
 

 
 

 
 

ANEXO No 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Bogotá, D.C. 
 
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. ___ de 2021 
 
Apreciados Señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento propuesta para el Proceso de Contratación por CONVOCATORIA ABIERTA N° [     ] y hago las 
siguientes manifestaciones: 
 
1. Que la vigencia de la propuesta es por el término de 4 meses contados desde la fecha de cierre del 

proceso y el valor de la misma está contenido en el Anexo – PROPUESTA ECONÓMICA. 
2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones 

del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el 
análisis preliminar y en el anexo técnico.  

3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar 
o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 
9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.  

4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.  

5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) 
y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las 
personas autorizadas para el efecto.  

6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso 
de selección.  

7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la 
referencia.  

8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido 
elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.  

9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:_____________, según 
las siguientes normas: _______________  

10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es ___________________.  
11. Manifiesto que SI ___ NO ___ soy responsable del IVA.  



 

 
 
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín 

de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.  
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con 

sanción que implique inhabilidad vigente.  
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la 

ejecución y hasta su culminación.  
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.  
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.  
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte 
del P.A. FCP. 

19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista 
en los documentos del proceso. 

20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella.   

21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro 
patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.  

22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la convocatoria.  

23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente 
proceso de selección, como en las actuaciones, trámites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la 
etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo 
electrónico que registro en la presente carta de presentación.  

24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
proceso de la referencia.  

25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 

26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos 
aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposición de multa y/o sanción 
alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de la Convocatoria. 

 
Atentamente:    
  
  
  
______________________________  
FIRMA  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  
NIT:  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
CIUDAD:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  
CORREO ELECTRÓNICO: 
  



 

 
 

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_______________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, y 
debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en 
este evento allegar el documento respectivo), y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre propio 
o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad.)________________, 
legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT No__________, y debidamente 
facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, en este evento 
allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:   
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO entre, 
__________________ y________________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para el proceso CONVOCATORIA ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta]”. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.   
SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - El CONSORCIO se denominará _________, y su domicilio será la 
ciudad de_____, con dirección en_______, oficina, _____________, FAX__________, Teléfono 
____________.   
TERCERA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del presente 
CONSORCIO al Señor(a) _________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No____________, 
de____________ domiciliado (a) en______, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente 
documento y quien está ampliamente facultado (a) para contratar, comprometer, negociar y representar al 
CONSORCIO. Igualmente se nombra como suplente del representante del CONSORCIO al Señor 
(a)________________, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. _______ de ______domiciliado (a) 
en________, quien cuenta con las mismas facultades del representante principal.   
 CUARTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes del 
CONSORCIO, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.   
QUINTA: DURACIÓN. - La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato.  
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías 
prestadas.   
SEXTA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven 
tanto del consorcio, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.    
SÉPTIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participación:   
 

INTEGRANTES  %  

  



 

 
 

  

 
NOTA: El documento podrá contener las demás CLÁUSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones 
de los Consorciados. Aspectos Financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan la relaciones entre los 
integrantes del CONSORCIO, Etc.  
 
 En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los _________días 
del mes___________ del año_____________.  
 

Acepto 
  

 Acepto  

_______________________________  
Nombre Representante Legal 
CC  
NIT:  
Dirección:  
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre Representante Legal Suplente 
CC  
NIT:  
Dirección:  

Teléfono: 
  



 

 
 

ANEXO No. 3 
DOCUMENTO UNIÓN TEMPORAL 

 
Entre los suscritos a saber:_____________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con 
cédula de ciudadanía No________, expedida en____________, quien obra en nombre propio o en 
representación legal de_____________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad),legalmente constituida, con domicilio principal en_________________, con NIT No____________, 
y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo correspondiente, 
en este evento allegar el documento respectivo) , y______________ mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con cédula de ciudadanía No__________, expedida en___________, quien obra en nombre 
propio o en representación legal de (Escribir el nombre completo incluyendo el tipo de 
sociedad.)________________, legalmente constituida, con domicilio principal en_____________, con NIT 
No__________, y debidamente facultado por los estatutos sociales (O Junta de Socios o el órgano directivo 
correspondiente, en este evento allegar el documento respectivo), manifestamos que mediante el presente 
documento hemos acordado integrar una UNIÓN TEMPORAL cuya integración, conformación y 
reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de una UNIÓN TEMPORAL entre, 
__________________ y________________________, con el propósito presentar en forma conjunta 
propuesta, para la convocatoria arriba mencionada ABIERTA No. xxx DE 2021 abierta por el Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP cuyo objeto es: [indicar el objeto del proceso al cual se presenta] 
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la 
conforman.  
SEGUNDA.  NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNIÓN TEMPORAL se denominará ______, y su domicilio será la 
ciudad de ____________, con dirección en_______________, oficina, ______________, FAX__________, 
Teléfono ____________.  
 TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL 
no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Patrimonio Autónomo de Fondo Colombia en Paz 
y  para efectos de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución 
del contrato es la siguiente:  

 

INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA 

      

      

 
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNIÓN TEMPORAL responderán 
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con el Patrimonio Autónomo Fondo 
Colombia en Paz. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la Ley 80 de 1993).  
QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso de salir favorecida con la selección 
será igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del 
respectivo contrato. 



 

 
 
SEXTA: CESIÓN. - No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
UNIÓN TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa 
por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.  
SÉPTIMA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones 
suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos 
del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se 
deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.  
OCTAVA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como 
Representante Legal de ésta, al señor(a)___________________, identificado(a) con la cédula de ciudadanía 
número_______ de_____ domiciliado (a) en _________, cargo este que se entiende aceptado con la firma 
del presente documento y quien está autorizado(a) para contratar, comprometer, negociar y representar a la 
UNIÓN TEMPORAL,  igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al señor(a)_________, 
con cédula de ciudadanía número ________de________ , domiciliado (a) en ______________ quien cuenta 
con las mismas facultades del representante principal.  
NOVENA: CLAUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80/93.  
 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de __________a los______días 
del mes de______ de 2021, por quienes intervinieron: 
 

Acepto   Acepto 

_______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                    
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 _______________________________  
Nombre  
CC  
Representante Legal                  
NIT:  
Dirección:        
Teléfono:  

 
 

  



 

 
 

 
 
 

ANEXO No. 4 
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES – PERSONAS NATURALES 
 
 
 
Yo _______________________________ identificado (a) con C.C ________ de _______, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2008, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con 
sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el 
pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.  
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.  
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  

 
 
 
 
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021 
 
 
 
 
 
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
  



 

 
 
 
 

ANEXO No.5 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

– PERSONAS JURÍDICAS 
 
 
 
En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere)1, de (Razón social de la compañía), 
identificada con Nit ________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ me permito 
certificar o auditar (En caso del Revisor Fiscal) que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los 
aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante 
los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.   
  
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE 
PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.   
  
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y 
SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA.   
  
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES SEGÚN CORRESPONDA (PERSONA NATURAL O JURÍDICA).  
  
Dada en ______ D.C. a los ( ) __________ del mes de __________ de 2021  
  
  
 
FIRMA_________________________________________________________   
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA  
(REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL)   
C.C:  
TARJETA PROFESIONAL   

(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________   
 
 
  

 
 



 

 
 
 

ANEXO No. 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Bogotá, __________ 
 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP 
Ciudad  
 
REF: Proceso de Convocatoria Abierta No. _____ de 2021  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
manifiesto que: 
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendición 
de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del preste Proceso de 
Contratación. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o 
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el preste Proceso de Contratación. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación soliciten 
los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el 
presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (fecha en letras 
y números).  
 
Firma  
Nombre 
C.C. 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR EL PROPONENTE 
Y CADA UNO DE SUS INTEGRANTES. 

