ESTUDIOS PREVIOS
“CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE
CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

1.

DATOS GENERALES DEL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN.

Fecha de elaboración de los estudios previos
Nombre del funcionario que aprueba los estudios
previos
Cargo
Tipo de contrato

2.

Septiembre 16 de 2019.
AMANDA
VALENZUELA
TAYMAL
GERENTE
ESE
HOSPITAL
CUMBAL
Obra

DESCRIPCIÓNDE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN.

La Empresa Social del Estado E.S.E. Hospital Cumbal, es una entidad pública
descentralizada, del orden Municipal, prestadora de servicios de Salud, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, creada mediante Acuerdo
Municipal No. 027 del 27 de Agosto de 1996 emanado del Concejo Municipal de Cumbal,
regida en materia contractual por lo estipulado en el Capítulo III, Título II del Libro II de la
Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de
2011. La ley 100 de 1993 señala como uno de los fundamentos del servicio público de la
salud en el numeral 3º del articulo 152 la protección integral donde los integrantes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud deben brindar atención en salud integral a
la población en sus dase de educación, información y fomento de la salud y la prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia de
conformidad con lo previsto en el artículo 152 respecto del Plan Obligatorio de Salud.

En el mismo sentido, el Sistema debe establecer mecanismos de control a los servicios
para garantizar a los usuarios calidad y una atención oportuna, personalizada,
humanizada, integral, continua y de acuerdo con los estándares de calidad aceptados en
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procedimientos y práctica profesional. Para desarrollar la contratación al interior de la
E.S.E. Hospital Cumbal, el régimen jurídico aplicado es el contenido en normas y
disposiciones legales vigentes, debidamente ajustados y adoptados al interior de

la

entidad de salud, conforme se van dando los cambios normativos y reglamentarios a nivel
nacional.

Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo 001 del 26 de enero de 2018 que
realizó un ajuste al Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado, ESE
Hospital Cumbal, con el objeto de reglamentar la gestión precontractual en plataformas
virtuales que le permitan el cumplimiento eficiente del servicio de salud a su cargo de
conformidad con su régimen especial de contratación, bajo los criterios establecidos por la
Resolución No 5185 de 2013.

Constituyen actos administrativos referentes y antecedente de la base legal de la
contratación estatal al interior de la E.S.E. Hospital Cumbal, en orden cronológico, los
siguientes:

Artículo 16 del Decreto 1876 de 1994 (aclarado mediante Decreto 1621 de septiembre 25
de 1995) que establece: “RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTRATOS: A partir de la
fecha de creación de una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de
contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria
conforme a las normas sobre la materia. Sin embargo, de conformidad con lo establecido
en el numeral 6o del artículo 98 del Decreto ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del
Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el
estatuto general de contratación de la administración pública”.

Ley 1150 de 2007, que reforma parcialmente la ley 80 de 1993 y que en su Artículo 13,
establece: “Principios generales de la actividad contractual para entidades no sometidas
al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su
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actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución
Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.”
Resolución No. 5185 de 2013, por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las
Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su actividad
contractual, en su artículo 16, establece: “ADECUACIÓN DE REGLAMENTOS DE
CONTRATACIÓN A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE
RESOLUCIÓN. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, adoptará el estatuto
de contratación dando cumplimiento a lo definido en la presente resolución. Dentro de los
tres (3) meses siguientes a la adopción, el Gerente o Director deberá adecuar los
manuales de contratación de la entidad al estatuto adoptado”.

La Junta Directiva de la ESE Hospital Cumbal, mediante el Acuerdo 002 del 5 de junio de
2014 adoptó por primera vez el Estatuto de Contratación al interior de la Empresa Social
del Estado, con el objeto de reglamentar la gestión contractual que regirá el sistema de
compras y contratación que le permitan el cumplimiento eficiente del servicio de salud a
su cargo;

acto administrativo que fue adoptado al interior de la ESE a través de la

Resolución No. 149 del 5 de septiembre de 2014, por la cual se estableció el Manual de
Procedimiento Interno de Contratación de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital
Cumbal, suscrito por la señora Gerente de la ESE.

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 012 del 21 de diciembre de 2017 se actualizó el
Estatuto de Contratación de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Cumbal, y en
enero 26 de 2018, y conforme a lo anterior por RESOLUCIÓN No. 462 de Diciembre 31
de 2018 se adopta el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Cumbal.
y finalmente por Acuerdo 001 se realiza un nuevo ajuste al Estatuto de Contratación de la
Empresa, con el objeto de reglamentar la gestión precontractual en plataformas virtuales
que le permitan el cumplimiento eficiente del servicio de salud a su cargo, de conformidad
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con su régimen especial de contratación bajo los criterios establecidos por la Resolución
No. 5185 de 2013 .

Que la Empresa Social del Estado Hospital Cumbal, para garantizar la prestación de los
servicios de salud a la población, cuenta con contratos de prestación de servicios de
salud tanto con las EPS del régimen contributivo, subsidiado, y régimen especial de la
Policía Nacional, magisterio, etc., y a la población pobre y vulnerable sin asegurar, así
como también garantiza a los afiliados la atención de urgencias dispuesta en el numeral
2 del artículo 159 de la Ley 100 de 1993.

La ESE Hospital Cumbal para cumplir con su objetivos institucionales como prestador
acreditado de servicios de salud en el municipio de Cumbal, además de su personal,
infraestructura y capacidad instalada,

debe garantizar la adecuada y oportuna

prestación de servicios de salud a los pacientes y usuarios de las E.P.S e IPS de nuestra
jurisdicción y atender los requerimientos de los afiliados al régimen subsidiado,
contributivo y especiales como el magisterio, policía nacional, ejército, entre otros, de
conformidad con los estándares y requerimientos de los servicios de salud que tiene
debidamente habilitados dentro del primer nivel de atención.
Teniendo en cuenta la necesidad que se presenta de la “CONSTRUCCIÒN DEL
PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, con el fin de lograr una adecuada prestación del
servicio de salud, ya que este resulta insuficiente para garantizar adecuadamente la
prestación del servicio durante el año 2019, por lo que se hace necesario su
construcción

EL Puesto de salud de del resguardo indígena de chiles sufre un deterioro general, al
largo tiempo de funcionamiento, a su vez el puesto presenta falta de coberturas en sus
áreas el cual no cumplen con la norma 4445 del ministerio de salud por ende se podrá
brindar un mejor servicio en sus instalaciones, en todo su entorno presentan fisuras y en
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algunos casos, así como la vía interna presenta estancamiento de aguas y una superficie
no uniforme.

Esta situación genera malestar en la comunidad en general, especialmente a las
personas que residen en los alrededores y requieren del servicio del mismo, que se ve
expuesta a malos olores, mosquitos y posibles infecciones, por eso es necesario que la
comunidad cuente con un puesto de salud el cual brinde en sus instalaciones el servicio
necesario a la comunidad.

La ESE Hospital Cumbal mediante contrato de consultoría No. 161-2019, celebrado el día
14 de febrero de 2019, que tuvo como objeto el siguiente “El Contratista Se
Compromete Para Con La E.S.E Hospital Cumbal, A Realizar Los Estudios Y
Diseños Técnicos Para El Proyecto De Construcción Del Puesto De Salud De
Chiles”, con un plazo de ejecución desde la suscripción del acta de inicio hasta el treinta
y uno de diciembre de 2019, y en cuyas obligaciones se encontraba previsto “el
contratista se compromete a entregar en forma eficiente, oportuna y completa los
diseños y estudios técnicos requeridos para el proyecto de construcción del puesto
de salud de chiles de la ese hospital Cumbal, de acuerdo a la descripción, detalle
del requerimiento y condiciones del terreno”.

El Instituto Departamental de Salud de Nariño mediante Acto Administrativo emitió
concepto de viabilidad del proyecto presentado, tal y como se determinó en las
obligaciones contractuales por parte del Consultor, situación que da vía libre para la
consecución de los recursos para la fase de la ejecución de la obra.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que para el cumplimiento de sus fines misionales y
administrativos la ESE Hospital Cumbal, cuenta con la infraestructura física, instalaciones
que por el paso del tiempo, el rigor de los efectos climáticos, y su uso constante requiere
de su mantenimiento preventivo, correctivo y reparativo, situación que de conformidad con
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administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura
y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades
tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo, se considera apropiado realizar
estos trabajos en aras de garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que
administra y utiliza los recursos físicos del hospital y asegurar la disponibilidad y
garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el
servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica en los
recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación
de la institución, así las cosas, es procedente la contratación de las labores tendiente a
lograr la “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL RESGUARDO INDÍGENA
DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE
CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.

En marco de lo anterior la ESE Hospital Cumbal, considera apropiado adelantar el
proceso de selección mediante la modalidad de CONTRATACIÓN POR SOLICITUD
PUBLICA DE OFERTAS, REGIMEN ESPECIAL, que asegura los principios de la
Contratación y que permite la participación plural de oferentes.
3.

OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES

3.1. OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR LA OBRA, “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL
RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”.
3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

Código

Nombre
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951018

Lotes de terrenos gubernamentales

931416

población

951220

Edificios y estructuras hospitalarias

811015

Ingeniería civil y Arquitectura

931419

Desarrollo Rural

731517

Tratamiento de Materiales

771016

Planeación ambiental

421916

Sistemas de Construcción de facilidad
medica

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE

3.3.1. CONDICIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

OBRAS PRELIMINARES

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2
Se refiere esta actividad al suministro de todos los medios necesarios para localizar,
replantear y determinar los niveles establecidos en los planos.

En la localización el contratista deberá emplear aparatos de precisión y demarcar de
manera permanente los ejes, de forma tal que sea posible revisarlos en cualquier
momento. El contratista deberá localizar todos los ejes, puntos fijos (si los hubiere) y
niveles a partir de referencias generales, siendo este el único responsable por cualquier
error en que incurriera al apartarse de los niveles y referencias señalados en los planos.
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Materiales y Equipo
Aparatos de topografía, estacas, marcas, puentes, plomadas etc. El equipo deberá
suministrarla el Contratista, sin perjuicio de que la supervisión utilice otro para sus
controles y determine el margen de aproximación.

Medida y forma de pago
La unidad de medida será por metros cuadrados (m2) de acuerdo al área total construida y
lo ordenado por el supervisor. El pago se realizara por metros cuadrados según los
precios establecidos en el Contrato.

2 CAMPAMENTO
El campamento se utiliza para guardar, almacenar los Materiales utilizados durante la
ejecución de la obra, así como también se empleara como oficina para determinar
asuntos con respecto a la obra. Se entiende por campamento, el conjunto de
edificaciones levantadas con carácter provisional, y las casas o apartamentos tomados en
alquiler para el almacenamiento de Materiales de la construcción, alojamiento del
personal que resida en las obras y funcionamiento de las oficinas al servicio del
contratista y de la interventoría situadas en el sitio de los trabajos, la construcción será en
guadua y tabla, incluirá cubierta, y cadena, candado para seguridad, el área construida
debe ser de 18m2. Para este caso el campamento será tomado para almacenamiento de
Materiales y equipos para el desarrollo de la obra.
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad (UND), ejecutado y recibido a satisfacción por el
Interventor.
3 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA
Descripción: 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.
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Materiales
Vara de clavo base promedio 7 cm x 3,00 m.  Lona verde cerramiento 2m  Estacones
de madera de 3 m.  Puntilla de 2" con cabeza.

Medida y forma de pago Se medirá y pagará por metros (m) debidamente ejecutados y
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos
realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas
descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra. 
Demolición y remoción del cerramiento al final de la obra.

4 DESCAPOTE A MANO
Comprende el retiro de toda la capa orgánica y vegetal, así como escombros, residuos,
mezcla, etc. de la zona a intervenir demarcada en la localización arquitectónica del
proyecto que se va a construir. Incluye el corte, carga y retiro de sobrantes.

Cuando el material sobrante proveniente del descapote deba retirarse a un sitio fuera de
las áreas de trabajo, el Contratista lo hará asumiendo la responsabilidad por la disposición
final del material en los botaderos por él determinados y debidamente aprobados por la
autoridad competente durante la ejecución las obras. La cantidad de material a retirar será
determinada por el supervisor.

Materiales y Equipo
Picos, palas, barras de hierro.

Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cubico (M3) debidamente ejecutado y recibido a
satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre
planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato.
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5 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD DE 0,1-2,9 M3
Este trabajo consiste en la excavación necesaria para la instalación de la tubería de
drenaje y el perfilamiento del terreno con la pendiente adecuada y estipulada en los
planos de toda el área que ocupa la cancha de futbol, así como el retiro subsiguiente de
encofrados y ataguías. Incluye, también, la remoción, transporte y disposición de todo
material que se encuentre dentro de los límites de las excavaciones.

Materiales.
Los Materiales provenientes de las excavaciones varias que sean adecuados y
necesarios para la ejecución de rellenos, deberán ser almacenados por el Constructor
para aprovecharlos en la construcción de los rellenos, según lo determine el supervisor.
Dichos Materiales no se podrán desechar ni retirar de la zona de la obra para fines
distintos a ésta, sin la aprobación previa del supervisor. Los Materiales de las
excavaciones varias que no sean utilizables, deberán ser dispuestos de acuerdo con lo
que establezcan los documentos del proyecto y las instrucciones del supervisor, en zonas
aprobadas por éste.

Medida y forma de pago
Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m³) en su sitio, de acuerdo
con los levantamientos topográficos, los niveles del proyecto y las adiciones o
disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el Ingeniero de Suelos y la
Interventoría. No se medirán ni se pagarán volúmenes expandidos. Su valor corresponde
al precio unitario estipulado en el respectivo contrato e incluye:  Materiales descritos en
el numeral 8  Equipos descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y
fuera de la obra.  Carga y retiro de sobrantes.

6 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE PREVIAMENTE DE LA EXCAVACIÓN
DESCRIPCIÓN: Esta actividad consiste en la, cargue, transporte y disposición del
material sobrante en obra en el botadero certificado más cercano.
Materiales
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En caso de ser necesario se debe disponer de los materiales necesarios para realizar
entibado o apuntalamiento según corresponda.
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido a
satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre
planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:  Materiales  Equipos y herramientas.  Mano de obra.