 
  



 

 
 
 

ANEXO No. 7 
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012 

 
 
El suscrito _________________, con C.C.___________, en mi condición de Representante Legal de la 
Empresa ______________ en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas 
relacionadas, certifico que cumplo con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para 
el efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ 
NIT.: _______________ 
Nombre del Representante Legal: _____________________ 
C. C. Nº ______________________ de _________________ 
FIRMA: _______________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA 
 
 
 
 
 
EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, EL ANEXO DEBERÁ SER DILIGENCIADO POR CADA UNO DE 
SUS INTEGRANTES. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 8 
FORMULARIO SARLAFT 



1. CALIDAD DEL SOLICITANTE

2. INFORMACIÓN GENERAL

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES

NOMBRE COMPLETO TIPO DE ID NÚMERO ID % DE PARTICIPACIÓN

ACTUALIZACIÓN VINCULACIÓN

CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO FECHA A A A AMMDD

CONTRATISTA DERIVADO VINCULADO INDIRECTO

VINCULADO O RELACIONADO CON: CLIENTE OTRO VINCULADO

NOMBRE:
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁ CON LA FIDUCIARIA Y/O CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PRINCIPAL

SEXO F M

SUCURSAL

(SOLO PERSONA JURÍDICA)

FILIAL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO ID
PAIS DE NACIMIENTO
O CONSTITUCIÓN

C.C. C.E. NIT CARNÉ DIPLOMÁTICO PASAPORTET.I. OTRO

TIPO DE ENTIDAD
(SOLO PERSONA JURÍDICA)

MIXTA PÚBLICA PRIVADA

TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURÍDICA)

PRINCIPAL SUPLENTE

ANÓNIMA

CONSORCIO O UT

LIMITADASAS ESAL EXTRANJERA

OTRA ¿CUAL?

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CÓDIGO CIIU

DIRECCIÓN TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN TELÉFONO

TELÉFONO
CELULAR

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO PAÍS

CIUDAD DEPARTAMENTO CARGO

PRIMER 
APELLIDO

NOMBRES 
COMPLETOS

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

SEGUNDO APELLIDO

C.C. PP
OTROC.E. NÚMERO ID
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Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 8.CONTRATISTA DERIVADO 

Y VINCULADO INDIRECTO 4. Cuando sea unión temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes
del consorcio o unión temporal.

AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:  ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE  FIDUPREVISORA , ENVÍE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMÁS 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE TÉCNICAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS (INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB, MENSAJES MÓVIL):

SI          NO



YO

IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERÍDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

6. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO
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SALARIO SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES VENTA DE ACTIVOS

IMPUESTOSCRÉDITO APORTES PRESUPUESTO NACIONAL

OTRO

¿CUAL?

2. MI ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROFESIÓN U OFICIO ES LÍCITA Y LA EJERZO DENTRO DEL MARCO LEGAL.

3. LOS RECURSOS QUE POSEO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA O TIPIFICADA COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO O CUALQUIER NORMA QUE
MODIFIQUE O ADICIONE.

4. NO ACTUARÉ NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES EN NOMBRE DE TERCEROS DESTINADAS O RELACIONADOS CON ACTIVIDADADES ILÍCITAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE.

5. AUTORIZO A CANCELAR CUALQUIER OPERACIÓN A MI NOMBRE EN CASO DE INFRACCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTEMPLADOS EN ESTE FORMULARIO
EXIMIENDO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN POR LA INFORMACIÓN ERRÓNEA O INEXACTA, QUE YO HUBIESE 
PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACIÓN DEL MISMO.

6. IGUALMENTE AUTORIZO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS OPERACIONES QUE DETECTE POR CAUSAS O CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO.

7. LOS RECURSOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE ESTE CONTRATO NO SE DESTINARÁN A LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS O ACTIVIDADES TERRORISTAS.

8. FIDUPREVISORA S.A. IDENTIFICADA CON NIT 860525148-5, MANIFIESTA EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS O ACTUANDO BAJO LA FIGURA
DE ENCARGADO POR DISPOSICIÓN DE ACUERDO FIDUCIARIO O MANDATO LEGAL, QUE CON OCASIÓN AL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO SE RECOLECTARÁ,
ALMACENARÁ, USARÁ, DISPONDRÁ O EVENTUALMENTE SE PODRÁ LLEGAR A TRANSMITIR O TRANSFERIR A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, INFORMACIÓN PERSONAL
DE SU TITULARIDAD O DE TERCEROS POR USTED REFERIDOS O REPRESENTADOS. LA INFORMACIÓN PERSONAL OBJETO DE TRATAMIENTO ES DE TIPO GENERAL,
IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y SOCIOECONÓMICA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

• GESTIONAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATISTA DERIVADO Y VINCULADO INDIRECTO.

• ESTABLECER Y MANTENER UN CANAL HABITUAL DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA INFORMARLE DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOTICIAS U OTRA INFORMACIÓN DE TIPO
COMERCIAL CON FINES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE FIDUPREVISORA S.A. O DE TERCEROS ALIADOS.

• GESTIONAR A NIVEL INTERNO Y FRENTE A LOS TERCEROS COMPETENTES, LA RESPUESTA COMPLETA Y OPORTUNA A LAS PQRS RADICADAS POR EL TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

• COMPARTIR INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL CON TERCEROS ALIADOS Y PROVEEDORES DE FIDUPREVISORA S.A. QUE SOPORTAN O CONTRIBUYEN AL

• LA LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA 
FUNDADA EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA FIDUPREVISORA. 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE FIDUPREVISORA S.A. 

• COMPARTIR DATOS PERSONALES CON TERCEROS, ALIADOS O PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN O GESTIÓN COMERCIAL TANTO DE 
FIDUPREVISORA S.A. COMO DE LOS TERCEROS QUE ACREDITEN UN NIVEL ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA 
LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNDADA 
EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON FIDUPREVISORA. 

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO, CUENTAN CON EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR, 
RECTIFICAR Y SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES; ABSTENERSE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERSONAL DE NATURALEZA SENSIBLE; SOLICITAR LA 
PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA; SER INFORMADOS SOBRE EL USO QUE SE DA A SUS DATOS PERSONALES; REVOCAR LA AUTORIZACIÓN OTORGADA, CONSULTAR 
DE FORMA GRATUITA LOS DATOS PERSONALES PREVIAMENTE SUMINISTRADOS Y ACUDIR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO NO SE ATIENDAN 
EN DEBIDA FORMA SUS CONSULTAS O RECLAMOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. TALES DERECHOS LOS PODRÁ EJERCITAR EL TITULAR DE LOS DATOS 
MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA, EXPRESANDO LOS DATOS AFECTADOS Y EL TIPO DE LOS DERECHOS INDICADOS QUE SE EJERCITA,  A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES DE 
ATENCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: PROTECCIONDEDATOS@FIDUPREVISORA.COM.CO TELÉFONO: (1) 594 5111 DIRECCIÓN FÍSICA: CALLE 72 # 10-03, BOGOTÁ, COLOMBIA. 
CON EL DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EL CONTENIDO DE LA 
PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FIDUPREVISORA S.A. DE IGUAL FORMA DECLARA 
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓNREFERIDOS O EN EL PRESENTE FORMULARIO PARA LAS 
FINALIDADES PREVIAMENTE DESCRITAS. 

LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR

IDENTIFICADO CON C.C. / C.E. / NIT / T.I. NÚMERO DE DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.

EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:

FIRMA DEL VINCULADO

NÚMERO DE DOCUMENTOTIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

HUELLA

ÍN
D

IC
E 

D
ER

EC
H

O

C.C.

C.E.

NIT

CARNÉ DIPLOMÁTICO

PASAPORTET.I.



7. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

PERSONA NATURAL:

Fotocopia legible del documento de identicación.
RUT.
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

PERSONA JURIDICA:

Original del Certicado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente.
RUT.
Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal (preferible al 150%).
Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o 
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. 
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

FIN DEL FORMULARIO

8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICO QUE HE CUMPLIDO CON TODAS LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL SARLAFT, Y LO CONSIDERO IDÓNEO PARA SU VINCULACIÓN
CON LA ENTIDAD.

RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION DEL VINCULADO

NOMBRE

NOMBRE CARGO

CARGO FIRMA

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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UNIDAD DE VINCULADOS

COMPLETITUD REQUISITOS DOCUMENTALES CONSULTA EN LISTAS VERIFICACIÓN SARLAFT OK SÍ NO

FECHA A A A AMMDD

FECHA A A A AMMDD

FIRMA DEL FUNCIONARIO



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO No. 9 
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 



MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT  

P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ  

  

Antes de diligenciar el formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 6)  

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba 

N/A.  

3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral  

7.  

4. El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras.  

   

  

  

TIPO DE DILIGENCIAMIENTO: MARQUE LA OPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.  

• Vinculación si es contratista nuevo para Fiduprevisora S.A. o Actualización si ya existe 

vínculo como contratista.  

• Ciudad de Diligenciamiento y fecha.  

 

  

1. CALIDAD DEL SOLICITANTE: Marque la opción según el vínculo a desarrollarse.  

Por el tipo de contratos del PA FCP, se trata de CONTRATISTA DERIVADO, a no ser que se disponga 

algo diferente.  

• Vinculado o relacionado con: Debe marcarse la opción CLIENTE.  

• Nombre: Corresponde a PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.  

• Número de Identificación: Corresponde a 830.053.105-3  

• Especificar la actividad que desarrollará con la fiduciaria y/o cliente: Corresponde al objeto 

del contrato a suscribir.  



  
  

2. INFORMACIÓN GENERAL  

• Nombre o Razón Social: Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica que va a 

ser contratista.  

• Debe seleccionar la opción según corresponda la figura jurídica entre PRINCIPAL, SUCURSAL 

o FILIAL.  

• Tipo de documento de identidad: Corresponde a C.C., C.E., T.I., Carné Diplomático, 

pasaporte en el caso de personas naturales.  

Corresponde a NIT en el caso de personas jurídicas.   

• Diligenciar Número ID, País de nacimiento o constitución y sexo F o M según corresponda. 

 Tipo de entidad: Corresponde a la categoría de MIXTA, PÚBLICA o PRIVADA.  

• Tipo de sociedad: Corresponde al tipo de asociación enunciado en el Certificado de 

existencia y Representación. Debe seleccionar entre ANÓNIMA, S.A.S. LIMITADA y 

EXTRANJERA. En caso de un tipo diferente debe diligenciarlo en el espacio ¿Cuál?, 

seleccionando la casilla OTRA.  

• Actividad Económica: Corresponde a la consignada en el Registro Único Tributario RUT.  

• CÓDIGO CIIU: Corresponde al consignado en el Registro Único Tributario RUT.  

• Dirección: Corresponde a la dirección de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• Diligenciar Teléfono fijo, teléfono celular, ciudad, departamento, país y correo electrónico 

de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS es de plana escogencia del tercero 

  

  
  

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL  

• De acuerdo con lo estipulado en el Certificado de Existencia y Representación, debe señalar 

si es el Representante Legal PRINCIPAL o SUPLENTE.  



• Con base en lo anterior debe diligenciar los campos subsiguientes.  

  
   

 
 

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES  

• Corresponde a los datos completos de las personas naturales o jurídicas en su calidad 

de socios, asociados, accionistas o personas controlantes que están definidas como tal 

en el Certificado de Existencia y Representación.  

    

  
  

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES  

• YO: Corresponde al nombre del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el 

numeral 3 del formulario.  

• Especificar la actividad industria y/o Comercial, la cual debe coincidir con el numeral 2 del 

formulario.  

 

  
  

7. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO  

• Firma del Vinculado: Corresponde a la rúbrica del Representante Legal Principal o Suplente, 

inscrito en el numeral 3 del formulario. La huella debe ser clara.  

•  



  
  

• Este campo solo debe ser diligenciado EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA 
ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.  

Caso contrario se debe diligenciar con la sigla N/A.  

  

 
   

8. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

Se requiere que la persona sea natural o jurídica allegue la documentación exigida en el 

formulario.  

  

Persona Natural:  

• Fotocopia legible del documento de identificación  

• RUT  

  

Persona Jurídica:  

• Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) 

mes, expedido por la Cámara de Comercio o por la entidad competente.  

• RUT  

• Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal y de las personas 

autorizadas con firma registrada, estas últimas con el correspondiente formulario diligenciado. 

• Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los 

accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, 

aporte o participación.  



 

 
 

ANEXO No. 10 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
Nota: Los términos de esta minuta podrán variar de conformidad con los ajustes que considere el PA 
FCP y de acuerdo con el contenido de la propuesta 
 
CONTRATO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. XXXX DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

CONTRATANTE 

NOMBRE: 
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 COMO VOCERO Y 
ADMINISTRADOR DEL PA – FCP 

NIT. 830.053.105-3 

REPRESENTANTE LEGAL:  Xxxxxxxxx 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DIRECCIÓN  Carrera 11 # 71-73, Edificio Davivienda – Piso 11 

CONTRATISTA 

ENTIDAD: XXXXXXXXXXXXXX 

NIT: XXXXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL:  XXXXXXXXXXXXXX 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: XXXXXXXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXX  

DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXXXX 

TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Entre los suscritos identificados anteriormente, se acuerda la celebración del presente contrato, el cual se regirá 
por las cláusulas más adelante establecidas, previo las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES: 
 

1. Que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, en adelante PA FCP, fue creado mediante el Decreto 
691 del 27 de abril de 2017, como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades 
fiduciarias públicas.  

2. Que el 6 de Septiembre de 2019, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, entre el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por la FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX, 
FIDUCENTRAL S.A. y FIDUAGRARIA S.A., y cuyo objeto consiste en: “Suscribir un contrato de Fiducia 
Mercantil para la administración, contratación y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que 
se asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de 
2017 y demás normatividad que lo modifique, adicione o complemente”, cuyo plazo venció el 31 de mayo 
de 2020. 



 

 
 

3. Que el día 22 de mayo de 2020, mediante otro sí número 1 al contrato de fiducia mercantil No. 001 de 2019, 
se prorrogó el contrato hasta el 27 de septiembre de 2020 o hasta agotar los recursos disponibles, lo que 
primero ocurra. 

4. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como 
representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien a su vez será el vocero y 
administrador del PA-FCP, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado 
Contrato de Fiducia Mercantil. 

5. Que los actos de gestión y la contratación derivada del PA-FCP se rige por las normas de derecho privado 
aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo primero del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo 
anterior, el presente contrato se rige por las estipulaciones contractuales plasmadas en éste, las normas 
comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ley.  

6. Que el desarrollo del objeto del FCP, consiste en ser el principal instrumento para la administración, 
coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las 
acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al 
componente específico para la Paz del Plan Plurianual de inversiones de los Planes Nacionales de 
Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las FARC-
EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto, el Fondo Colombia en Paz podrá recibir:  

 
1.-Recursos del Presupuesto General de la Nación 
2.-Recursos del Sistema General de Regalías, de acuerdo al régimen jurídico aplicable.  
3.-Recursos del Sistema General de Participaciones, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable 
4.-Recursos de Cooperación Internacional no Reembolsables. 
5.-Bienes y derechos que adquiera a cualquier título. 
6.- Usufructo y explotación de bienes que a cualquier título reciba, provenientes de personas de 
derecho público o privado.  
7.- Recursos provenientes de la participación privada 
8.- Los demás recursos que determine la ley.  
 