7 RELLENO CON MATERIAL DE RECEBO EJECUTADO MANUALMENTE
Descripción: el relleno con material del sitio se lo realizara seleccionándolo, el cual debe
de estar exento de piedras, raíces y otros Materiales duros; los espacios entre la tubería y
el talud de la zanja, deberán rellenarse cuidadosamente con pala y apisonamiento
suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 centímetros sobre la superficie superior del tubo.
Como norma general el apisonado hasta los 60 centímetros sobre la tubería será
ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante se podrá emplear
otros elementos. El grado de compactación que se debe dar al relleno, varía de acuerdo a
la ubicación de la zanja, y a la solicitación de carga que se espera de acuerdo al diseño y
los planos de construcción. En el relleno se empleará, preferentemente, el producto de la
propia excavación; cuando éste no sea apropiado, se seleccionará otro material previo el
visto bueno del Fiscalizador de la obra. Equipo mínimo: Herramienta menor,
compactadora manual.
Medición y Forma de Pago: Se cubicará el volumen del relleno realmente ejecutado
según planos del proyecto o indicaciones de la Fiscalización. Su pago será por metro
cubico (m3), con aproximación de dos decimales.
Materiales mínimos: agua
Mano de obra mínima calificada: Inspector de obra (Estr. Oc.B3), Albañil (Estr. Oc.D2),
Peón (Est. Oc E2). Unidad: metro cúbico (m3).
8 ACERO DE REFUERZO 6000 PSI
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Se refiere al suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de
60000 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
de la Interventoría.
Materiales.
Barras de acero corrugado de 420 MPa.
Alambre recocido.
Medida y forma de pago
La unidad de medida de pago será el número de kilogramos (KG) de acero debidamente
figurado, armado, colocado en lugar de obra y aprobada por la interventoría.
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se
incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

9 CIMENTACIÓN TIPO SOLADO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 2000 PSI
Descripción: Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de
proteger el piso de cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o
alteración de las condiciones naturales del terreno. Espesor capa de concreto de 5 cm.
Materiales
Concreto de 2000Psi mezclado en obra (14 MPa)
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  Materiales
descritos en el numeral 8  Equipos descritos en el numeral 9  Mano de Obra 
Transporte dentro y fuera de la obra
10 CONCRETO CICLÓPEO PARA MEJORAMIENTO DE SUELOS
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DESCRIPCIÓN.

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.
Materiales
Concreto 17,5 Mpa (Hecho en obra con arena de río y triturado de 3/4") Piedra media
zonga. Agua
Medida y forma de pago.
La unidad de medida de pago será el número de metros cúbicos (M3) de muro
construidos de acuerdo con estas especificaciones, cantidad verificada, revisada y
aprobada por la interventoría, y su forma de pago según los precios establecidos en el
contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra
y transporte.

11 CIMENTACIÓN TIPO ZAPATAS EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI
Descripción: Ejecución de zapatas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos
sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales
Materiales
Concreto de 3000Psi mezclado en obra ( 21.0 Mpa)  Alambre negro  Listón ordinario 3
x 3  Planchón ordinario 3 m  Puntilla con cabeza 2”  Vara de clavo
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  Materiales
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descritos en el numeral 8.  Equipos descritos en el numeral 9.  Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra.

12 CIMENTACIÓN

TIPO

VIGA

DE

AMARRE

EN

CONCRETO

DE

RESISTENCIA 3000 PSI
Descripción: Ejecución de vigas en concreto reforzado para cimentaciones en aquellos
sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales
Materiales
Concreto de 3000Psi mezclado en obra ( 21.0 Mpa)  Alambre negro  Listón ordinario 3
x 3  Planchón ordinario 3 m  Puntilla con cabeza 2”
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro cúbico (m³) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  Materiales
descritos en el numeral 8  Equipos descritos en el numeral 9  Mano de Obra 
Transporte dentro y fuera de la obra
13 COLUMNA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI
Descripción: Ejecución de columnas en concreto reforzado a la vista, acabado obtenido
con formaleta metálica y bordes achaflanados, según localización y dimensiones
expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales.
Materiales
Concreto de 3000 Psi mezclado en obra  Antisol  Puntilla con cabeza 2”  Repisa
ordinaria 3m  Tabla burra cedro macho 0,28
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro cubico (m3 ) de concreto debidamente ejecutado y
aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor
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será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: Materiales
descritos en el numeral 8. Equipos descritos en el numeral 9. Mano de Obra. Transportes
dentro y fuera de la Obra.

14 VIGA AÉREA, EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI
Descripción: Ejecución de vigas aéreas en concreto reforzado, según localización y
dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y Planos Estructurales.
Materiales
Concreto común mezclado en obra f’c=3000Psi  Planchón ordinario 3m  Puntilla con
cabeza 2”  Repisa ordinaria 3m
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro cubico (m3 ) de concreto debidamente ejecutado y
aceptado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: Materiales
descritos en el numeral 8. Equipos descritos en el numeral 9. Mano de Obra. Transportes
dentro y fuera de la Obra.
15 VIGA CANAL EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000PSI
Esta especificación se refiere a la construcción de la viga canal de concreto reforzada de
21 MPa de la edificación. Se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones, detalles y
especificaciones consignados en los planos estructurales. Por las condiciones de uso y
colocación el concreto deberá ser suficientemente fluido y se recomienda un
asentamiento de 8” a 12”. Para la producción, transporte, instalación y curado de este
concreto, el Contratista deberá cumplir con todo lo especificado en el ítem A:
ESPECIFICACIÓN GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE CONCRETOS de estas
Especificaciones Técnicas. El concreto de la Viga canal deberá garantizar la resistencia y
demás requerimientos establecidos en los planos del proyecto. Antes del vaciado de los
concretos, el acero de refuerzo y los demás elementos embebidos deben asegurarse
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mediante amarras y/o separadores para evitar que durante la colocación del concreto se
presenten desplazamientos que afecten los recubrimientos o la configuración prevista.

Medida y pago
La unidad de medida será el Metro Cúbico (M3) de Viga canal en concreto de 21 MPa.
Incluye mortero impermeabilizado y manto asfáltico de 2,2 mm, con aproximación a un
decimal, debidamente producido e instalado de conformidad con los diseños y aprobado
por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario mas A.I.U. establecidos en el
Contrato, que incluye los Costos de herramientas menores, formaletas para concreto a la
vista, materiales y equipos para la producción, transporte, instalación, vibrado, curado y
ensayos de laboratorio del concreto; los costos de los materiales requeridos para la
producción y curado del concreto, incluyendo su almacenamiento y desperdicios; los
costos de la mano de obra con todas sus prestaciones Sociales, los costo de los
materiales necesarios para impermeabilizar la estructura como lo es el manto asfáltico, la
pintura Alumol y los impermeabilizantes a emplear en el mortero, elementos de seguridad
del personal y demás costos requeridos para su correcta y oportuna ejecución.

16 VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI

Descripción Ejecución de vigas de coronación en concreto de confinamiento para la
mampostería en bloque hueco del cerramiento siguiendo las indicaciones contenidas
dentro de los Planos Arquitectónicos y Planos estructurales para el desempeño de
elementos no estructurales. Incluye la perforación y el aditivo para colocar el refuerzo si
se usa el proceso constructivo de colocar el refuerzo posterior a la estructura.
Materiales
alambre negro no.18  arena lavada de rio  cemento gris  gravilla de rio  puntilla con
cabeza 2"  tabla burra ordinario 0.30
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de viguetas ejecutadas y debidamente
aceptadas por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del
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cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Estructurales. El precio
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales
descritos en el numeral 8. Equipos descritos en el numeral 9. Mano de obra. Transporte
dentro y fuera de la obra. En este valor se incluye el mortero de pega y los Materiales,
equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no
estructurales.

17 LOZA MACIZA EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI
Ejecución de losas macizas en concreto reforzado según indicaciones de los Planos
Estructurales y los Planos Arquitectónicos. El concreto especificado corresponde concreto
de 3000 psi y se tomará el mayor cuidado para que el concreto de la placa sea de mínimo
contenido de pasta, máximo tamaño de agregado, mínima relación A/C y extremadas
medidas para el curado entre otras recomendaciones para conseguir evitar la formación
de fisuras. Dado que bajo la placa a construir pueden considerarse colocar instalaciones
de servicios, se tomarán todos los cuidados necesarios para la protección y preservación
de las mismas. El costo de la formaletería necesaria para la fundición está considerado.
18 PLACA DE PISO EN CONCRETO DE RESISTENCIA 3000 PSI E=15CM
DESCRIPCIÓN: Ejecución de losas macizas de contrapiso en concreto reforzado. Se
realizaran de acuerdo con las especificaciones del Estudio de Suelos y de los Planos
Estructurales.
Materiales
Concreto de 3000 PSI mezclado en obra (21.0 MPa)  Listón ordinario 3 x 3  Planchón
ordinario 3 m  Puntilla con cabeza 2”
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de concreto debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el
cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  Materiales
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descritos en el numeral 8  Equipos descritos en el numeral 9  Mano de Obra 
Transporte dentro y fuera de la obra
19 CONCRETO PARA ANDENES 2500 PSI E=10CM
DESCRIPCIÓN: Ejecución de andenes y senderos en concreto, espesor E=0.10m para el
proyecto en concreto f’c=3.000PSI, de acuerdo con su localización en planos
arquitectónicos., incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en
funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta
ejecución del trabajo.
Materiales
agua  antisol  arena lavada de rio  cemento gris  gravilla de rio  malla
electrosoldada estándar
Medida y forma de pago Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de piso en
concreto debidamente ejecutado en obra y aceptado por la interventoría previo
cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de acabados. La medida
será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos Arquitectónicos. El precio
unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales
descritos en el numeral 8. Equipos descritos en el numeral 9. Mano de obra. Transporte
dentro y fuera de la obra.

20 MESONES EN CONCRETO
DESCRIPCIÓN Enchape en granito fundido y pulido para mesones en concreto, ya sean
fundidos en el sitio o prefabricados, de acuerdo con la localización y las especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
Materiales
Mesón en granito negro san Gabriel  Mortero de arena lavada de grano mediano y
cemento en proporción 1:3 para la base  Cemento fresco
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (m) de mesón en granito pulido, debidamente
instaladas y recibida a satisfacción por la interventoría. La medida se realizará con base
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en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos
y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera
de la obra.
21 MUROS EN SOGA LADRILLO COMUN
El ladrillo deberá ser muy parejo, bien cocido muy bien compactado, tendrá los espesores
indicados en los planos. La colocación del ladrillo debe adelantarse por hiladas
horizontales, completas, haciendo posteriormente las trabas que fueren necesarias. El
mortero de pega será 1:4 (al volumen) de cemento y arena de peña.
Materiales y Equipo
Ladrillo bloque, Mortero 1:4 arena lav. Peña, herramienta menor, elementos de protección
personal.
Medida y forma de pago
La mampostería de ladrillo bloque tipo soga serán medidos en metros cuadrados (m 2). No
se medirá por aparte el mortero de junta, cuyo costo estará incluido en el precio unitario
establecido para este Ítem.

22 PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR ALLANADO, PROPORCIÓN DE LA MEZCLA 1:4,
ESPESOR 1.5 CM
DESCRIPCIÓN Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero 1:3
definiendo las superficies de los mismos de acuerdo a lo señalado en los Planos
Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
Materiales
Arena de peña  Cemento gris portland  Impermeabilizante integral para mortero
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pañete liso sobre mampostería ejecutado,
ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas o muretes
según su altura y longitud. Todo lo anterior previamente aceptado por la interventoría
según los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos
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efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirán y por tanto no se pagarán las
aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será el
consignado en el contrato. El costo incluye:  Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transporte dentro y fuera de la
obra. En este valor se incluye el mortero de pega y los Materiales, equipo y mano de obra
para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

23 REPELLO PARA PISOS
DESCRIPCIÓN Ejecución de recubrimientos de muros exteriores con capas de mortero
1:3 definiendo las superficies de los mismos de acuerdo a lo señalado en los Planos
Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
Materiales
Arena de peña  Cemento gris portland  Impermeabilizante integral para mortero
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pañete liso sobre mampostería de
fachada ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones,
mochetas o muretes según su altura y longitud. Todo lo anterior previamente aceptado
por la interventoría según los requisitos mínimos de acabados. La medida será el
resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirán y por tanto
no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que
se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  Materiales descritos en el
numeral 8.  Equipos descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transporte dentro y
fuera de la obra. En este valor se incluye el mortero de pega y los Materiales, equipo y
mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

24 ESTUCO PLÁSTICO
DESCRIPCIÓN Impermeabilización de muros en ladrillo aplicando Sika 10 Transparente
para 10, en condiciones adecuadas para recibir el producto, de acuerdo con la
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localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de
Detalle.
Materiales
Sika 10 transparente o equivalente.
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de impermeabilización con sika 10 sobre
muros, debidamente aplicado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos en el numeral
8. Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. Mano de obra. Transportes dentro y
fuera de la obra
25DILATACIONES SOBRE ESTUCO

Las fachadas y los muros, se pañetarán con mortero de cemento y arena en proporción
1:4, en un espesor de dos centímetros aproximadamente, en la siguiente forma: Las
superficies a repellar se limpiarán de todos los residuos dejados durante su construcción,
se humedecerán convenientemente, en seguida se procederá a fijar las líneas maestras
las cuales sirven de guía para el plomo y la superficie plana. Se colocará en forma
continua una primera capa de mortero con espesor máximo de un centímetro, el cual se
deja fraguar por espacio de doce horas, después se procederá a aplicar la segunda capa
de afinado apoyándose en las líneas maestras. Finalmente la superficie obtenida será
alisada y afinada por medio de una llana de madera especial, cuidando de que esta
superficie sea completamente reglada, plomada y plana. Los repellos se constituyen como
una capa de acabado en superficies de mampostería, por lo tanto, todos los pañetes o
repellos deberán ser afinados. Para los sitios más altos será conveniente la utilización de
andamios metálicos.
Materiales y Equipo
Mortero 1:4 arena lav. Peña, Cuerpo andamio tubular, herramienta menor.
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro y estructura afinado con mortero
debidamente terminado y descontando el área de los muros. Todo lo anterior
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debidamente aceptado por el supervisor previa y aceptación de los requisitos mínimos de
acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre lo ejecutado. El
precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:
Materiales, equipos, mano de obra, transporte dentro y fuera de la obra.

26 ACOMETIDA PVC 1-1/2"
DESCRIPCIÓN Se incluye la red desde la salida del cuarto de bombas, hasta conexión
con tuberías verticales en cada aparato. Las instalaciones en este material tendrán las
siguientes características: Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 21 para
Ø=1.1/2" Las uniones se harán mediante soldadura PVC.
Materiales
Tubería PVC de diferentes diámetros  Soldadura liquida PVC.  Limpiador removedor
PVC.  Hoja para segueta  Lija  Estopa
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) la tubería y por unidad (UN) los accesorios y los
puntos hidráulicos debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos
en el numeral 8.  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la
obra.  Demolición y remoción del campamento al final de la obra.

27 RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"
DESCRIPCIÓN Se incluye la red desde la salida del cuarto de bombas, hasta conexión
con tuberías verticales en cada aparato. Las instalaciones en este material tendrán las
siguientes características: Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 9 para
Ø=1/2" Las uniones se harán mediante soldadura PVC.
Materiales
Tubería PVC de diferentes diámetros  Soldadura liquida PVC.  Limpiador removedor
PVC.  Hoja para segueta  Lija  Estopa
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Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) la tubería y por unidad (UN) los accesorios y los
puntos hidráulicos debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos
en el numeral 8.  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la
obra.  Demolición y remoción del campamento al final de la obra.

28 RED DE SUMINISTRO PVC 3/4”
DESCRIPCIÓN Se incluye la red desde la salida del cuarto de bombas, hasta conexión
con tuberías verticales en cada aparato. Las instalaciones en este material tendrán las
siguientes características: Se utilizará tubería y accesorios PVC presión RDE 11 para
Ø=3/4" Las uniones se harán mediante soldadura PVC.
Materiales
Tubería PVC de diferentes diámetros  Soldadura liquida PVC.  Limpiador removedor
PVC.  Hoja para segueta  Lija  Estopa
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) la tubería y por unidad (UN) los accesorios y los
puntos hidráulicos debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El
valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos
en el numeral 8.  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra. 
Transportes dentro y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la
obra.  Demolición y remoción del campamento al final de la obra.
279SALIDA HIDRÁULICA 1/2”
DESCRIPCIÓN: Se utilizará tubería y accesorios de PVC Sanitaria. El punto sanitarios se
toma según la definición de APROCOF: Se incluye desde la descarga de cada aparato
hasta la llegada al accesorio (incluido) a nivel de placa o cielorraso (Incluye el sosco
provisional y la tapa de protección de la boca sanitaria). No incluye resanes.
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.Materiales
Tubería PVC de diferentes diámetros  Soldadura liquida PVC.  Limpiador removedor
PVC.  Accesorio PVC  Hoja para segueta  Lija  Estopa.
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por
la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
 Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante
el transcurso de la obra.  Demolición y remoción del campamento al final de la obra.
30 LLAVE DE PASO DE 1/2”
DESCRIPCIÓN: Las válvulas de 1/2" que irán en las redes de distribución de agua
potable serán de cuerpo total en bronce. Las uniones serán roscadas. Las válvulas que
quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa metálica de 20 x 20 cm.,
cromadas del tipo levantable. Las válvulas de paso directo serán de tipo cortina red white,
kitz o similar. Estas se emplearán en el cuarto de bombas y como control a cada una de
las unidades sanitarias en diámetros mayores o iguales a 1”.
Materiales
Registros de Paso Directo Roscados de diferentes diámetros.  Sellante Eterna.  Teflón.
 Sellante Anaeróbico.  Hoja para segueta  Lija  Estopa
Medida y forma de pago Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutada y
recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas
descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  Demolición y remoción del
campamento al final de la obra.
31 LLAVE DE PASO DE 3/4”
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DESCRIPCIÓN: Las válvulas de 3/4" que irán en las redes de distribución de agua
potable serán de cuerpo total en bronce. Las uniones serán roscadas. Las válvulas que
quedan incrustadas en los muros llevarán al frente una tapa metálica de 20 x 20 cm.,
cromadas del tipo levantable. Las válvulas de paso directo serán de tipo cortina red white,
kitz o similar. Estas se emplearán en el cuarto de bombas y como control a cada una de
las unidades sanitarias en diámetros mayores o iguales a 1”.
Materiales
Registros de Paso Directo Roscados de diferentes diámetros.  Sellante Eterna.  Teflón.
 Sellante Anaeróbico.  Hoja para segueta  Lija  Estopa
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por
la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
 Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante
el transcurso de la obra.  Demolición y remoción del campamento al final de la obra.

32 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LT CONECTADO A
HIDROFLOW DE 1.5 HP
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de tanque incluyendo accesorios,
registros y tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con
planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de tanques se harán con
PVC

tubería

y

accesorios

de

Materiales.
●

Tanque colempaques 1000 Lt.

●

Tubo presión PVC 1".

●

Cheque metálico 1".

●

Codo presión PVC 1".

●

Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón).

●

Limpiador (1/4 Galón)
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1”.

●

Universal presión PVC 1".

●

Tee presión PVC 1".

●

Cinta teflón de 1/2"x10.

●

Flotador metálico mecánico 1"

●

Adaptador metálico de entrada.

●

Registro red white 1".

●

Medida y forma de pago.
La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tanque instalado, incluyendo
accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la
Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
33 GABINETE CONTRA INCENDIOS
DESCRIPCIÓN: Consiste en el suministro del equipo para la protección contra incendios
manual que están disponibles como parte integral del sistema. En este caso el equipo de
protección es los extintores portátiles y los gabinetes.
Materiales
Gabinete contra incendio tipo i dimensiones valvula angular de globo 1-1/2" x 1-1/2"
fabricada en bronce soporte manguera contraincendio y manguera caucho sintetico contra
incendio 1-1/2" x 100 m boquilla de chorro de neblina 1-1/2" hacha llave spanner extintor
tipo abc de 20 libras. 770mm x 770 mm x 240 mm
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos
arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales  Equipos y herramientas.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la
obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

34 TUBERÍA HG 1-1/2" , VÁLVULA DE 1-1/2"
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Las tuberías y accesorios que se emplearán en las instalaciones internas para el sistema
suministro de agua serán tuberías y accesorios PVC RDE 21 para mayores de y RDE
13,5 para marca PAVCO o similar, con la debida aprobación técnica. Las tuberías que se
emplearán en las instalaciones por fuera de los edificios de diámetros iguales o mayores a
2 en los sistemas de suministro de agua potable podrán ser PVC unión mecánica RED 21
marca PAVCO o similares con la debida aprobación. Las tuberías que se empleen en la
Red de Riego serán tuberías y accesorios PVC RDE 21 para mayores de y RDE 13,5
para, marco PAVCO o similares con la debida aprobación. Todas las salidas hidráulicas
llevarán Cámara de Aire de 0.3 m en PVC presión.
35 VÁLVULAS DE 1 1/2”
Las válvulas de retención deberán ser de respuesta rápida, de tal forma que se produzca
el cierre de la misma, antes que se invierta el flujo de agua, con el fin de evitar o minimizar
el golpe de ariete cuando se produzca el cierre de la válvula de corte.

Los Materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y cumplirán las exigencias de
las presentes especificaciones, las que serán consideradas como mínimas.
Cuando en planos o pliegos se haga mención a marcas o modelos determinados se
refieren al nivel de calidad mínimo exigido y deberán cumplir estrictamente con las
normas especificadas.
Todos los Materiales a suministrar en la obra, serán nuevos, sin uso, con la
documentación original de la fábrica de origen para el material de importación y de
reconocida marca.
El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo
aprobado, siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además presentará
planos de detalles completos de las instalaciones.
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Mano de obra
El costo incluye el uso de todos los equipos propios o alquilados necesarios, transportes a
campo e internos, Materiales descritos, mano de obra y en general cualquier costo
relacionado con la ejecución de los trabajos bajo el alcance de este ítem.

36 CAJAS DE INSPECCIÓN DE .70 X.70 X 70
DESCRIPCIÓN: El fondo de la excavación destinada a las cajas de inspección, se cubre
con una capa de recebo compactado de 10 centímetros de espesor sobre la cual se funde
una base de concreto simple de 2.000 PSI, de ocho (8) centímetros de espesor. Las
paredes se construyen con ladrillo tolete recocido, el cual se pega con mortero 1:4 y se
reviste interiormente con una capa de mortero 1:3 impermeabilizado de 2 centímetros de
espesor. Sobre la base de la cámara se constituyen las bateas o cañuelas, de
profundidad igual a 1/3 de diámetro del tubo de salida y en la dirección del flujo, con un
5% de pendiente. Las cotas de clave son suministradas al Contratista con anterioridad a
la iniciación de la obra. Las cajas de inspección se cierran con tapas de concreto
reforzado de 3.000 PSI; hierro: 4 ½” en ambos sentidos, las cuales están provistas de un
marco en ángulo y dos argollas en acero de media pulgada de diámetro.
Materiales
Concreto de 2.000 PSI  Ladrillo tolete recocido.  Mortero 1:3  Acero de refuerzo de
60.000 PSI  Marco en ángulo de 3/16” x 11/2“ x 11/2“  Argolla de acero de ½ “ 
Concreto de 3.000 PSI  Impermeabilizante integral
Medida y forma de pag Se medirá y pagará por unidad (UN) debidamente ejecutada y
recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas
descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra. 
Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  Demolición y remoción del
campamento al final de la obra.
37 SUMINISTRO DE TUBERÍA SANITARIA DE 2”
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DESCRIPCIÓN: Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características:
Deberán cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las normas ICONTEC. En
general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los
catálogos de los fabricantes. Para aguas residuales y aguas lluvias se utilizara tubería y
accesorios PVC Sanitaria, para ventilaciones y reventilaciones se utilizará tubería de PVC
Liviana.
Materiales
Tubería PVC de diferentes diámetros  Soldadura liquida PVC.  Limpiador removedor
PVC.  Accesorio PVC  Hoja para segueta  Lija  Estopa
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) la tubería y por unidad (UN) los accesorios
debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro
y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  Demolición
y remoción del campamento al final de la obra.
38 SUMINISTRO DE TUBERÍA SANITARIA DE 4”
DESCRIPCIÓN: Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características:
Deberán cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las normas ICONTEC. En
general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los
catálogos de los fabricantes. Para aguas residuales y aguas lluvias se utilizara tubería y
accesorios PVC Sanitaria, para ventilaciones y reventilaciones se utilizará tubería de PVC
Liviana.
Materiales
Tubería PVC de diferentes diámetros  Soldadura liquida PVC.  Limpiador removedor
PVC.  Accesorio PVC  Hoja para segueta  Lija  Estopa
Medida y forma de pago
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Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) la tubería y por unidad (UN) los accesorios
debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro
y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  Demolición
y remoción del campamento al final de la obra.
39 TUBERÍA SANITARIA 6” PVC
DESCRIPCIÓN: Las instalaciones en este material tendrán las siguientes características:
Deberán cumplir las normas ASTM 26665-68 y CS 272-65 y las normas ICONTEC. En
general para su instalación se seguirán las recomendaciones que aparecen en los
catálogos de los fabricantes. Para aguas residuales y aguas lluvias se utilizara tubería y
accesorios PVC Sanitaria, para ventilaciones y reventilaciones se utilizará tubería de PVC
Liviana.
Materiales
Tubería PVC de diferentes diámetros  Soldadura liquida PVC.  Limpiador removedor
PVC.  Accesorio PVC  Hoja para segueta  Lija  Estopa
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (Ml) la tubería y por unidad (UN) los accesorios
debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro
y fuera de la obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.  Demolición
y remoción del campamento al final de la obra.
40 PUNTOS SANITARIOS DE 2”
Comprende el suministro de Materiales de primera calidad y mano de obra técnica y
especializada para la ejecución de los trabajos de instalación de los desagües (puntos
sanitarios) en PVC sanitaria, según especificaciones anotados en los planos.
Materiales.
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Incluye los accesorios, uniones, elementos de fijación necesarios según el sitio y el caso.
Medida

y

forma

de

pago.

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto de desagüe
instalado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, Materiales, mano de
obra,

equipos

y

transporte

necesario

para

su

ejecución.

41 PUNTOS SANITARIOS DE 4”
Comprende el suministro de Materiales de primera calidad y mano de obra técnica y
especializada para la ejecución de los trabajos de instalación de los desagües (puntos
sanitarios) en PVC sanitaria, según especificaciones anotados en los planos.
Materiales.
Incluye los accesorios, uniones, elementos de fijación necesarios según el sitio y el caso.
Medida y forma de pago.

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de punto de desagüe
instalado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, Materiales, mano de
obra,

equipos

y

transporte

necesario

para

su

ejecución.

42 REJILLA DE PISO 2”
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de rejilla piso indicadas en los planos
para el correspondiente cubrimiento de desagües, incluye Materiales, de acuerdo con los
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.
Materiales.
●

Rejilla plástica 2"

●

Rejilla plástica 3"

●

Cemento Blanco.
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Medida y forma de pago.

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de rejilla piso instalada, incluyendo
Materiales, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios
unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, Materiales, mano de
obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
43 BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4”
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere al suministro e instalación de bajante a.ll para
la evacuación de

agua

lluvias

que recibe el

tejado

de la casa,

estas

instalaciones deben ejecutarse 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.
Materiales.

●

Tubería PVC a.ll 4".

●

Codo 45 sanitario 4".

●

Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón).

●

Limpiador (1/4 Galón).

Medida y forma de pago.

La unidad de medida de pago será el número de metros lineal (ML) de bajante all
instalada, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de pago se
hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de
equipo, Materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
44 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO BLANCO
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Este ítem se refiere a la instalación de aparato sanitario incluyendo accesorios, tanques
de agua, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con
planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de sanitarios se hará con
acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”.

Materiales.
●

Sanitario acuacer o similar.

●

Cemento blanco.

●

Acoflex 1/2" plástico.

Medida y forma de pago.

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de aparato sanitario instalado,
incluyendo accesorios y tuberías de conexión y desagües recibidos a satisfacción por la
interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que
incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

45 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO CON FLUXÓMETRO

Suministro, transporte e instalación de sanitario de tanque tipo Aquajet Confort Height de
Corona ó equivalente en los baños para personas con movilidad reducida, de acuerdo con
la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de
detalle. Incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento.
Serán aparatos nuevos, de primera calidad. La instalación del sanitario se hará
cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.

Materiales
Sanitario para personas con movilidad reducida tipo Aquajet de Corona ó equivalente.
Con grifería Ref. 80940 de Grival ó similar • Accesorio de conexión. • Cemento blanco. •
Brida sanitaria. • Acoples.
Medida y forma de pago
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Se medirá y pagará por (u) unidad de sanitario con tanque completo (u) incluye grifería,
acorde a la contabilización en base a planos arquitectónicos, debidamente instalado y
recibido a satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de
funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: •
Materiales descritos en el numeral 8. • Equipos y herramientas descritos en el numeral 9. •
Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra.
46 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO
DESCRIPCIÓN: Suministro de lavamanos de sobreponer de acuerdo con la localización y
las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
Materiales
Lavamanos oval un solo agujero de sobreponer, blanco, gricol o similar ref. 01-4005-15 
llave individual lavamanos metal tipo gricol o similar, de palanca, ref. 01-2815-11
Medida y forma de pago Se medirá y pagará por unidad de orinales completos (un)
incluye griferías, debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría
después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos
y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera
de la obra.
47 INSTALACIÓN DE DUCHAS
DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a la instalación de ducha incluyendo accesorios,
universal y tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se hará de acuerdo con
planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de duchas se harán con
tubería PVC y accesorios de 1/2”.
Materiales.