7. Que para garantizar la ejecución de los recursos mencionados en el anterior numeral, El FCP podrá:  
 

1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto. 
2. Articular los demás fondos creados o que se creen por el propósito de canalizar y coordinar los 
recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz. 
3.-Recibir aportes a cualquier título de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza 
jurídica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto. 
4.-Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia 
mercantil. 
5.- Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP. 
 

8. Que para la ejecución de los recursos relacionados, el FCP cuenta con un Manual de Contratación, el cual 
se estructuró atendiendo a que el régimen de los actos, actuaciones, contratos y administración de los 
recursos y sus subcuentas será de derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 y 267 de la 
Constitución política, en el que se dispone que las entidades ejecutoras son las responsables de toda la 
etapa precontractual en sus perspectivas técnica, financiera, jurídica y administrativa y deben presentar para 
análisis al Fondo Colombia en Paz las fichas técnicas de solicitud o modificación de contratos. 
 



 

 
 

9. Propendiendo por el cumplimiento del objetivo del FCP, en especial, lo relacionado con el numeral 4 del 
artículo 5 del Decreto Ley 691 de 2017 el cual dispone que, el Consejo Directivo del Fondo Colombia en 
Paz tiene la función de “Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que ejerza la auditoría 
sobre los actos y contratos que realice el Fondo Colombia en Paz”, actuando dentro de las obligaciones del 
Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019, en aras de garantizar la correcta implementación de los 
procesos y procedimientos para la destinación de los recursos utilizados para el cumplimiento del Acuerdo 
Final  y en observancia del principio de selección objetiva, se requiere contratar los servicios de una firma 
de auditoría integral sobre todos los actos, contratos y procesos que desarrolla el Fondo Colombia en Paz 
mediante una metodología de trabajo estándar que permita analizar, evaluar e identificar las posibles 
situaciones de riesgo y asuntos que impacten las operaciones de negocio y su control interno, así como la 
definición de acciones que las mitiguen, minimizando con ello la probabilidad de ocurrencia de fraudes, 
actos de corrupción o manejo inadecuado de los recursos. 

10. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del XX de XXXXXX de 201X, el FCP adelantó la 
Convocatoria Abierta No. 0XX de 201X, cuyo objeto fue, “XXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 

11. Que el XX de XXXXXXXX de 201X se celebró diligencia de cierre de la Convocatoria Abierta No. 0XX de 
201X, con XXXX (X) propuestas a saber: i) XXXXXXXXXXX. 

12. Que una vez realizadas las evaluaciones finales técnicas, jurídicas y financieras de la Convocatoria Abierta 
No. 0XX de 201X, publicadas en la página web http:XXXXXXXXXXX, se pudo verificar que la propuesta 
presentada por XXXXXXXXXXXXXX, fue la más favorable para el desarrollo del objeto a contratar, de 
acuerdo con la oferta presentada y los criterios objetivos de habilitación y ponderación.  

13. Que en virtud del procedimiento establecido en el Manual Contractual del FCP, se sometió a recomendación 
del Comité Técnico el anterior informe definitivo de evaluación, el cual, previa revisión de los aspectos 
jurídicos, financieros y técnicos, tuvo voto favorable para la recomendación ante el Comité Fiduciario, de lo 
cual se dejó constancia mediante Acta del XXXX de XXXXXXXX de 201X. 

14. Que así mismo, la contratación de XXXXXXXXXXXXXX, fue puesta a consideración del Comité Fiduciario 
la cual fue aprobada e instruida por este mediante Acta No. XXX del XX de XXXXXX de XXXX. 

15. Que, previa publicación de los informes definitivos, de conformidad con las instrucciones impartidas por el 
Comité Fiduciario, el XX de XXXXXXX de XXXX se procedió con la publicación de la aceptación de la oferta, 
una vez cumplidas las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participación. 

16. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados bajo el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. XXXXXX, el cual hace parte integral del presente documento.  

17. Que, por lo anteriormente expuesto, y según lo exigido en el Análisis Preliminar y sus anexos, para cubrir la 
necesidad expuesta por parte de FCP, en atención a lo exigido por el numeral 4 del artículo 5 del Decreto 
Ley 691 de 2017, se suscribe contrato con XXXXXXXX, por cumplir los requisitos exigidos dentro del 
proceso de selección por Convocatoria Abierta No. 0XX de XXXXX. La propuesta económica presentada 
por XXXXXXXX, de acuerdo con XXXXXXXXX, asciende a la suma de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
incluido IVA y demás gravámenes y tributos a que haya lugar. 

18. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del 
Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, de 
acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A. 

19. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra en situación de 
inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni 
conflictos de interés. 

20. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales publicado por la Contraloría General de la República, 
con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así 
mismo, que sus representantes legales que no reportan antecedentes disciplinarios, penales o de medidas 
correctivas.  



 

 
 

21. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato de Interventoría, 
el cual se regirá por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo dispuesto 
a continuación: 

 
CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: [ será el mismo objeto de la convocatoria] 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato que se suscriba será de [será el 
mismo que se establece dentro de la convocatoria], contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos por el P.A FCP. o hasta agotar 
recursos, lo primero que ocurra.  
 
CLÁUSULA CUARTA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Dentro del contrato a suscribir serán 
obligaciones del CONTRATISTA, las siguientes: 
 
i. OBLIGACIONES GENERALES:  

 
1. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato. 
2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá garantizar todos los requerimientos 

previstos en el anexo técnico y el documento de análisis preliminar de la convocatoria, los cuales hacen 
parte integral del contrato y demás obligaciones. 

3. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, teniendo la 
responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del servicio contratado, sin que 
genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el Consorcio Fondo 
Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – 
P.A. -FCP; y ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato. 

4. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo del 
contrato, que puedan afectar el objeto o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea 
la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones. 

5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
de la ejecución del objeto contractual. 

6. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por el supervisor del contrato. 
7. Suscribir las actas e informes de ejecución y avance del contrato a que haya lugar, en la forma indicada 

por la supervisión del contrato y el anexo técnico que hace parte integral del presente contrato. 
8. Ser el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de 

ley, así como de atender los requerimientos contables, fiscales y tributarios que PA-FCP requiera para 
su trámite interno o para órganos externos y de control. 

9. Constituir las garantías a favor del PA-FCP en los términos establecidos en este documento. 
10. Afiliar a sus trabajadores al Sistema Integrado de Seguridad Social y velar porque sus contratistas se 

encuentren afiliados al Sistema Integrado de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y mantener indemne a PA –FCP y de la ART de cualquier reclamación. 

11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que 
contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, transporte, 
gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás 
erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.  

12. Presentar cuenta de cobro o factura, según sea el caso. 
13. Reportar, en caso de cualquier novedad o anomalía, la situación de forma inmediata a la supervisión 

del contrato, por medio escrito. 



 

 
 

14. Indemnizar y/o asumir bajo su responsabilidad, 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 de este. 

15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades 
competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. 

16. Autorizar al Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz P.A. -FCP y/o a la Agencia de Renovación del territorio, para el manejo de 
datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, 
el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la regulan, adicionen o modifiquen. 

17. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato, que garanticen su cabal 
cumplimiento y sean acordadas entre las partes. 
 

ii. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: [serán las mismas que se establecen dentro de la convocatoria] 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ENTIDAD EJECUTORA: En virtud del 
presente Contrato de Prestación de Servicios se tendrán las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES DE LA SUBCUENTA [se enunciará el nombre de la Agencia o Dirección o Entidad] 
 

1. Prestar toda la colaboración e información al contratista para que el objeto del contrato se desarrolle 
de conformidad con los términos del presente documento. 

2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los Manuales y Reglamentos 
establecidos por el Fondo Colombia en Paz. 

3. Verificar a través del supervisor del contrato que los servicios suministrados por el contratista se 
ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas. 

4. Designar y/o Delegar la persona que ejercerá la supervisión del presente contrato. 
5. Informar al P.A.-FCP sobre la delegación de la supervisión y así mismo, informar a aquellos cambios 

que sobre la misma se realicen, siempre y cuando tal cambio no genere una modificación de las 
condiciones contractuales. 

6. Prestar la colaboración necesaria para la prestación de los servicios del objeto del contrato. 
7. En general prestar toda la colaboración que requiera el contratista para la debida ejecución del 

contrato. 
 
OBLIGACIONES POR PARTE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 
 

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las 
instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado por la 
entidad ejecutora.  

2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores y/o 
interventoría de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento 
a la ejecución contractual, así como para adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar. 

3. Todas las demás que se deriven en relación con el objeto del contrato y las exigencias legales que 
surjan dentro de la ejecución de este.  

 
CLÁUSULA SEXTA. -  VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será por la suma de 
XXXXXXXXXXXXXX PESOS ($XXXXXXXXX) M/CTE, incluido IVA y demás impuestos, tasas o contribuciones 
a que haya lugar, así como los costos directos e indirectos derivados del contrato. 



 

 
 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: El PA-FCP pagará al contratista el valor del contrato de la 
siguiente manera: XXXXXXXXX. Estos pagos serán cancelados previa certificación de cumplimiento a 
satisfacción expedida por parte del supervisor. Así como, la presentación de los informes de ejecución de EL 
CONTRATISTA y la constancia de estar a paz y salvo en el pago de aportes de salud, pensión y ARL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Adjunto a la factura de venta o cuenta de cobro, se debe presentar la certificación 
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las 
obligaciones derivadas de los aportes al sistema de seguridad social integral, aportes fiscales y parafiscales de 
sus empleados con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario y la autorización de pago por 
parte del Supervisor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que se presenten deberán ser expedidas a nombre de FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3. Si las facturas no son correctamente elaboradas o no se acompañan 
con los documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se haya aportado el último de los documentos faltantes. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de 
ninguna naturaleza. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento 
de esta disposición, CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019/ PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para 
que procedan de conformidad. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Por medio del presente contrato EL CONTRATISTA acepta someterse al 
procedimiento para el pago, establecido por EL CONTRATANTE, en concordancia con los parágrafos anteriores. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: CONDICIÓN SUSPENSIVA DE PAGO: El último pago debe contar con el cumplimiento 
a cabalidad de las obligaciones contractuales, soportado con el informe final de la supervisión. 
 
CLÁUSULA OCTAVA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente 
contrato, se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXXXX de 201X. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente Contrato 
a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previo consentimiento por escrito del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que 
tenga para negar la autorización de la cesión. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión, 
control y vigilancia del contrato será ejercida por la Entidad Ejecutora, a través del líder o quien este delegue, 
designe o asigne el Ordenador del Gasto,  quien será el encargado de verificar el desarrollo y en general el 
cumplimiento de los compromisos contractuales.  
 
La Supervisión tendrá las siguientes funciones, además de las contenidas en el Manual de Contratación y la 
Ley 1474 de 2011: 
 

1. Verificar que el objeto del contrato se desarrolle de manera eficiente y adecuada 
2. Exigir el cumplimiento del objeto y de las obligaciones derivadas del contrato. 



 

 
 

3. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir el Contratista con el Sistema de 
Seguridad Social y Parafiscales. 

4. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, el cual es requisito para efectuar 
los pagos. 

5. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la oportuna y adecuada ejecución de los 
servicios contratados.  

6. Facilitar al contratista la información necesaria y suficiente para el desarrollo del objeto del contrato, 
en los tiempos y en la forma prevista.  

7. Brindar el apoyo y solucionar las inquietudes que se le presenten al contratista en relación con el objeto 
y las obligaciones contractuales y en general con la ejecución del contrato. 

8. Presentar los respectivos informes de supervisión. 
9. Exigir la actualización de las garantías constituidas de acuerdo con el Acta de Inicio y en caso de 

modificaciones contractuales. 
10. Las demás que se requieran para la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En ningún caso podrá el Supervisor exonerar al CONTRATISTA del cumplimiento o 
responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco 
modificar los términos del presente contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda recomendación o comunicación que imparta el Supervisor deberá constar por 
escrito.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: El Supervisor del contrato, deberá rendir un informe mensual durante el tiempo de 
ejecución, incluido el informe final, los cuales deberán reposar dentro de la carpeta del respectivo contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del 
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-.3 garantía ante una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuación se 
mencionan:  
 

a. CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas ya cada una de las obligaciones 
contractuales a su cargo, por una cuantía equivalente al XXXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y una vigencia igual al término de duración del mismo y XXXX (X) meses más.  

b. CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS: Para garantizar la calidad del servicio 
prestado por el Contratista, por una cuantía equivalente al XXXXX (XX%) por ciento del valor total del 
contrato, incluido IVA y con una vigencia igual al término de duración del mismo y XX (XX) año más.  

c. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Para 
garantizar que el Contratista cumpla con las obligaciones laborales derivadas del empleo de terceras 
personas, por el equivalente al XXX (XX%) del valor del contrato, incluido IVA y una vigencia igual al 
término de duración del mismo y tres (3) años más, este último período corresponde al tiempo que la 
legislación laboral ha establecido para la prescripción de las acciones judiciales que se encuentran en 
cabeza de los trabajadores. 

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por una cuantía equivalente a XXXXXXXXXXX 
(XXX SMLMV) y con una vigencia igual al término de duración del contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a favor de Particulares.  



 

 
 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La garantía única de cumplimiento respectiva que para el efecto expida la compañía 
aseguradora, deberá ser entregada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del 
presente contrato, debidamente firmada, junto con el recibo pago de la misma, expedido por la aseguradora. 
En el evento en el que EL CONTRATISTA no allegue la póliza con el recibo de pago dentro del término 
establecido, se entenderá que no tiene interés en ejecutarlo y no se perfeccionará.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del presente contrato o se 
adicione el valor, EL CONTRATISTA se compromete a presentar el certificado de modificación de las garantías 
de acuerdo con el documento de adición, modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos términos y 
alcances establecidos en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA deberá mantener la garantía vigente en los términos expresados 
en esta cláusula y deberán pagar las primas y cualquiera otra expensa necesaria para constituirla, mantenerla, 
prorrogarla o adicionarla.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta cláusula y el pago de la 
prima correspondiente serán por cuenta del CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las vigencias de la póliza de seguros 
conforme a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato 
pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:  
 
PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 
CONTRATISTA, este se obliga a pagar al CONTRATANTE en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, una pena por el valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. Así mismo, en caso 
de que, vencido el plazo del contrato, EL CONTRATISTA no hubiera ejecutado todas o algunas de sus 
obligaciones, se sujeta a pagar a favor del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - 
FCP, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se establece 
como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al CONTRATANTE en su calidad de vocero y 
administrador del PA - FCP. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a obtener del CONTRATISTA el pago 
de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar. 
 
PENAL DE APREMIO: En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas 
con ocasión de la ejecución del mismo a cargo del CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas 
diarias equivalentes al CERO PUNTO CINCO por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada día de 
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, previa aplicación del debido proceso 
definido en el parágrafo segundo de la presente cláusula y acorde con las estipulaciones contractuales. Para el 
efecto, el CONTRATISTA autoriza que el CONTRATANTE descuente y compense de las sumas a su favor los 
valores correspondientes a la cláusula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA 
o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de la cláusula penal de apremio, el 
CONTRATANTE podrá obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías 
legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de eventuales apremios no exonera al CONTRATISTA 
de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones 
de tiempo y de calidad pactadas.  
 