●

Tubería PPVC 1/2".

●

Tubería CPVC 1/2".
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●

Adaptador macho 1/2".

●

Codo PVC 1/2".

●

Grifería ducha.

●

Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón).

●

Limpiador (1/4 Galón).

●

Teflón.

Medida y forma de pago.

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de ducha instalada, incluyendo
accesorios, regatas y tuberías de conexión, recibidos a satisfacción por la interventoría. El
pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen
herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
48 INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS
DESCRIPCIÓN Suministro de lavaplatos y accesorios para el apartamento fiscal y zona
social piso 2 de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de
los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
Materiales
Combo lavaplatos acero 53x43 llave móvil mesa incluye llave mov helix/crz b, canastilla 4"
inox-plastico, conector lavaplatos de 40 1/2" 1/2, sifón "p" tipo Gricol o similar
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad de lavaplatos completos (un) incluye griferías,
debidamente instalada y recibida a satisfacción por la interventoría después de las
respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas
descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra.

49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS
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Suministro e instalación de barras de seguridad para ayuda de discapacitados de pared a
pared en acero inoxidable satinado, con tornillos escondidos en diámetro de 1 ¼”. REF. 8AA-508 de accesorios y acabados equivalente o superior, dentro de las cabinas
sanitarias, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los
Planos Arquitectónicos y de Detalle.
Materiales
Barra de seguridad 0,60 mt.  Chazo para instalacion 5/16 (incluye tornillo)  Demás
accesorios necesarios para su correcta instalación
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción
por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos
arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 
Materiales  Equipos y herramientas.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la
obra.  Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

50 ACOMETIDA GENERAL ELÉCTRICA

Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que se construye desde las
redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario, y estará conformada por los
siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de
acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja para equipo de medición, los
cuales se muestran en la Norma AE 200.

De acuerdo con el numeral 230-3 del Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050)
una edificación o una estructura no deben ser alimentadas desde otras. Los conductores
de acometidas de una edificación o una estructura no deben pasar a través del interior de
otro edificio o estructura.

La acometida eléctrica servirá para transportar y utilizar la energía después del punto de
conexión de la red de distribución. En la Norma AE 201, AE 201-1, AE 201-2 se muestran
los diagramas unifilares de diferentes tipos de acometidas.
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Abrazadera de 3/4" • Aislador de rosca para empalme • Alambre de cobre No 14 AWG •
Alambre de cobre No 12 AWG • Boquilla terminal EMT de 3/4" • Caja octagonal • Cinta
aislante • Perno de tiro • Pólvora para perno • Tapa salida cordón caja octagonal • Tubo
conduit EMT 3/4" • Unión EMT 3/4"

Este unitario s e pagará por unidad y s e dará por terminada la labor una vez s e instalen
los interruptores para control de encendido y cuando sea aceptado, validado y aprobado
por la interventoría, el certificador RETIE y RETILAP.
51 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
Los sistemas eléctricos serán puestos a tierra para la protección y la seguridad de las
personas, y facilitar la operación de los equipos que limitan las sobretensiones debidas a
descargas atmosféricas en la línea. Además mantendrán la tensión con respecto
a tierra dentro

de

un

rango

normal

de

funcionamiento.

Los sistemas eléctricos se aterrizarán de manera sólida para facilitar la acción de los
dispositivos

de

protección

en

caso

de

fallas

a tierra.

Toda instalación eléctrica debe disponer de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), de tal
forma que en cualquier punto accesible a personas, éstas no queden sometidas a
tensiones de paso o contacto superiores a los umbrales soportables por el ser humano.
“En una caja o armario de medidores, se llamará “sistema de electrodo de conexión
a tierra”, al conjunto de los siguientes elementos: El conductor desnudo o con aislamiento
de color verde o verde amarillo, (o en su defecto con marcación en las partes visibles con
pintura, con cinta o con rótulos adhesivos de color verde para la conexión a tierra), el
barraje a tierra y el electrodo de puesta a tierra, los cuales se muestran en la
Norma AE281.”

El conductor de tierra normalmente no deberá transportar corriente. Es conocido también
con el nombre de polo a tierra. Sirve para aterrizar las partes metálicas de equipos
eléctricos, tales como motores, estufas, electrodomésticos, lavadoras, lavaplatos,
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ducterías

metálicas

y

pantallas

metálicas

de

cables.

Aspectos generales
- Los elementos metálicos que no sean parte de las instalaciones eléctricas no se puede
usar como conductores de puesta a tierra, sin embargo, deberán conectarse al sistema de
puesta a tierra.
- Los elementos metálicos que sean refuerzo estructural de una edificación deben
conectarse a tierra de manera permanente.
- Las conexiones en puestas a tierra que vayan por debajo del suelo deben ser realizadas
con soldadura exotérmica o con un conector debidamente certificado.
- Se debe construir una caja de inspección de 30*30 cm o de 30 cm de diámetro para que
las conexiones a tierra sean accesibles e inspeccionables.
- No es permitido utilizar aluminio enterrado en los componentes de puestas a tierra.
52 TABLERO DE 12 CIRCUITOS
Se realizara la actividad de tablero general de baja tensión, se debe tener en cuenta que
su ubicación guarde las distancias de seguridad aplicables según la normatividad
existente del reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
Medida y forma de pago
Unidad
53 CAJAS DE INSPECCIÓN
Las cajas de inspección se construirán como se muestra en las normas técnicas de
construcción del operador de red CODENSA, las normas citadas y referencias de las
cámaras son:
●

CS 274 Caja de inspección para alumbrado público y acometidas en baja tensión.

●

CS 275 Caja de inspección sencilla para canalización de M.T y B.T

●

CS 276 Caja de inspección doble para canalización de M.T y B.T.

Materiales
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Los Materiales a emplear deben corresponder a las normas técnicas de construcción
relacionadas.
Los Materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y cumplirán las exigencias de
las presentes especificaciones, las que serán consideradas como mínimas. En los casos
en que no se especifiquen características o normas determinadas, los Materiales se
ajustarán al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Cuando en planos o
pliegos se haga mención a marcas o modelos determinados se refieren al nivel de calidad
mínimo exigido y deberán cumplir estrictamente con las normas especificadas.

Todos los Materiales a suministrar en la obra, serán nuevos, sin uso, con la
documentación original de la fábrica de origen para el material de importación y de
reconocida marca a satisfacción de la Dirección de Obras, para el material nacional.

El Contratista ejecutará las instalaciones conforme a los planos del proyecto definitivo
aprobado, siguiendo las pautas y especificaciones de este pliego. Además, presentará
planos de detalles completos de las instalaciones.

Medida y forma de pago
La medida y pago de los trabajos correctamente ejecutados, se realizará de acuerdo con
el respectivo precio unitario, consignado en el cuadro de cantidades de obra y precios
unitarios para esta actividad, el cual incluirá los costos de mano de obra, herramientas,
equipo, limpieza, realización de pruebas y ensayos de laboratorio en general todos
aquellos trabajos requeridos para realizar la actividad a satisfacción del cliente.
Para la forma de pago el suministro, transporte e instalación de cada uno de los ítems de
cámaras será la unidad (UN) (Descrita en los ítems de pago) instalada por el contratista
de acuerdo con los detalles mostrados en los planos y con las especificaciones, y a la
satisfacción del Contrato, incluyendo todos los accesorios necesarios para obtener la
instalación completa de cada uno de los ítems.

Los precios unitarios para el Construcción y sus accesorios deberán incluir los costos
necesarios para su adquisición, carga en el vehículo de hasta el sitio de trabajo,
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transporte hasta el sitio de la obra, descargue en el sitio de la obra, almacenaje, y
transporte interno hasta el sitio de instalación.

La instalación de los varios ítems deberá también incluir la preparación, excavación,
excavación de zanjas, excavación a mano, relleno de conductos, nivelación, incluyendo
concreto, ladrillos, y bases de luces como se indica en los detalles de los planos.
Vale la pena resaltar, que si algún material, equipo de instalación o mano de obra
requerida para finalizar la instalación de las cámaras, y que no haya sido específicamente
mencionado en los planos o especificaciones, deberá ser proveído por el contratista.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su
terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el
contratista deberá reconstruirlas a su costo, sin que ello incumpla las modificaciones o
adiciones a los valores y plazos en los ítems del contrato.
54 SALIDA PARA BALAS LED
Salidas de Iluminación general; incluye: Cable 3*12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT o
similar, Tubería EMT de 3/4" con accesorios de conexión y fijación, caja rawelt de 2*4 con
3 agujeros de 3/4", toma tipo leviton doble puesta a tierra con tapa, para tener un valor de
iluminación acorde a la tabla 410.1 del RETILAP en salones de clase. Promedio entre
salidas 2m. Incluir las salidas de Iluminación de Cuarto de Herramientas, bodega (cuarto
computadores), espacio tablero, espacio extractor y pulido, espacios oscuros. Incluye
SALIDAS DE EMEGENCIA Y LAMPARAS DE EMERGENCIA
Materiales:
incluye: Cable 3*12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT o similar, Tubería EMT de 3/4"
con accesorios de conexión y fijación, caja rawelt de 2*4 con 3 agujeros de 3/4", toma tipo
leviton doble puesta a tierra con tapa. Instalación en un lado de cada módulo según se
especifique en obra o en replanteo
Forma de pago
Se medirá y pagará la unidad completamente terminada según las especificaciones del
ítem, y recibida a satisfacción de acuerdo a RETIE.
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55 SALIDA PARA ILUMINACIÓN DE SALIDA
Salida de otros equipos 32A Salida de otros equipos 32A; incluye: Cable 4*10+1*12 AWG
80°C 750 V PE HF FR LS CT o similar, Tubería EMT de 3/4" con accesorios de conexión
y fijación, Juego de toma de incrustar y clavija recta de 32A tipo tempra P17 250v o similar
3F+1N+1T, caja rawelt 4*4 con agujero de 3/4". En algunos casos mostrados en los
planos, son toma de tipo tablero y clavija de 32A 3F+1N+1T en tubería EMT de ¾” todas
con su respectiva especificación según las referencias propuestas.

Forma de pago
Se medirá y pagará por unidad instalada según el ítem y la especificación y recibida a
satisfacción de acuerdo a RETIE

56 LÁMPARA DE EMERGENCIA LED DE SOBREPONER
Luminaria plástica de sobreponer hermética de 1.22*0.31m, provista con difusor de
polimetilmetacrilato. Se suministra con 2 tubos LED marca philips T8 de 19 vatios, 6000K,
voltaje universal, 60 ciclos, sockets importados fabricados en baquelita. Incluye: clavija de
caucho de 3 polos, cable encauchetado de 3*16 AWG (promedio de 1m), chazos plásticos
de ¼”x1.1/4” con tornillo y cárcamo, amarras plásticas, guaya de 3/16” y grilletes para
sujeción a placa.
Forma de pago
Se medirá y pagará por unidad instalada según el ítem y la especificación y recibida a
satisfacción de acuerdo a RETIE.

57 INTERRUPTOR SENCILLO
Interruptor sencillo Interruptor sencillo; incluye: Cable 3*12 AWG 80°C 750 V PE HF FR
LS CT o similar, Tubería EMT de 3/4" con accesorios de conexión y fijación, caja rawelt
2*4 con agujeros de 3/4", interruptor sencillo tipo leviton o similar. Promedio 4ml
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Todos los interruptores deben ser de uso general de marcas nacionales o extranjeras
conocidas, fabricados en material plástico extruido, para incrustar en caja rawelt;
apropiados para ser instalados en un sistema de corriente alterna, con capacidad para 10
A. continuos y 250 V.C.A.; dos posiciones mantenidas (abierto y cerrado) de una vía, con
terminales de tornillo, adecuados para recibir conductor tipo cable de cobre calibre No. 12
AWG. Se usarán interruptores sencillos o dobles en los sitios que se indique en los
planos. Los contactos deben ser en óxido de cadmio y plata; cada interruptor debe
suministrarse con fleje en acero inoxidable para montaje, completos con tornillos de
fijación y placa o tapa.
Forma de pago
Se medirá y pagará la unidad completamente instalada, en funcionamiento y recibida a
satisfacción de acuerdo a RETIE.
58 INTERRUPTOR DOBLE
Interruptor doble Interruptor doble; incluye: Cable 4*12 AWG 80°C 750 V PE HF FR LS CT
o similar, Tubería EMT de 3/4" con accesorios, caja rawelt 2*4 con agujeros de 3/4",
interruptor doble tipo leviton o similar. Promedio 5ml
Todos los interruptores deben ser de uso general de marcas nacionales o extranjeras
conocidas, fabricados en material plástico extruido, para incrustar en caja rawelt;
apropiados para ser instalados en un sistema de corriente alterna, con capacidad para 10
A. continuos y 250 V.C.A.; dos posiciones mantenidas (abierto y cerrado) de una vía, con
terminales de tornillo, adecuados para recibir conductor tipo cable de cobre calibre No. 12
AWG. Se usarán interruptores sencillos o dobles en los sitios que se indique en los
planos. Los contactos deben ser en óxido de cadmio y plata; cada interruptor debe
suministrarse con fleje en acero inoxidable para montaje, completos con tornillos de
fijación y placa o tapa.
Forma de pago
Se medirá y pagará la unidad completamente instalada, en funcionamiento y recibida a
satisfacción de acuerdo a RETIE.
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59 TOMA CORRIENTES DOBLE CON POLO A TIERRA
Los tomacorrientes para servicio general deben ser dobles con polo a tierra, para incrustar
en caja rawelt, color almendra o blanco LINEA LEVITON, con tapa a presión.
Configuración, 3 polos, 15A, 125 VCA con terminales de tornillo adecuados para recibir
alambres sólidos de cobre calibre N°10, N°12 AWG. Los tomacorrientes para salidas e
instalación de luminarias serán dobles con polo a tierra, para incrustar en caja rawelt,
color marfil, configuración NEMA 5-15R, 3 polos, 15A, 125 VCA con terminales de tornillo
adecuados para recibir alambres sólidos de cobre calibre N°10, N°12 AWG.
60 TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI
TOMACORRIENTES. Los tomacorrientes para servicio general deben ser dobles con polo
a tierra, para incrustar en caja rawelt, color almendra o blanco LINEA LEVITON, con tapa
a presión. Configuración, 3 polos, 15A, 125 VCA con terminales de tornillo adecuados
para recibir alambres sólidos de cobre calibre N°10, N°12 AWG. Los tomacorrientes para
salidas e instalación de luminarias serán dobles con polo a tierra, para incrustar en caja
rawelt, color marfil, configuración NEMA 5-15R, 3 polos, 15A, 125 VCA con terminales de
tornillo adecuados para recibir alambres sólidos de cobre calibre N°10, N°12 AWG.
61 TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO
TOMACORRIENTES. Los tomacorrientes para servicio general deben ser dobles con polo
a tierra, para incrustar en caja rawelt, color almendra o blanco LINEA LEVITON, con tapa
a presión. Configuración, 3 polos, 15A, 125 VCA con terminales de tornillo adecuados
para recibir alambres sólidos de cobre calibre N°10, N°12 AWG. Los tomacorrientes para
salidas e instalación de luminarias serán dobles con polo a tierra, para incrustar en caja
rawelt, color marfil, configuración NEMA 5-15R, 3 polos, 15A, 125 VCA con terminales de
tornillo adecuados para recibir alambres sólidos de cobre calibre N°10, N°12 AWG.
62 PINTURAS SOBRE MUROS EN VINILO TIPO 1
DESCRIPCIÓN Este Ítem se refiere a los trabajos de aplicación de pintura en vinilo sobre
pañete en muros, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas
dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
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Materiales
Pintura tipo viniltex de pintuco o similar.
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura sobre pañetes, debidamente
aplicado y recibido a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario
estipulado dentro del contrato e incluye: Materiales descritos en el numeral 8. Equipos y
herramientas descritos en el numeral 9. Mano de obra. Transportes dentro y fuera de la
obra