 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la aplicación de la cláusula penal de apremio, el CONTRATANTE 
verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, de acuerdo con lo estipulado en el 
presente contrato y los documentos precontractuales.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta 
el siguiente procedimiento: El CONTRATANTE avisará por escrito al contratista del retardo o incumplimiento 
evidenciado dentro de los tres (3) días siguientes. EL CONTRATISTA dispondrá de un plazo de hasta tres (3) 
días hábiles siguientes al recibo del aviso para presentar al CONTRATANTE los argumentos del retardo o 
incumplimiento; junto con los soportes conducentes y pertinentes que lo justifiquen. Seguidamente, EL 
CONTRATANTE analizará los argumentos expuestos y los documentos allegados por el contratista para aplicar 
la penalidad estipulada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas 
directamente por EL CONTRATANTE, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las 
sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La 
compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la 
suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA autoriza al CONTRATANTE, a descontarle, de las sumas que 
le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el 
presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento. El término de suspensión y 
las condiciones de reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, 
sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de 
este podrá suspenderse en los siguientes eventos:  
 

a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha 
eventualidad corresponde calificarse por parte del CONTRATANTE.  

b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL 
CONTRATANTE.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE, 
en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, 
demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución 
del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o 
acción legal contra los mencionados por los citados daños o lesiones, éste será notificado al CONTRATISTA, 
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la 
Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente 
la defensa del CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, y sus consorciadas, ésta 
podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al CONTRATISTA, y éste pagará todos los gastos en 
que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE tendrá 
derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al CONTRATISTA por razón 
de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime 
pertinente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que 
surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato de Prestación de 
Servicios, se regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o 
arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente en 
dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la 



 

 
 
notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus 
diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción 
Ordinaria Colombiana. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL: 
De conformidad con la naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA ejecutará el contrato con autonomía e 
independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las PARTES. Lo anterior, sin perjuicio del deber 
de coordinación que le asiste al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo 
caso no generará relación laboral. El contratista no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, 
por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del 
contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. EL 
CONTRATISTA. realizará el objeto del Contrato de Prestación de Servicios con autonomía técnica y 
administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su objeto profesional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá subcontratar las obligaciones 
contractuales sin la autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: A la 
terminación del plazo del Contrato, sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la verificación de uno u otro evento, se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo si existen 
saldos o situaciones de inconformidad entre las partes. Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no 
comparecencia del CONTRATISTA sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la 
liquidación efectuada por el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O 
CONFLICTO DE INTERÉS: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado 
con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de 
impedimento, ni conflictos de intereses. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA se obliga y garantiza, que tanto 
él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, 
procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA con 
ocasión del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga 
acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas tomadas por EL 
CONTRATISTA para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si EL 
CONTRATISTA utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla 
o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause al CONTRATANTE Y/O 
LA FIDUCIARIA y a terceros perjudicados. 
 
Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba EL CONTRATISTA o los trabajadores en 
misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato de Prestación de Servicios tiene carácter reservado, 
sin que pueda utilizarse por el CONTRATISTA o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de 
lo previsto en la presente cláusula facultará al CONTRATANTE para ejercer las acciones legales a que haya 
lugar. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada 



 

 
 
con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, 
es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia a: 
 

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para 
el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual 
SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia 
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás 
documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes. 

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información 
suministrada.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente  en cualquier momento, el 
presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente 
incluido en la orden ejecutiva número 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en 
Colombia como “Lista Clinton”, lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), listas de personas buscadas en 
el Federal Bureau Of Investigation (FBI), en general las listas de las agencias internacionales que identifican 
personas vinculadas al lavado de activos y financiación del terrorismo, o sea formalmente acusado ante un juez, 
por narcotráfico, lavado de activos, terrorismo o tráfico de armas, en los términos indicados por las leyes 
colombianas aplicables. 
 
Por lo tanto, EL CONTRATISTA., debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el 
formulario de Fiduciaria la Previsora S.A. para el conocimiento del cliente o proveedor, dando cumplimiento a 
las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera 
de Colombia; así como, todos los demás documentos e información pertinentes, que se adjunta a esta 
comunicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad 
ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por 
otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos 
dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiación del Terrorismo o 
vínculos con el narcotráfico y terrorismo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá 
darse por terminado por EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por 
cualquiera de las siguientes causales:  
 
1. Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE puede terminar anticipadamente el 

Contrato en los siguientes eventos:  
 

a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA que afecte 
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. 
En tal evento no será necesaria declaración judicial o administrativa, bastando que la Supervisión 
constate los hechos que dan origen a los mismos.  

b. Cuando EL CONTRATANTE o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o 
irregularidades en la información presentada con la propuesta.  

c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.  
d. Cuando EL CONTRATISTA ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o 

celebre pactos o acuerdos prohibidos.  



 

 
 

e. En el caso en que EL CONTRATISTA ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del 
Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.  

f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de EL CONTRATISTA.  
g. Por inclusión del CONTRATISTA en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que EL CONTRATISTA sea 
una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas 
que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.  

h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato EL CONTRATISTA, sus administradores, socios y/o 
accionistas llegaren a resultar inmiscuidos en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, 
etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se 
hubiere iniciado la investigación penal. 

i. Cuando sobre EL CONTRATISTA, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, 
sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los 
Análisis Preliminares. 

j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o 
cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden de elegibilidad de EL 
CONTRATISTA y/o el acto que notifica la aceptación de la Propuesta por parte de la jurisdicción 
ordinaria.  

k. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL CONTRATISTA para efectos de la celebración, 
selección o ejecución del contrato, lo indujo en error.  
 

2. Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución: Cuando se presenten situaciones que hagan 
imposible el cumplimiento del objeto del presente contrato. Las Partes convienen que existe imposibilidad 
de ejecución cuando se establezca que el presente Contrato no puede ejecutarse en las condiciones 
técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la 
ejecución del sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la 
funcionalidad del proyecto. En estos eventos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización a cargo del CONTRATANTE y a favor del CONTRATISTA, si las 
causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.  

b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el Contrato y/o el Acuerdo u Acuerdos de Obra del o los 
respectivos Proyectos. Declarada la terminación anticipada del Contrato por imposibilidad de 
ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará 
un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte 
que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.  
 

3. Terminación por mutuo acuerdo: Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato 
podrán darlo por terminado de común acuerdo. 
 

4. Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia 
del CONTRATISTA: EL CONTRATANTE se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se 
evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

 
5. Terminación mediante aviso o notificación dada a EL CONTRATISTA: Por parte del Supervisor, se 

activará el plazo alternativo y extintivo del Contrato, correspondiente a quince (15) días hábiles contados 



 

 
 

a partir del día siguiente a la fecha de notificación o aviso. El Contratante podrá dar por terminado el 
presente contrato en cualquier momento mediante aviso escrito con una anticipación no menor de quince 
(15) días hábiles, sin que por esto haya lugar a indemnización alguna en favor del CONTRATISTA. EL 
CONTRATANTE pagará únicamente al CONTRATISTA las sumas correspondientes a la prestación del 
servicio con base en la constancia emitida por el supervisor del contrato. 

6. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, ejercerá 
estas facultades de acuerdo con su manual, lo cual es aceptado por EL CONTRATISTA. La decisión sobre el 
ejercicio de estas facultades deberá ser dada a conocer a EL CONTRATISTA mediante comunicación dirigida 
a su última dirección registrada, para efectos de publicidad. 
 