63 INSTALACIÓN DE SUPERBOARD PARA CIELO FALSO
DESCRIPCIÓN: Ejecución de tapas en láminas de superboard con acabado en pintura
koraza o equivalente de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los
Cuadros de Acabados. Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y
terminado previo al acabado final
Materiales
Lamina superboard de 10m.m. 1,22*2,44 - fibrocemento • Perfiles y elementos de soporte
y anclaje • Tornillos de fijación • Sika joint compound, masillado juntas y tornillos • Cinta
malla fibra de vidrio • Sikadur 31 adhesivo gris 2kg • Lija • Pintura koraza o equivalente
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de tapa en fibrocemento ejecutado. Los filos,
dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse dentro del valor de
metro cuadrado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa y
aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de
cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará
ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se pagarán las
aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será el
consignado en el contrato. El costo incluye: • Materiales descritos en el numeral 8. •
Equipos descritos en el numeral 9. • Mano de obra. • Transporte dentro y fuera de la obra.
En este valor se incluye el mortero de pega y los Materiales, equipo y mano de obra para
ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email:
hospitalcumbal@gmail.comCumbal – Nariño

64

SUMINISTRO

E

INSTALACIÓN

DE

PISOS

EN

CERÁMICA

NACIONAL

ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación cumpliendo requisitos mínimos para enchapes
de muros en tableta cerámica 0.24x0.40 m., de acuerdo con la localización y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle
Materiales
Cerámica vela blanco 24,5 x 40,5 cm euroceramica o similar  Cemento gris  Arena
lavada de peña  Cemento blanco
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de enchape, debidamente instalados y
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida se realizará con base en cálculos
realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas
descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra

65 GUARDA ESCOBA A MEDIA CAÑA
Suministro de Materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construcción de los
guardaescobas de sección 10x10x100 en granito pulido, con dilataciones en bronce de
acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados.
Materiales
Arena lavada de peña  Cemento gris portland  Gravilla fina
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de guardaescobas en granito pulido ejecutado.
Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa aceptación de los
requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados
sobre los Planos Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado
en el contrato. El costo incluye: Materiales descritos en el numeral 8. Equipos descritos en
el numeral 9. Mano de obra. Transporte dentro y fuera de la obra.
66 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA
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DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación cumpliendo requisitos mínimos para enchapes
de muros en tableta cerámica 0.24x0.40 m., de acuerdo con la localización y las
especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.
Materiales
Cerámica vela blanco 24,5 x 40,5 cm euroceramica o similar  Cemento gris  Arena
lavada de peña  Cemento blanco
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de enchape, debidamente instalados y
recibidos a satisfacción por la interventoría. La medida se realizará con base en cálculos
realizados sobre Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos y herramientas
descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro y fuera de la obra.

67 GRANITO PULIDO EN MESONES
Ejecución de mesones en concreto, enchapados en granito y fundidos en sitio según
localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos y/o Planos
Estructurales.
Materiales
Concreto de 3000 PSI.  Acero 60000 psi.  Alambre negro cal. 18, tabla chapa, puntillas.
 Granito pulido para mesones.
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) del elemento de concreto debidamente
ejecutado de acuerdo a los planos de detalle y aceptado por la Interventoría, previa
verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para
aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de
cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio unitario
estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  Materiales descritos en el numeral 8 
Equipos descritos en el numeral 9.  Mano de Obra.  Transportes dentro y fuera de la
Obra.
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68 UMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA METÁLICA PARA PERFIL PHR 160
X 160 X 2
69 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA METÁLICA EN PERFIL PHR 160 X 60
X 2 Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA METÁLICA EN PERFIL IPE 180
Armado y montaje de perfiles para armado de la estructura metálica para cubierta
(correas)de acuerdo a detalles de planos estructurales y arquitectónicos. Se deben
cumplir lo consignado en la Norma NSR 10.
Materiales
• Perfiles
• Tablón para andamio.
• Soldadura
• Anticorrosivo gris protecc. ICO.
• Thinner.
• Perfil PHR C ( Según dimensiones de cada ítem)
• Esmalte domestico brillante Pintuco.
Medida y forma de pago
Se medirá y se pagará por metro lineal (ml) de perfil metálico debidamente ejecutado y
aprobado por la Interventoría, previa verificación de las tolerancias para aceptación y de
los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados
sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del
contrato
70 Tirantillos 3/8
Se refiere a elementos que van colocados entre monten y monten, comúnmente sirven
para transferir las cargas de gravedad paralelas al sistema de techo o bien para disminuir
la deflexión en el plano débil del larguero y darle una mayor rigidez, el perfil típico para
este tipo de elementos es el redondo, para hacer efectiva la capacidad de fuerza de 10 los
tensores o contraflambeos, estos deberán ser llevados desde la cumbrera del techo y
debe ser balanceada por un elemento igual del lado opuesto de la cumbrera,
generalmente estos elementos son colocados terciados entre claros y su conexión típica
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es por medio de cuerdas y tuercas en los extremos de las barras o bien en ocasiones es
unido mediante soldadura utilizando como respaldo un ángulo.
71 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMO ACÚSTICA
Se refiere al suministro e instalación de teja termo acústica para el cubrimiento de la parte
superior de, a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocación del
tejado, estas instalaciones deben ejecutase 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.
Materiales.
Teja termo acústica cindurib o similar 0,88x100 m.
Amarre tapa metálica 26 cm calibre 18.
Tornillo autoperforante 3/4".
Medida y forma de pago.
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de tejas termo
acústicas instaladas, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. Su forma de
pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el
costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
Puerta en aluminio 0,85 x 2,1 m (Aprox), Puerta en aluminio 1 x 2,1 m (Aprox),
Puerta en aluminio 1,5 x 2,1 m (Aprox), Puerta en aluminio 1,4 x 2,3 m (Aprox),
Puerta en aluminio 2,6 x 2,3 m (Aprox)
Se refiere esta especificación al suministro e instalación de las puertas de acceso, que se
construirán en aluminio con la forma, dimensiones y localización que se indican en los
cuadros

anexos

y

en

los

planos

arquitectónicos.

Materiales
puerta en lamina cold rolled cal 18  cerradura de seguridad  concreto fluido 3000psi 
acero estructural doblado/figurado
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad (un) de puerta debidamente instalada aceptado por la
Interventoría previo cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos mínimos de
acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre los Planos
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Arquitectónicos. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El
costo incluye:  Materiales descritos en el numeral 8.  Equipos descritos en el numeral 9.
 Mano de obra.  Transporte dentro y fuera de la obra

78 VENTANA METÁLICA
DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de ventanas perfilaría en aluminio, ventana
corredera con basculante inferior, vidrio laminado 5 mm +2 fijas según diseño de acuerdo
con la localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y
de Detalle
Se refiere a la instalación de ventanas en los vanos dispuestos en la construcción de
muros para estas, con el fin de obtener paso de luz natural hacia la parte interior de la
casa, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas
en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la
interventoría.
Materiales
Parales más vidrio 5mm  película seguridad transparente con protección uv  perfilería
puertas aluminio div nav enc
Medida y forma de pago
Se medirá y pagará por unidad (un) de ventana debidamente instalada y recibida a
satisfacción por la interventoría. La medida se efectuará con cálculos realizados sobre los
Cuadros de Ventanería contenidos en los Planos Arquitectónicos. El valor será el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  Materiales descritos en el numeral 8. 
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.  Mano de obra.  Transportes dentro
y fuera de la obra.

79 Suministro e instalación de Vidrio 4 mm
Este ítem se refiere al suministro e instalación de vidrio incoloro para el cubrimiento de los
vanos de los marcos de ventanas y puertas, estas instalaciones deben ejecutase con las
normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los
trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades
vecinas.
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Materiales.
Vidrio incoloro Peldar o similar. Silicona transparente 11 oz.

Medida y forma de pago.
La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de vidrio
instalado en ventanería o puertas, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría.
Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. En este valor se
incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y transporte.
80 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y Materiales para hacer la limpieza
de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra.
Materiales y Equipo
Kit escoba, trapero recogedor, agua, ácido muriático, estopa de algodón.
Medida y forma de pago
La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de aseo continuo realizado
con estas especificaciones, cantidad verificada, revisada y aprobada por el supervisor, y
su forma de pago según los precios establecidos en el contrato.
12 RED DE SEGURIDAD VOZ Y DATOS
Hace referencia al soporte físico de un sistema de comunicaciones que posee unas
características determinadas como son: Las tomas son distribuidas por múltiples puntos,
previendo futuras conexiones y ampliaciones de la red de voz y datos.
81 JACK RJ45 CAT 6ª
Conectores RJ-45 Tanto las salidas para datos así como las de voz usarán conectores
RJ-45 CAT 6A, los mismos deberán exceder todos los requerimientos establecidos en los
estándares TIA/EIA-568-B.2- AD10 e ISO 11801 Clase E. Se deben proporcionar los
siguientes módulos: 3.1.5.1 Conector Macho: Categoría 6A. Para las conexiones entre el
Patch Panel y el equipo activo y para la conexión entre la toma final (datos o voz) y el
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equipo del usuario (computadoras, impresoras, etc.). Dichos dispositivos se deberán
proporcionar en los patch cord descritos anteriormente.
82 FACEPLATE DOBLE
Por que la tecnología no lo es todo, un buen acabado es imprescindible para la
presentación final del trabajo. Pensando en eso, los accesorios 3M de la línea de
Cableado Estructurado permiten dar el correcto toque final a la instalación.
Para conectores RJ45 Cat. 6 y Cat. 5e tipo Keystone en versiones UTP y FTP, y módulos
multimedia (BNC, ST, SC, LC, etc.) en la misma placa de pared 3M. Disponible en 2 y 4
puertos cada una con un módulo ciego. Espacio para colocación de etiquetas de acuerdo
a TIA/EIA 606-A.
83 CABLE UTP CAT 6, TIPO INTERIOR
El cable a utilizar debe cumplir con las siguientes características: • Cable UTP de 4 pares,
trenzado, Categoría 6A, calibre #23 AWG. • Debe ser de color gris o azul. • Probado hasta
350 Mhz. • Excederá todos los estándares de categoría 6A ANSI/TIA 568-B.2-1, ISO/IEC
11801, Clases E y EN 50173.
84 PATCHCORD RJ-45/RJ45 CATEGORÍA 6 DE 3,0 METROS
Se proporcionaran cables categoría 6A, que cumpla con los requerimientos establecidos
en el punto anterior. Dichos cables deberán estar certificados, por lo cual únicamente se
aceptaran cables de enlace manufacturados en fábrica. Para cada salida de datos y/o
voz, se deben proporcionar los siguientes cables de enlace: 3.1.2.1Patch Panel/Equipo
activo: Cable de enlace color rojo, categoría 6A, de 1.5 metros (5 ft.) de longitud. 3.1.2.2
Toma de Datos/Equipo del usuario: cable de enlace color rojo, Categoría 6A, de 3 metros
(10 ft.) de longitud.
85 GABINETE RACK DE 5RU FONDO 51 INCLUYE BANDEJA Y TORNILLERÍA
Gabinete Estándar EIA de 19’’ AMP, con las siguientes dimensiones: 19.0" x 15".
Cuando se especifique en el plano, se suministrará un Gabinete (rack) estándar EIA 19”
(ver figura 1), dicho equipo se fijará apropiadamente al piso adicionando una placa para
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piso de 55,9 cm. Se deberá dejar un espacio mínimo de 15,2 cm. entre el gabinete y la
pared, para la ubicación del equipamiento, además de otros 30,5 a 45,7 cm. para el
acceso físico de los trabajadores y del personal de mantenimiento, permitiendo acceder
fácilmente tanto a la parte delantera como a la parte trasera de los equipos.
86 PATCH PANEL CAT. 6 / 24 PUERTOS POWEST
Los paneles de conexión a utilizar debe cumplir con las siguientes características: • Panel
de conexión metálico de 24 puertos, Categoría 6A. • Debe proveer una área para la
identificación de cada uno de los puertos. • Instalable en Rack EIA 19’’. • Debe tener los
24 módulos Mini-Com (Cat. 6A).
87 SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT ESCRITORIO/RACK
Son los switches necesarios para la conexión de los puntos de red de las distintas oficinas
y áreas que tendrán conexión a internet. Se instalarán tres Switches de 24 puertos, marca
HP 1920S o similar con capacidades L2 y L3, de 24 puertos 10/100/1000 vía RJ-45 y con
capacidad de conexión por medio de fibra óptica a enlaces troncales de 1Gpbs. A
continuación, detalle. Un Switch principal Capa 3 con las siguientes características • HPE
OfficeConnect 1920 24G PoE+ (370 W) • Conmutador Gigabit PoE+ de 24 puertos con
gestión inteligente y avanzada con un rendimiento de alimentación de 370 W y 4 puertos
SFP. • Capacidad de encaminamiento/conmutación 104 Gbps. • Latencia de 100 Mb: < 5
µs; Latencia de 1000 Mb: < 5 µs. • Velocidad hasta 77,4 Mpps. • (48) puertos RJ-45
10/100/1000 PoE+ con negociación automática; (4) puertos SFP de 1000 Mbps; • Función
PoE 370 W PoE+ • Equipado con un módulo GBICs para conexión con el centro de datos.
• Garantía de fábrica de 3 años en partes directamente del fabricante.
88 ROUTER GIGABIT WIFI DUAL BAND
Wireless AC1200 Dual-Band Gigabit Router (DIR-842) combina la más avanzada
tecnología de alta velocidad 802.11ac Wi-Fi dual con puertos Gigabit Ethernet para
proporcionar una experiencia de red con el máximo rendimiento. Sus características
avanzadas de seguridad mantienen los datos a salvo de intrusos, mientras que el mayor
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alcance y fiabilidad de la tecnología WiFi AC le permiten mantenerse conectado - incluso
con utilización intensiva de la red o en habitaciones que tienen mala señal inalámbrica.
3.3.2.

ALCANCE DEL OBJETO, “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL

RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”

ítems

Descripción

Unidad

Cantidad

1

Obras preliminares

1

Localización y replanteo

m²

260,91

2

Campamento

und

1

3

Cerramiento provisional en polisombra

ml

76,16

4

Descapote a mano

m²

357

2

Excavaciones y rellenos

5

Excavación a
profundidad
0,1-2,9 m

m³

43,16

6

Desalojo de material sobrante proveniente
de la excavación
m³

64,74

7

Relleno con material de recebo ejecutado
manualmente
m³

15

3

Acero y concretos

8

Acero de refuerzo 6000 Psi

9

Cimentación tipo solado en concreto de
resistencia 2000 psi
m³

2,69

10

Concreto
suelos

m³

8,77

11

Cimentación tipo zapatas en concreto de
resistencia 3000 psi
m³

6,48

mano

ciclópeo

en

para

material

común
de

kg

mejoramiento

9208,55

de
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12

Cimentación tipo viga de amarre
concreto de resistencia 3000 psi

en

13

Columna en concreto de resistencia 3000 psi

14

Viga aérea, en concreto de resistencia 3000
psi
m³

1,89

15

Viga canal en concreto de resistencia 3000 psi

37,68

16

Viga sobre muro en concreto de resistencia
3000 psi
m³

1,09

17

Loza maciza en concreto de resistencia 3000
psi
m³

1,05

18

Placa
de
piso
en
concreto
resistencia 3000 psi e=15cm

m³

39,14

19

Concreto para andenes 2500 psi e=10cm

m³

9,7

20

Mesones en concreto

m²

49,4

4

Mampostería y repellos

21

Muros en soga ladrillo común

m²

619,71

22

Pañete interior y exterior allanado, proporción
de la
m²

m³

1,89

m³

10,05

ml

de

1239,41

mezcla 1:4, espesor 1.5 cm
23

Repello para pisos

m²

260,91

24

Estuco plástico

m²

1239,41

25

Dilataciones sobre estuco

ml

0

5

Instalaciones hidráulicas

26

Acometida PVC 1-1/2"

und

1

27

Red de suministro PVC 1/2"

ml

34,04

28

Red de suministro PVC 3/4"

ml

52,5

29

Salida hidráulica de 1/2”

und

21

30

Llave de paso de 1/2”

und

2
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31

Llave de paso de 3/4”

und

2

32

Tanque de almacenamiento de agua 1000 lt
conectado a hidroflow de 1.5 hp
und

1

33

Gabinete contra incendios

und

2

34

Tubería HG 1-1/2"

ml

33,26

35

Válvula de 1-1/2"

und

2

6

Instalaciones sanitarias y aguas lluvias

36

Caja de inspección de 70x70x70

Und

7

37

Suministro de tubería Sanitaria 2”

ml

43,16

38

Suministro de tubería sanitaria 4” PVC

ml

146,39

39

Tubería sanitaria 6” PVC

ml

7,3

40

Punto sanitario 2”

pto

18

41

Punto sanitario 4"

pto

6

42

Rejilla de piso de 2”

und

5

43

Bajante aguas lluvias 4" PVC

ml

111,62

44

Suministro e Instalación de sanitario blanco

Und

5

45

Suministro e Instalación de sanitario con
fluxómetro
Und

1

46

Suministro e Instalación de lavamanos blanco

Und

11

47

Instalación de ducha

Und

1

48

Instalación de lavaplatos

Und

4

49

Suministro
e
instalación
para apoyo discapacitados

Und

1

7

Instalaciones eléctricas

50

Acometida general eléctrica

Glb

28

51

Sistema de puesta a tierra

und

1

52

Tablero de 12 circuitos

und

1

de

Barras
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53

Cajas de inspección

und

1

54

Salida para balas LED

und

66

55

Salida para iluminación SALIDA

und

2

56

Lámpara de emergencia led de sobreponer

und

6

57

Interruptor sencillo

und

24

58

Interruptor doble

und

4

59

Tomacorriente doble con polo a tierra

und

27

60

Tomacorriente doble GFCI

und

13

61

Tomacorriente doble con polo a tierra aislado

und

11

8

Pinturas y pisos

62

Pintura sobre muros en vinilo tipo I

m²

1233,15

63

Instalación de superboard para cielo raso

m²

39,14

64

Suministro e instalación de piso en cerámica m²
nacional,antideslizante tráfico alto

220

65

Guarda escoba a media caña

212

66

Suministro en instalación de enchape en
cerámica
m²

116,3

67

Granito pulido en mesones

4,69

9

Estructura metálica y cubierta

68

Suministro e instalación de correa metálica en
Perfil PHR 160 x 60 x 2
ml

162,55

69

Suministro e instalación de correa metálica en
Perfil IPE 180
ml

50,96

70

Tirantillos 3/8

ml

282,96

71

Suministro e instalación de teja termoacústica

m²

367,53

10

Carpintería en aluminio y metálica

72

Puerta en aluminio 0,75 x 2,1 m (Aprox)

un

6

ml

m²
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73

Puerta en aluminio 0,85 x 2,1 m (Aprox)

un

2

74

Puerta en aluminio 1 x 2,1 m (Aprox)

un

7

75

Puerta en aluminio 1,5 x 2,1 m (Aprox)

un

1

76

Puerta en aluminio 1,4 x 2,3 m (Aprox)

un

1

77

Puerta en aluminio 2,6 x 2,3 m (Aprox)

un

1

78

Ventanas metálicas

m²

40,22

79

Suministro e instalación de Vidrio 4 mm

m²

40,22

11

Obras complementarias

80

Aseo y limpieza general

m²

214,5

12

Red de Seguridad Voz y Datos

81

Jack RJ45 Cat 6A

un

12

82

Faceplate doble

un

12

83

Cable UTP cat 6, tipo interior

ml

300

84

Patchcord rj-45/rj45 categoría 6 de 3,0 metros

un

12

85

Gabinete Rack De 5ru Fondo 51 Incluye
Bandeja Y Tornillería
un

1

86

Patch Panel Cat. 6 / 24 PuertosPowest

un

1

87

Switch 24 Puertos Gigabit Escritorio/rack

un

1

88

Router Gigabit Wifi Dual Band

un

1

3. OBLIGACIONES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y
auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales
pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
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de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las
consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae,
entre otras, las siguientes:
a. Obligaciones de carácter general.
●

Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo
con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de
construcción que hacen parte de las reglas de participación, con sujeción a los precios
unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

●

Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

●

Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de
compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la
obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la
obra.

●

Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de
terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con
ocasión del desarrollo del mismo.

●

EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas,
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales,
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las
certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades
competentes.

●

EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.
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●

Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten
adicionales a los que entregue la ESE. HOSPITAL CUMBAL, son responsabilidad del
constructor.

●

Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal Mínimo requerido
para la ejecución del contrato; además, del que considere necesario para el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En
todo caso el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y
dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido. Si
durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los profesionales, deberá
reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el
SUPERVISOR.

●

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra la ESE.
HOSPITAL CUMBAL, por causa o con ocasión del contrato.

Parágrafo 1. La obligación relacionada con el personal requerido para la ejecución del
objeto contractual será objeto de especial verificación por la interventoría, y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que
hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones
contractuales correspondientes.
b. Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y
Materiales de construcción.
●

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, Materiales y los
demás elementos necesarios.

●

Responder por la obtención de todo lo relacionado con las fuentes de Materiales de
construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y a la obtención legal
y oportuna de todos los Materiales y suministros que se requieran para la construcción
de las obras, manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar
el avance de los trabajos.

●

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, Materiales e insumos en las
fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente,
entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.
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●

Garantizar la buena calidad y cumplimiento de las normas técnicas que les apliquen a
los Materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.

●

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas
que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los Materiales y los demás
elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, EL
CONTRATISTA deberá presentar la interventoría los documentos que permitan
acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes
capacidades: - Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización,
comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o
internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para
la calibración o la verificación. - Ajustar o reajustarse, según sea necesario. Identificarse para poder determinar el estado de calibración. - Protegerse contra los
daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.

c. Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra
●

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la
obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los
previamente obtenidos por la ESE. HOSPITAL CUMBAL, tales como: cruce de vías,
cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de
trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público.

●

El contratista deberá instalar todas las señalizaciones necesarias que se requieran
para orientar a los usuarios y habitantes con respecto a los cambios necesarios de
uso del espacio público durante la ejecución de la obra, tales como cambio de sentido
de circulación, prohibición de circulación peatonal, nuevos sentidos de circulación
peatonal.

●

Implementar los desvíos de transito tanto peatonal como vehicular en condiciones de
circulación apropiadas y realizar el mantenimiento periódico de los mismos de tal
manera que se garantice su buen funcionamiento.

●

El contratista deberá garantizar la iluminación y señalización nocturna de las áreas
destinadas a desvíos o en intervención, de tal manera que se prevengan accidentes
por falta de señalización o iluminación.
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●

En caso de que sea necesario intervenir sistemas de drenaje de aguas lluvias o
sanitarias deberá garantizar su evacuación sin comprometer la calidad ambiental del
sector.

●

El contratista no podrá proceder con la ejecución de actividades que no hayan recibido
visto bueno previo por parte de la Interventoría.

●

No podrá ocupar áreas de espacio público, con almacenamiento de Materiales o con
la ejecución de actividades contractuales.

●

Mantener debidamente despejadas y aseadas las vías de acceso al proyecto.

●

Solicitar y justificar con la debida antelación a la interventoría la adición de recursos,
prorrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la
terminación de la obra, cuando así se requiera.

●

El contratista por ningún motivo podrá ejecutar mayores cantidades de obra o ítems no
previstos sin la aprobación de la interventoría y de la ESE. HOSPITAL CUMBAL.

●

Retirar los Materiales sobrantes y disponer de ellos en el lugar que la ESE. HOSPITAL
CUMBAL asigne para ello (escombrera municipal), entregar las áreas intervenidas en
perfecto estado ylimpieza.

●

Mantener la obra limpia y libre de obstáculos que puedan causar obstrucciones o
accidentes al personal de obra

●

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas
de intervención en donde se ejecute la obra.

●

Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de
los defectos de estabilidad o de calidad, y a las áreas contiguas que presenten
deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras.

●

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor
o ESE. HOSPITAL CUMBAL, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según
el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra,
ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

●

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la
construcción. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad
industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que
Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email:
hospitalcumbal@gmail.comCumbal – Nariño

interviene en las actividades de obra. - Manipulación de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto
contractual. - Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación
para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.
d. Obligaciones de información
●

Presentar informes requeridos, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y
contener, para el (los) frente (s) de trabajo: a. Avance de cada una de las actividades
programadas. b. Cantidades de obra ejecutadas. c. Registros fotográficos. d.
Resultados de los ensayos de Materiales y demás pruebas realizadas. e. Fotocopia de
la bitácora o libro de obra. f. Actualización del programa de ejecución de obra g.
Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de
Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación
familiar, cuando corresponda.

●

Realizar registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

●

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual
de obra, de entrega final de obra y de liquidación. • Presentar toda la información
requerida por el Interventor o por ESE. HOSPITAL CUMBAL.

e. OBLIGACIONES DE LA ESE. HOSPITAL CUMBAL.
●

Pagar al CONTRATISTA el valor convenido en la fecha y forma establecidas.

●

Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato.

●

Velar a través del supervisor designado, por el cumplimiento de todas las cláusulas
contractuales.

5.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
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La ESE HOSPITAL CUMBAL, cuenta con un presupuesto total para la ejecución del
contrato hasta la suma de ($ 470.000.000.oo) CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES
DE PESOS M/C. que incluye, retenciones, impuestos y contribuciones y todo costo directo
e indirecto que la ejecución conlleve.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
El contrato de OBRA de “CONSTRUCCIÒN DEL PUESTO DE SALUD EN EL
RESGUARDO INDÌGENA DE CHILES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD DEL MUNICIPIO DE CUMBAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”., se
pagará con cargo a los recursos para la vigencia 2019, de conformidad con el certificado
de disponibilidad presupuestal, expedido por la Oficina Financiera de la E.S.E. Hospital
Cumbal, así:
RUBRO

C.D.P. No.

220306

2019000180

220306

2019000499

DESTINO/RUBRO
INFRAESTRUCTURA

VALOR
PROPIA

DEL SECTOR
INFRAESTRUCTURA
DEL SECTOR

PROPIA

$ 400.000.000.ooMcte

$ 70.000.000.ooMcte

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de siete (07) meses contados a partir de la
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de Ejecución y
legalización. El contrato tendrá vigencia durante el plazo de ejecución y cuatro (04) meses
más, previstos para su liquidación.
8. LUGAR DE EJECUCIÓN

El lugar de ejecución del contrato será corregimiento de Chiles del Municipio de Cumbal,
Departamento de Nariño.
9. FORMA DE PAGO
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Por la actividad desarrollada y por tratarse de un contrato de Obra se cancelarán los
valores pagaderos de la siguiente forma:
1. La ESE. HOSPITAL CUMBAL realizará al Contratista un anticipo del 40%
2. El 50% restante del valor del contrato se cancelar mediante actas parciales.
3. 10% restante del valor del contrato al recibo final de obra, con la suscripción y
firma del acta de recibo final del contrato.
Parágrafo 1 – De los citados pagos se descontarán los valores correspondientes
retenciones, impuestos, etc., de conformidad por lo ordenado por la Ley.
Parágrafo 2 - El valor pagado corresponderá a las obras efectivamente ejecutadas y
certificadas mediante acta en la cual se especificarán las cantidades unitarias ejecutadas,
multiplicado por los valores pactados resultantes del presente proceso, acompañado de
los documentos técnicos soporte (memorias de cantidades, registros fotográficos e
informe de interventoría).

La factura de cobro deberá ser allegada por el contratista con los soportes para el pago.
Los retardos que se presenten en el pago por la no presentación de la factura de cobro, o
por la presentación sin los documentos, será responsabilidad del contratista y éste no
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

La forma de pago estipulada está sujeta a la programación de los recursos del programa
anual de caja- PAC.