Para las causales de Terminación anticipada por incumplimiento, una vez EL CONTRATANTE le haya 
comunicado al CONTRATISTA, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del 
Contrato, operarán los siguientes efectos:  
 

a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del CONTRATISTA.  
c. Se harán efectivas la Cláusula Penal.   
d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del 

CONTRATISTA, hasta tanto se liquide el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de 
presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente 
cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del CONTRATISTA, EL CONTRATANTE o el 
supervisor notificará al CONTRATISTA el incumplimiento con el fin de que las Partes acuerden, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio 
de lo anterior, el CONTRATISTA dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir 
de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento 
dispuesto para la notificación que será enviada al CONTRATISTA, el supervisor anexará un informe sobre el 
incumplimiento con el fin de que EL CONTRATISTA se pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente 
las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para 
subsanar el incumplimiento presentado, EL CONTRATISTA no procede a realizar las acciones necesarias para 
subsanar el incumplimiento en la manera convenida, EL CONTRATANTE podrá dar por terminado 
anticipadamente el contrato, En este evento se procederá a liquidar el Contrato y se harán los reconocimientos 
y pagos que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA. De igual forma, EL CONTRATANTE procederá 
a hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como el cobro de la Cláusula 
Penal prevista en el presente contrato.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del Contrato por cualquiera de las causas 
contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos 
que resulten procedentes a favor del CONTRATISTA, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas 
derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del supervisor y/o del 
CONTRATANTE la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás 
actividades que deban ser realizadas por EL CONTRATISTA, como condición necesaria para que haya lugar 
al pago al cual se ha hecho referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al CONTRATISTA, junto con 



 

 
 
la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles. La respuesta del CONTRATISTA y/o los demás documentos relativos serán puestos en conocimiento 
del Comité de Operación del CONTRATANTE para determinar si procede la terminación del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. –DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: 
Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a 
que pudiere haber lugar en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato 
pertenecerán única y exclusivamente al CONTRATANTE y/o a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las 
disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 de la ley 23 de 
1982; 28 y 29 de la ley 1410 de 2011.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo 
podrán realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el manual 
de contratación del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta conste 
por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente justificada de acuerdo con lo establecido 
en el manual y acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte necesaria y que resulte de soporte 
a la misma.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A LA CIFIN, 
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 
PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al 
CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP , libre y voluntariamente, para que 
reporte a la CIFIN S.A., o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la 
información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, 
modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier 
tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de la CIFIN o de cualquier otro operador y /o fuente de 
información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, 
y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, 
aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al 
CONTRATANTE, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema 
financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS para la Contratación Derivada. Con ocasión a la suscripción del 
presente contrato, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; 
las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 
2012, su Decreto Reglamentario No. 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. 
Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:  
 
a) EL CONTRATISTA podrá suministrar información de naturaleza personal a EL CONTRATANTE para el 
desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus trabajadores, 
colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro titular de información con el 
cual tenga relación. Por lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a gestionar ante los titulares de información 
personal, las autorizaciones, avisos y demás requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo 
del tratamiento de datos personales, quedando EL CONTRATANTE supeditado exclusivamente a realizar 
tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes finalidades autorizadas:  



 

 
 
 
1. Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio, con miras a 
permitir el monitoreo y verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales de EL CONTRATISTA 
por parte de EL CONTRATANTE.  
2. Presentar reportes e informes asociados a la ejecución del objeto contractual conforme a los requerimientos 
de EL CONTRATANTE o de las autoridades públicas competentes. 
 
b) El suministro de información de naturaleza personal de EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE, no podrá 
considerarse como cesión o transferencia de información personal en los términos de la ley 1581 de 2012. Por 
consiguiente, EL CONTRATISTA mantendrá su condición de responsable del tratamiento mientras que EL 
CONTRATANTE, en su rol de responsable del tratamiento procederá a limitar la recolección, uso, 
almacenamiento, circulación o disposición de la información a las actividades específicamente relacionadas con 
la ejecución del presente objeto del contrato derivado o al desarrollo de las instrucciones específicas de EL 
CONTRATISTA, dentro del marco de las actividades del contrato de fiducia mercantil.  
 
c) EL CONTRATANTE podrá realizar actividades que involucren tratamiento de datos personales, para lo cual 
EL CONTRATANTE declara que ha implementado las medidas jurídicas, técnicas y organizacionales que 
promuevan las adecuadas condiciones de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 
personal objeto de tratamiento tanto al interior de su Organización como frente a sus terceros aliados, 
vinculados o asociado. Estas medidas deberán ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de 
datos personales involucre el eventual registro de información personal dispositivos definidos por EL 
CONTRATISTA, así como en aquellos directa e indirectamente suministrados por EL CONTRATISTA. 
 
d) En caso de requerirlo, EL CONTRATANTE podrá contratar o acordar con un tercero subcontratista la 
prestación de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecución del objeto de este contrato, en cuyo caso, EL 
CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para que permita a dicho tercero el tratamiento de los datos 
personales de EL CONTRATISTA, comprometiéndose EL CONTRATANTE a regular su relación con el tercero, 
estableciendo que el tratamiento de datos personales se limitará únicamente a la ejecución o consecución de 
las instrucciones recibidas por EL CONTRATISTA, que no aplicará o utilizará la información con fines distintos 
al que figure en el contrato, y que no compartirá ésta información con terceros sin autorización previa y por 
escrito de EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE. Adicionalmente, EL CONTRATANTE verificará de 
manera previa a la formalización del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las obligaciones 
del régimen de protección de datos personales dentro del marco de la razonabilidad y la debida diligencia, 
comprometiéndose el subcontratista a acatar las políticas de protección de datos personales de EL 
CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. 
 
e) Al momento de finalizar la relación contractual o cesar las razones por las cuales se registró o almacenó 
información de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL CONTRATANTE, este procederá a 
su efectiva disposición mediante su devolución a EL CONTRATISTA a través del medio físico o digital que 
defina EL CONTRATISTA, en su defecto, por instrucción expresa de EL CONTRATISTA, procederá a eliminar 
cualquier copia o respaldo de la información física o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente 
idóneas para tal fin y declarando por escrito a EL CONTRATISTA la efectiva eliminación de la información. 
 
f) EL CONTRATANTE en su condición de responsable de las bases de datos personales que se llegaren a 
gestionar con ocasión a la ejecución del presente contrato, cumplirá con la obligación de la realización del 
Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos 
previstos en la legislación aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar a EL 
CONTRATANTE la información requerida para la efectiva realización de este registro, especialmente frente a 



 

 
 
las medidas de seguridad de la información implementadas por EL CONTRATANTE y su política de tratamiento 
de datos personales.  
 
g) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen operando los 
siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos 
datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente contrato:  
 
CONTRATANTE:  
Dirección: Carrera 11 No. 71-73, Bogotá D.C.  
Correo: proteccióndedatos@fiduprevisora.com.co  
Teléfono: 5945111 
 
CONTRATISTA:  
Dirección: XXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXX 
Correo: XXXXXXXXXXXXX 
 
h) En el evento en que EL CONTRATANTE llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia de protección 
de datos personales por parte de algún titular de información asociado a la ejecución del presente contrato, 
deberá dar conocimiento a EL CONTRATISTA dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de 
la consulta o reclamo. Esta información será remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL 
CONTRATISTA en el presente literal.  
 
i) En el evento en que EL CONTRATANTE llegaré a sufrir o conocer de algún incidente que comprometa la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información personal objeto de tratamiento con ocasión del 
presente contrato, procederá a notificarle a EL CONTRATISTA del incidente por cualquiera de los canales de 
atención descritos en el presente contrato dentro de las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al 
conocimiento del mismo. EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de 
seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término máximo previsto por el sistema 
del Registro Nacional de Bases de Datos.  
 
j) EL CONTRATANTE en su condición de responsable del tratamiento de datos personales de EL 
CONTRATISTA, manifiesta que conoce y acata en su integridad las políticas internas de protección de datos 
personales de EL CONTRATISTA, así como las condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento 
de datos personales que se requiera para la ejecución del presente contrato.  
 
k) EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir información adicional a El CONTRATISTA 
para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales en su 
operación. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a atender los requerimientos y suministrar la información 
solicitada por EL CONTRATANTE.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - DOCUMENTOS. - Forman parte integrante de este instrumento todos los 
documentos que componen los antecedentes, propuestas, certificados, así como también todos los enunciados 
en la presente cláusula. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del Supervisor, 
sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su 
ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA, así como la correspondencia cruzada entre EL 
CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.  
Además de los documentos anteriormente mencionados, hacen parte integral del presente contrato, los 
siguientes documentos: 



 

 
 

1. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

2. Fotocopia del Documento de Identificación del Representante Legal del CONTRATISTA 
3. Registro Único Tributario del CONTRATISTA 
4. Oferta de los servicios presentada por el CONTRATISTA. 
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXX de fecha XX de XXX de 2021.  
6. Análisis Preliminar y sus anexos. 
7. Ficha Técnica de Solicitud de Contratación.  
8. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA. 
9. Certificado de Antecedentes Fiscales del CONTRATISTA de su Apoderado General y Representante 

Legal. 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios del CONTRATISTA de su Apoderado General y 

Representante Legal. 
11. Certificado de Antecedentes Judiciales del Representante Legal del CONTRATISTA. 
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT). 
13. Acta de Comité Técnico. 
14. Acta de Comité Fiduciario.  
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, 

Manual de Inversiones y Manual de Contratación. 
 