10. VARIABLES PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO OFICIAL.

De conformidad con la normatividad que regula la contratación pública en Colombia, es
deber de la ESE HOSPITAL CUMBAL, realizar el requerido análisis económico del sector
del servicio que se pretende contratar, para tal efecto se procederá a analizar tres áreas
fundamentales a saber:
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a) Análisis de Mercado.
b) Análisis de la Demanda.

c) Análisis de la oferta.

11. REQUISITOS HABILITANTES

CAPACIDAD JURIDICA

Persona jurídica
●

Carta de presentación de la propuesta, firmada por el proponente (Obligatorio)

●

Calidad del proponente.

●

Poder (Depende del caso).

●

Existencia y Representación legal.

●

Documento de Compromiso de Transparencia (Obligatorio)

●

Registro Único Tributario (RUT) (Obligatorio).

●

Registro único de proponentes (RUP) renovado para la vigencia de 2019.

●

Fotocopia de la cédula de ciudadanía (obligatorio).

●

Fotocopia Libreta Militar (si aplica)

●

Certificación de antecedentes disciplinarios de la procuraduría general vigente
(Obligatorio).

●

Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal (Obligatorio).

●

Certificado de asuntos pendientes de la policía (Obligatorio).

●

Certificado de registro nacional de medidas correctivas RNMC (Obligatorio).

●

Certificaciones de cumplimiento de obligaciones frente al sistema se seguridad social
integral al igual que el pago de aportes parafiscales (Obligatorio).

●

Acta de constitución consorcial o de unión temporal (Depende del caso),
adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes reglas.
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1. El proponente persona natural (si aplica) o jurídica deberá acreditar su existencia y
representación legal mediante la presentación con la oferta del certificado
correspondiente, cuya fecha de expedición no sea mayor a 30 días contados a
partir del cierre de la invitación pública.
2. El objeto social del oferente debe permitir la actividad, gestión y operación que se
solicita en este proceso de contratación y en el contrato que de él se derive.
3. Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene limitadas
las facultades para comprometer al oferente.
●

Inhabilidades e Incompatibilidades.(Obligatorio).

●

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero.(Obligatorio).

●

Paz y salvo municipal.(Obligatorio).

●

Garantía de Seriedad de la Propuesta.(Obligatorio).

Dentro de la verificación jurídica, además de los documentos exigidos en el presente
numeral anteriormente descrito, se tendrá en cuenta que los proponentes cumplan con las
siguientes condiciones:

CAPACIDAD TÉCNICA
En el caso de personas jurídicas este requisito se corroborará con el certificado de
existencia y representación. En el caso de unión temporal o consorcio este requerimiento
lo deberá cumplir todos sus integrantes.

El proponente deberá acreditar una formación como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con
una experiencia mayor o igual a siete (07) años contados a partir de la matricula
profesional.

En el caso de las uniones temporales o consorcios, este requisito se lo deberá cumplir
cada uno de sus integrantes.
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
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El proponente deberá acreditar una formación como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con
una experiencia mayor o igual a siete (07) años contados a partir de la matricula
profesional. En el caso de las uniones temporales o consorcios, este requisito se lo
deberá cumplir cada uno de sus integrantes. En el caso de personas jurídicas este
requisito se corroborará con el certificado de existencia y representación. En el caso de
unión temporal o consorcio este requerimiento lo deberá cumplir todos sus integrantes.

Para la acreditación de la EXPERIENCIA GENERAL además de consignar en el Anexo
de Experiencia General toda la información solicitada, el proponente deberá cumplir los
siguientes requisitos:
Haber ejecutado mínimo un (01) contrato en construcción de espacio público o
edificaciones especializadas de uso público terminado y/o Liquidado en los últimos 4
años, El contrato de obra aportado deberá cumplir con el siguiente requisito: haber sido
ejecutado en un 100%.
En caso de consorcio o uniones temporales u otra forma de asociación, se multiplicará el
valor por el porcentaje de partición del integrante.
Los proponentes deben acreditar experiencia anexando: copia del contrato y/o,
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final
respectiva, expedida por el contratante.
Si los contratos incumplen cualquiera de los requisitos anteriores no será tenido en cuenta
para la evaluación y por lo tanto la propuesta se declara NO HÁBIL.
El proponente, deberá relacionar en el anexo correspondiente a la experiencia general
toda la información solicitada.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Tener un contrato en construcción de espacio público o edificaciones especializadas de
uso público terminado y/o Liquidado en los últimos 2 años, el valor del contrato aportado
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sea mayor a dos (2) veces el Presupuesto Oficial y que se hayan ejecutado las siguientes
Actividades y cantidades.
ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

Acero de Refuerzo

KG

14.400

Estructura Metálica

KG

23.000

Deberá estar clasificado en el RUP con todos y cada uno de los siguientes códigos del
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, para
lo cual el Proponente deberá manifestar cual es el número de reporte de los contratos en
el RUP:

Código

Nombre

721214

Servicio de Construcción de edificios públicos especializados

811015

Ingeniería civil y Arquitectura

931317

Programas de Salud

931415

Desarrollo y servicios sociales

931416

Población

931419

Desarrollo Rural

951018

Lotes de terrenos gubernamentales

El oferente debe cumplir en forma total con la inscripción, calificación y clasificación en el
grupo, segmento, familia y clase exigidos.
Si la experiencia es aportada por uno solo de los integrantes de la Asociación Plural
(consorcio y/o Unión Temporal), este integrante deberá tener una participación mayor o
igual del 50%.
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Los proponentes deben acreditar experiencia anexando: copia del contrato y/o,
certificación y/o acta de terminación y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final
respectiva, expedida por el contratante.
Si los contratos incumplen cualquiera de los requisitos anteriores no será tenido en cuenta
para la evaluación y por lo tanto la propuesta se declara NO HÁBIL.
El proponente, deberá relacionar en el anexo correspondiente a la experiencia general
toda la información solicitada.
El Proponente debe acreditar su experiencia con el RUP. [Los contratos que el
Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el
RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización
rápidamente].

Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que
acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un
contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato
corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación.

No se acepta contratos en ejecución, se requiere que los contratos estén ejecutados
completamente para garantizar que el cumplimiento de la experiencia.

PERSONAL REQUERIDO
El proponente, persona natural o jurídica deberá presentar con la propuesta, carta de
intención y disponibilidad de personal profesional requerido.

El proponente deberá diligenciar con su propuesta según anexo o formato, en el cual
efectuara la relación del personal humano con el que ejecutará el contrato y deberá
anexar la información soporte que garantice la idoneidad (hoja de vida, certificaciones de
experiencia, carta de intención, etc.), del siguiente personal mínimo:
⮚

Un (1) Ingeniero civil / Director de Obra.

Tiempo de Dedicación 50%
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⮚

Un (1) Ingeniero civil / Residente de Obra. Tiempo de Dedicación 100%

⮚

Un (1) Ingeniero civil / Asesor de Obra.

CARGO

PERFIL
PROFESIONAL

EXPERIENCIA
GENERAL

DIRECTOR
DE OBRA

Ingeniero civil

12 años

RESIDENTE
DE OBRA

Ingeniero civil

4 años

ASESOR

Ingeniero
civil
con
especialización
5 años.
en
Recursos
hídricos y/o áreas
a fines.

Tiempo de Dedicación 10%

FORMA DE VERIFICACIÓN

•Poseer matrícula profesional de Ingeniero
Civil.
•Tener una experiencia general mínima de 12
años, contados a partir de la expedición de la
Tarjeta Profesional.
•Tener experiencia específica como contratista
de obra y/o director de obra cuyo presupuesto
tenga una equivalencia de dos veces el
presupuesto del presente proceso de
contratación.
Para lo cual se deberá aportar un (1) contrato el
cual debe estar ejecutado y liquidado dentro de
los dos (2) últimos años a la fecha de cierre del
presente proceso de Contratación.
•Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil
y/o arquitecto.
•Tener una experiencia general mínima de 4
años contados a partir de la expedición de la
Tarjeta Profesional.
•Tener experiencia específica como contratista
de obra y/o interventor., en máximo dos (02)
contratos cuyo objeto sea la realización de obra
o interventoría para el mantenimiento y
adecuación de instalaciones hospitalarias,
terminados y liquidados en los últimos 4 años a
la fecha de cierre del presente proceso de
Contratación.
•Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil
•Tener una experiencia general mínima de 5
años contados a partir de la expedición de la
Tarjeta Profesional.
•Poseer postgrado relacionado en recursos
hídricos y/o áreas a fines.
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CAPACIDAD FINANCIERA
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información
contenida en el RUP.
INDICADOR

INDICE REQUERIDO

Índice de Liquidez

MAYOR O IGUAL A 300

Índice de Endeudamiento

MENOR O IGUAL A. 0.15

Razón de

cobertura

de intereses

MAYOR O IGUAL A 100

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe
cumplir su capacidad financiera con la suma aritmética en el caso de cada indicador,
afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información
contenida en el RUP.

INDICADOR

ÍNDICE REQUERIDO

Rentabilidad del patrimonio

Mayor o igual a 0.16

Rentabilidad del activo

Mayor o igual a 0.15

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe
cumplir su capacidad financiera con la suma aritmética en el caso de cada indicador,
afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.
CAPACIDAD RESIDUAL
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De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 791 del 22 de abril de 2014, los interesados en celebrar contratos de obra pública
con Entidades Estatales deben acreditar su capacidad Residual o K de Contratación. Para
tal efecto se deberán seguir los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente
en la “Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratación de Obra Pública” publicada el 25 de abril de 2014, la cual
hace parte integrante del pliego de condiciones.

1. Capacidad residual del proceso de contratación

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo.
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = (Presupuesto Oficial Estimado –
Anticipo). P.O. $ 470.000.000 (–) ANTICIPO 50% = $ 235.000.000

La Capacidad Residual del presente proceso de contratación equivale a un total de:
Capacidad Residual = $ 235.000.000.

2.. Capacidad residual del proponente

La capacidad residual del proponente se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Capacidad Residual del proponente = Co x (E + CT + CF)_ - SCE
100
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

Factor
Experiencia (E)
Capacidad Financiera (CF)

Puntaje Máximo
120
40
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Capacidad Técnica (CT)
Total

40
200

La Capacidad de Organización (Co) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los
demás factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual Superior o igual a la Capacidad
Residual establecida para el presente proceso de selección. Por consiguiente, la
Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

Capacidad Residual del Proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación

La entidad calculara la capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología
definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia
(E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de organización
(CO), y los saldos de los contratos en ejecución, de conformidad con el manual o Guía
emitido por Colombia Compra Eficiente para tal efecto, y el cual hace parte integrante del
presente proceso de selección.
2. Documentos para acreditación de la Capacidad Residual del Proponente

1. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados
auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en el último año. Los
estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el
revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener
revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales
solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el
proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en el último año.
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El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior
a $ 235.000.000 que es la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. Si la
capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual del proceso de
contratación, éste queda automáticamente inhabilitado.

12. FACTORES PONDERABLES.

La ESE HOSPITAL CUMBAL, debe evaluar todas las Ofertas presentadas por los
Proponentes excepto las que se encuentren en alguna causal de rechazo.

En la evaluación de las Ofertas la ESE, realizará ponderación del factor económico y el
técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla.

FACTORESDE ESCOGENCIAY PONDERACIÓN

PUNTAJE PONDERADO

1.

Apoyo a la Industria Nacional

100

2.

Factores técnicos

500

3.

Factor Económico

400

TOTAL

1000

13. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO
SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE
LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN

AFECTAR

EL

EQUILIBRIO

ECONÓMICO DEL CONTRATO

El E.S.E. Hospital Cumbal realiza la estimación, tipificación y asignación de los riesgos
previsibles con base en el artículo 25 de la ley 80 de 1993, el artículo 4 de la ley 1150 de
2007 y los artículos 2.1.1 y 2.1.2 del decreto 734 de 2012 y documento conpes 3714 de
2011.
Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email:
hospitalcumbal@gmail.comCumbal – Nariño

Definiciones: Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las
siguientes categorías de riesgo: Riesgos Previsibles: son todas aquellas circunstancias
que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad
de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y
cuantificables en condiciones normales.
Riesgos cubiertos bajo el Régimen de Garantías: Son aquellos relacionados con la
seriedad de la oferta,

el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la

responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y de forma
general, los demás riesgos a que se encuentre expuesta la Administración según el tipo
de contrato y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007.
Riesgos Imprevisibles: Regula los efectos de tres situaciones que se pueden presentar
al ejecutar un contrato: un suceso que se produce después de celebrado el contrato cuya
ocurrencia no era previsible al momento de suscribirlo, una situación preexistente al
contrato pero que se desconocía por las partes sin culpa de ninguna de ellas, y un suceso
previsto, cuyos efectos dañinos para el contrato resultan ser tan diferentes de los
planeados, que se vuelve irresistible.
Obligaciones Contingentes: generadas por contratos estatales, se regulan en el Decreto
423 de 2001 y son entendidas como aquellas obligaciones en virtud de las cuales una
entidad, estipula contractualmente a favor de su contratista el pago de una suma de
dinero, determinada o determinable a partir de factores identificados, por la ocurrencia de
un evento futuro e incierto. A diferencia de los riesgos antes enunciados, tienen un
proceso de gestión especial, desde la identificación y valoración, hasta la mitigación y el
seguimiento. En todo caso se aclara que puede haber riesgos previsibles que
correspondan a obligaciones contingentes, pero no todas las obligaciones contingentes
son riesgos previsibles.
Riesgos generados por malas prácticas: son aquellos sucesos que pueden
ocasionarse por acciones negativas en la contratación o por riesgos operacionales que se
manifiestan durante el proceso precontractual y que afectan la ejecución del contrato.
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En este contexto, el análisis de riesgos contractuales al que se refiere el artículo 4 de la
Ley 1150 de 2007, se restringe única y exclusivamente a los ―Riesgos Previsibles‖. Así,
el ejercicio propuesto en la Ley 1150 de 2007, busca extrapolar del ámbito del equilibrio
económico de los contratos, los riesgos previsibles plenamente tipificados, estimados y
asignados por las partes de un contrato estatal, con el fin de que hagan parte de las
condiciones del mismo. De esta forma, los riesgos previsibles tienen un tratamiento propio
regido por las reglas consignadas en el contrato, incluyéndolos así dentro de la ecuación
contractual, con lo cual, en caso de acaecer en la ejecución del contrato no afectarían el
equilibrio económico y por tanto, no procedería su restablecimiento.
Dicha previsibilidad va ligada a la posibilidad de la identificación y cuantificación del riesgo
en condiciones normales, teniendo en cuenta que entre mayor probabilidad del evento
mayor previsibilidad del mismo.
La tipificación del Riesgo: Es el proceso de caracterización de los riesgos que puedan
preverse en las diferentes etapas del contrato, agrupándolos dentro de diferentes clases
que presenten características similares. Así, la tipificación de los riesgos previsibles podrá
consistir en la identificación de los distintos riesgos que pueden ocurrir durante la
ejecución del contrato y su incorporación en una clase si ella existe.
ANÁLISIS DE RIESGOS
Factores de riesgo que pueden generar desequilibrio económico
Como factores precursores de eventos y causantes de cambios en la ecuación económica
y la estructura de costos, gastos y egresos que debe considerar el futuro contratista, se
han tenido en cuenta los siguientes factores, los cuales se presentan agrupados según las
categorías que se anotan a continuación, con una descripción enunciativa de eventos
propios de cada categoría; sin perjuicio de haber considerado otros eventos, que
correspondan a dichas categorías.
Los riesgos que se pueden presentar en la presente contratación son:
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●

Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del
mercado,

tales

como

la

fluctuación

de

los

precios

de

los

insumos,

desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
●

Precio fijo sin reajuste: no se cancelaran reajustes luego el contratista asume los
cambios en el mercado y no reclamara ni pretenderá reajustes. Por
desabastecimiento o especulación dentro del mercado propio de los materiales
pétreos insumos indispensables para la ejecución de la obra.

●

El proponente seleccionado deberá asumir la totalidad de los costos de la
ejecución del contrato y se someterá a los trámites y requisitos para los pagos
parciales y definitivos; de igual forma, como quiera que el proyecto es financiado
por el E.S.E. Hospital Cumbal, se someterá al flujo de recursos.

●

El municipio en principio no asignara recursos para anticipo, razón por la cual el
contratista debe aprovisionar los recursos para asegurar el inicio y ejecución del
proyecto en un veinte por ciento, momento en el cual se le girara un 20% del valor
del contrato.

●

El municipio asume el riesgo de pago por unidad de medida y precio unitario.

Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato.
Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto
para cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando
los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por
circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad
de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de
inadecuados procesos, procedimientos,

parámetros,

sistemas

de información y

tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las
partes.
Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones
de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. En general no son
riesgos operacionales las especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en
el embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien suministrado, insuficiencia en
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los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o perdida
de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de
licencias o permisos, entre otros.
Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de
consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones
financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos financieros, ya
sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato.
El segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos
encontramos plazos, tasas, garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.
Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que
siendo previsibles, afecten el equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas,
mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, pensional),
designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de normas
de carácter técnico o de calidad, entre otros.
Riesgo de diseño: El municipio entrega el diseño y por ende este riesgo lo asume la
entidad territorial.
Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias
ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o
ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua.
Riesgo en el Programa de trabajo: Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las
secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de las
obras.
Riesgo en el Proceso constructivo: Son los efectos derivados de la metodología y
proceso constructivo utilizado por el contratista para la ejecución de las obras.
Riesgo en el equipo utilizado: Son los efectos derivados de la falta de capacidad o
eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad
requerida para el cumplimiento del plazo contractual.
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Riesgo en la Falta de idoneidad de la mano de obra: Ocurre cuando un trabajador o
cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos
constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de
las obras.
Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas
gubernamentales que sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación
política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en
la ejecución del contrato.
Riesgo en relaciones laborales: Accidentes laborales / Enfermedad profesional, Muerte,
ausencia de persona clave, Actos de empleados ya sean voluntarios o culposos,
derivados de impericia o falta de habilidades y conocimiento.
Riesgos Tecnológicos e infraestructura pública: Falla en telecomunicaciones,
suspensión de servicios públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos,
Operación y manejo de equipos y herramientas, operatividad y estado de las vías de
acceso y transporte.
Riesgo por daños causados por terceros, o deterioro, en obras ejecutadas y aún no
recibidas: Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código Penal), por
cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos
por la Interventora, o por falta de calidad de la misma.
CUADRO 1 - PROBABIIDADES
PROBABILIDADES
DESDE
HASTA
Muy remoto
0.0001
0.001
Remoto
0.001
0.100
Ocasional
0.100
0.333
Probable
0.333
0.500
Muy probable
0.500
0.800
Hecho cierto
0.800
1.000
CUADRO 2 - CONSECUENCIAS
% SOBRE EL PRESUPUESTO
CONSECUENCIAS
DESDE
HASTA
Insignificante
0%
1%
Menor
1%
2%
Grave
2%
4%
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Muy grave
Critico
Catastrófico

4%
6%
8%

6%
8%
10%

La graduación que resulta de cruzar la probabilidad y la consecuencia cambios cada uno
de los ítems o áreas de riesgo, frente a cada situación estudiada dará como resultado una
calificación de riesgo según la siguiente matriz:
CUADRO 3 – GRADUACION DEL RIESGO
Hecho cierto

Medio

Alto

Muy probable

Medio

Alto

Alto

Probable

Medio

Medio

Alto

Alto

Ocasional

Bajo

Medio

Medio

Alto

Alto

Remoto

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Muy remoto

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Alto

Grave

Muy

Critico

Catastrófico

Insignificante Menor

grave

No

TIPIFICACION

1

Riesgos Económicos: Son
aquellos que se derivan del
comportamiento del mercado,
tales como la fluctuación de
los precios de los insumos,
desabastecimiento y
especulación de los mismos,
entre otros.
Riesgos Operacionales: Son
aquellos riesgos asociados a la
operatividad del contrato
Riesgos Financieros: Este
riesgo tiene dos componentes
básicos: el riesgo de
consecución de financiación o
riesgo de liquidez, y el riesgo
de las condiciones financieras.
Riesgos Regulatorios: Son los
posibles cambios regulatorios
o reglamentarios que siendo
previsibles, afecten el
equilibrio contractual
Riesgo de diseño: El municipio

2

3

4

5

ASIGNACION
ENTIDAD

50%

100%

CONTRA
TISTA

PROBABI
LIDAD

IMPACTO

CUAINT
FICACION

% PRESU
PUESTO

100%

Medio

Alto

Alto

20%

50%

Baja

Medio

Bajo

5%

100%

Bajo

Alto

Alto

5%

Bajo

Medio

Bajo

5%

Teléfono 0927798043 – Telefax 7798420 www.hospitalcumbal.gov.co Email:
hospitalcumbal@gmail.comCumbal – Nariño

6

7

8

9

10

11

12

entrega el diseño y por ende
este riesgo lo asume la
entidad territorial.
Riesgos Ambientales: Se
refiere a las obligaciones que
emanan de las licencias
ambientales, de los planes de
manejo ambiental, de las
condiciones ambientales o
ecológicas exigidas y de la
evolución de las tasas
retributivas y de uso del agua
Riesgo en el Programa de
trabajo: Ocurre cuando se
presentan inconsistencias en
las secuencias o precedencias
del programa, que puedan
afectar la oportuna ejecución
de las obras
Riesgo en el Proceso
constructivo: Son los efectos
derivados de la metodología y
proceso constructivo utilizado
por el contratista para la
ejecución de las obras.
Riesgo en el equipo utilizado:
Son los efectos derivados de
la falta de capacidad o
eficiencia de los equipos
utilizados para la ejecución de
las obras, o la poca
disponibilidad requerida para
el cumplimiento del plazo
contractual
Riesgo en la Falta de
idoneidad de la mano de obra:
Ocurre cuando un trabajador
o cualquier persona vinculada
a la obra, no ejecuta sus
actividades conforme a los
procesos constructivos y
especificaciones, poniendo en
riesgo la estabilidad y
oportuna entrega de las
obras.
Riesgos Sociales o Políticos:
son aquellos que se derivan
por cambios de las políticas
gubernamentales que sean
probables y previsibles, tales
como cambios en la situación
política, sistema de gobierno y
cambio en las condiciones
sociales que tengan impacto
en la ejecución del contrato
Riesgo en relaciones
laborales: Accidentes
laborales / Enfermedad
profesional, Muerte, ausencia

100%

Bajo

Medio

Bajo

5%

100%

Medio

Medio

Alto

20%

100%

Medio

Medio

Alto

20%

100%

Medio

Medio

Alto

20%

100%

Medio

Medio

Alto

20%

100%

Medio

Medio

Alto

20%

Baja

Medio

Bajo

5%
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13

14

de persona clave, Actos de
empleados ya sean
voluntarios o culposos,
derivados de impericia o falta
de habilidades y conocimiento
Riesgos Tecnológicos e
infraestructura pública: Falla
en telecomunicaciones,
suspensión de servicios
públicos, advenimiento de
nuevos desarrollos
tecnológicos, Operación y
manejo de equipos y
herramientas, operatividad y
estado de las vías de acceso y
transporte
Riesgo por daños causados
por terceros, o deterioro, en
obras ejecutadas y aún no
recibidas: Ocurre en los
eventos de que trata la Ley
599 de 2000 (Código Penal),
por cualquier daño en bienes
muebles o inmuebles de la
obra, que aún no han sido
recibidos por la Interventora,
o por falta de calidad de la
misma

100%

100%

100%

Medio

Alto

Bajo

2%

Bajo

Medio

Bajo

5%

Bajo

Bajo

Bajo

5%

Se enfatiza que la valoración de riesgos no es una ciencia exacta y que cada interesado
en participar en el proceso debe hacer una verificación de sus propios niveles de
tolerancia y apetito de riesgos para hacer su propia valoración, la cual puede no
corresponder con la que se plantea aquí.
La remuneración para el CONTRATISTA que resulte favorecido en el presente proceso
licitatorio, se concreta en sus propios cálculos y estimaciones. De esta forma, queda claro
que los valores que se registran en el presupuesto que se anexa a los pliegos, no
constituyen una garantía para el cálculo de los ingresos del futuro contratista.
Igualmente, se señala que en caso de darse por terminado el contrato por la no
Modificación de licencias, por causas no imputables al contratista ni la entidad y siempre
que el primero haya actuado con suma diligencia, el contrato podrá darse por terminado
sin sanciones ni indemnizaciones para ninguna de las partes, sin perjuicio de adelantar
tanto el contratista como la entidad, las acciones que correspondan contra el o los
responsables de la no modificación de la licencia.
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Debe tenerse en cuenta que los eventos de fuerza mayor y eventos imprevisibles no se
asignan al contratista y tendrán un tratamiento especial, en la medida que sea factible
hacerlo, mediante la obligación de suscripción de pólizas de daños que amparen los
bienes e intereses susceptibles de dañarse o perderse por el acontecer de actos
extraordinarios súbitos e imprevistos.
La presente estimación del riesgo de desequilibrio económico por eventos previsibles no
incluye las medidas de tratamiento y transferencia de riesgo que debe abordar quien
tenga asignado el riesgo.

14. SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA

Dentro de la ejecución del proyecto se ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de
los trabajos a través de la Interventoría y/o supervisión contratada por la ESE. HOSPITAL
CUMBAL para tal efecto.
La ESE. HOSPITAL CUMBAL, realizará la Supervisión del contrato a través de la
INTERVENTORIA que para tal efecto contrate la entidad y quien representa a la ESE
HOSPITAL CUMBAL y será intermediaria entre este y el Contratista. Por su conducto se
tramitarán todas las cuestiones relativas al desarrollo de la obra.
15. GARANTIAS

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, una Garantía de
Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se
indican en este numeral.

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los
perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma,
legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio
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de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en
el Decreto 1082 de 2015. La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá cubrir la sanción
derivada del incumplimiento de la oferta en los eventos descritos en los numerales 1 a 4
del artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS ADMISIBLES
El proponente deberá constituir a favor del E.S.E. HOSPITAL CUMBAL una garantía de
seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza; (ii) Patrimonio
autónomo; (iii) Garantía bancaria. Las garantías deberán ser expedidas con estricta
sujeción a los requerimientos previstos en el mismo decreto y lo dispuesto en el Pliego.

VALOR ASEGURADO Y VIGENCIA
El proponente debe allegar con su propuesta, el original de la póliza de seriedad de la
propuesta acompañada de sus condiciones generales, la cual debe constituirse por la
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado. Las
cifras del valor de la póliza deben expresarse en pesos, sin utilizar decimales, para lo cual
se aproximará al múltiplo de mil inmediato, teniendo en cuenta reducir al valor inferior si el
decimal es de 1 a 49 y aproximar al siguiente superior, si el decimal es de 50 a 99.
Dicha garantía debe estar constituida a favor del E.S.E. Hospital Cumbal, con una
vigencia mínima de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre de la
selección, estar referida al presente proceso de selección y de conformidad con lo
previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extenderá
desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
TOMADOR/AFIANZADO

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
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por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá
tomarse a nombre de todos y cada uno sus integrantes o a nombre del proponente plural,
quien deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de
conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082
de 2015.

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo
establecido en el presente Pliego.

GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Las garantías exigidas buscan proteger al E.S.E. Hospital Cumbal de los perjuicios que se
deriven del incumplimiento del Contrato de y/o de eventuales reclamaciones de terceros
derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones,
hechos u omisiones del Contratista en los términos previstos en el Contrato.
EL CONTRATISTA deberá constituir dentro de los cinco (05) días hábiles subsiguientes a
la firma del presente contrato en favor de la E.S.E. Hospital Cumbal una póliza única de
garantía ante una compañía de seguros legalmente establecida y autorizada por el
gobierno nacional que cubra los siguientes riesgos:

CLASE DE AMPARO

CUANTÍA

VIGENCIA DEL AMPARO

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del
Por el término de su
contrato, o el pago de multas y demás sanciones
duración y cuatro (4) meses
10% del valor del contrato
que se deriven de su incumplimiento
más.
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Buen manejo y correcta inversión del anticipo Buen manejo y correcta
Por el término de su
100% del valor establecido como anticipo Por el inversión del anticipo 100% duración y cuatro (4) meses
término de su duración y cuatro (4) meses más del valor establecido como más
anticipo

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales del personal que
emplee el contratista en la ejecución del
5% del valor del contrato
contrato.

Por el término de su
duración y tres (3) años
más.
Con una vigencia de 5 años
contados a partir de la
suscripción del acta de
recibo final.

Estabilidad y calidad de la obra

Por el 10% del valor del
contrato

Responsabilidad civil extracontractual

Por cuantía equivalente a La vigencia de esta garantía
Doscientos (200) SMMLV deberá ser igual al período
del valor total del contrato. de ejecución del contrato.

16. ASPECTOS TRIBUTARIOS.

El contratista está obligado a asumir todos los impuestos, tasas y contribuciones
tributarias de carácter municipal, departamental y nacional a las que haya lugar, propias
del contrato a celebrar.

ORIGINAL FIRMADO
AMANDA BIBIANA VALENZUELA TAYMAL
GERENTE
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