No obstante, EL CONTRATISTA se obliga a entregar al CONTRATANTE todos los documentos y la información 
necesaria para que ésta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las 
entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán 
asumidos por EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. – NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia 
entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:  

a. EL CONTRATANTE: Carrera 11 No. 71-73 Piso 11, en la ciudad de Bogotá D.C.  
b. EL CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio del presente 
contrato será la Ciudad de Bogotá, D.C. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato de Prestación de servicios de 
entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la 
suscripción del Acta de Inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. - MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han 
procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan 
a todo lo consignado y manifestado.  
 
En constancia se firma en Bogotá D.C, el XX (XX) de XXXXX de 20XX. 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Gerente General del Consorcio CONSORCIO                  Representante Legal- XXXXXXX.XXX.  
 FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019                    
 



ANEXO No. 11 FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 

Oferente: _________________________________ 

Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados que sean necesarias para verificar los 

requisitos habilitantes de capacidad financiera. 

CUENTA 

OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Oferente (Valor en 
pesos colombianos) 

Integrante No. 1 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 3 
(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente         

Activo Total         

Pasivo Corriente         

Pasivo Total         

Patrimonio         

Utilidad Operacional         

Gastos de Intereses         

(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS ADICIONALES 

EN LA TABLA ANTERIOR) 

CAPACIDAD FINANCIERA 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

índice de Liquidez     

Nivel de Endeudamiento     

Capital de Trabajo     

Razón de Cobertura de Intereses     

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

INDICADOR OFERENTE SINGULAR OFERENTE PLURAL 

Rentabilidad del Activo     

Rentabilidad del Patrimonio     

 

NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a corte 31 de 

diciembre del 2020, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 

responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que 

la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 

(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y 

REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR FIRMADO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE 

CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL) 

 

Firma Representante Legal   Firma Contador    Firma Revisor Fiscal  

Nombre:     Nombre:    Nombre:  
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FECHA: 

 

 
Ciudad y Fecha ________________________  
 
 
Señores:  
PA-Fondo Colombia en Paz 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria Abierta N° ___ de 2021.  
 
 
___________________________________, identificado con _______________, en 
condición de Representante Legal de _____________________________, de conformidad 
con el proceso de la referencia y bajo la gravedad de juramento, expresamente se emite 
ACEPTACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO del presente proceso. 
 
Por consiguiente, nos comprometemos de manera expresa a cumplir con todos y cada uno 
de los requisitos y condiciones solicitadas en el proceso de selección para la ejecución del 
contrato, particularmente lo relacionado en el citado Anexo Técnico. 
 
 
Atentamente,  
 
  
FIRMA___________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  
C.C. ________________________________________  
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del 
proponente plural)  
 
NOMBRE DEL 
PROPONENTE__________________________________________________  
TELÉFONO(S) 
______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN______________________________________________________________
___  
 
CORREO 
ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 
CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
 

FORMATO ACEPTACIÓN DE ANEXO TÉCNICO 
 



 
 
 
 
 

                                                                                         Anexo No.14 
Experiencia Especifica del Proponente 

 

El proponente deberá acreditar la Experiencia Específica conforme lo señalado en el Análisis Preliminar. Esta experiencia específica, 

deberá ser acreditada con contratos adicionales a los aportados para acreditar la experiencia habilitante. Para el efecto, se diligencia 

el presente formato:  

Información contrato aportado Marque con una X la experiencia específica para la 
cual está aportando el contrato 

Número 

del 

contrato 

Objeto 

del 

contrato 

Integrante 

que aporta 

la 

experiencia 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

SMMLV 

contrato 

Área 
efectivamente 
ejecutada 
(m2) 

a. Contratos 
que incluyan 
actividades de 
construcción 
y/o 
mejoramiento 
y/o 
rehabilitación 
de oficinas, 
zonas o áreas 
administrativas 

b. Cuando el 
área objeto 
de ejecución 
de obra en 
los contratos 
aportados 
sea mayor al 
área del 
proyecto 
objeto a 
contratar en 
el presente 
proceso 
(380.92 
m2)38 

c. Cuando se acredite 
mínimo un (1) 
contrato de ejecución 
de una obra civil, 
ejecutado, terminado 
y/o liquidado dentro 
de los dos años 
anteriores a la fecha 
de cierre de la 
presente convocatoria 
y que la suma en 
SMMLV sea igual o 
mayor al valor del 
presupuesto oficial 
del presente proceso.
  

          

          

          

          

          

 



 
 
 
 
 

 

Nota 1: En el caso de contratos suscritos en consorcio, unión temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el análisis preliminar. 
Nota 2: Los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos. 
Nota 3: Para proponentes plurales se debe informar qué integrante aporta la experiencia. 
Nota 4: Para los contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con 
lo establecido en la sección de moneda del análisis preliminar 
 
 
Nombre del Proponente:     _________________________________________   
      
Nombre Representante Legal:       ________________________________________   
      
Documento de Identidad:   _________________________________________   
      
Firma:                  _________________________________________   
      
Fecha:                 _________________________________________   



 
 
 
 

  

Formato __. 
 

APOYO INDUSTRIA NACIONAL  
 
 
Ciudad y Fecha ________________________  
 
 
 
Señores:  
PA-Fondo Colombia en Paz 
Ciudad 

 
Referencia: Convocatoria Abierta N° ___ de 2021.  
 
 
De conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar el ANEXO de APOYO A 
LA INDUSTRIA NACIONAL de (la sociedad __________________, consorcio o unión temporal) 
a la que represento y bajo la gravedad de juramento certifico que: 
 
 (Marcar con una X únicamente el criterio al cual se ajusta) 
 

Protección a la Industria Nacional 
Puntaje 
Máximo 

Ofrece servicios 100% nacionales o extranjeros que aplican principio de 
reciprocidad  

 

Ofrece servicios extranjeros sin aplicación del principio de reciprocidad y 
tienen componente nacional  

 

Ofrece servicios extranjeros sin reciprocidad.   

 
Nota 1. Se tendrán como servicios de origen nacional, aquellos prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional, por personas naturales colombianas o por 
residentes de Colombia. Lo anterior será verificado para personas jurídicas en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, o el documento idóneo para acreditar la representación legal. 
Para personas naturales se verificará con la copia de la cédula de ciudadanía, de extranjería o 
visa de residente, si es el caso.  
 
Nota 2. Así mismo se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y 
servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia 
de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios 
colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
Dicho tratamiento será verificado en la Página Web de Colombia Compra Eficiente. 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 
 
Atentamente,  
 
 
  
FIRMA___________________________  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL_________________________  
C.C. ________________________________________  
(Firma de la persona natural, del Representante Legal de la Persona Jurídica o del proponente 
plural)  
NOMBRE DEL PROPONENTE__________________________________________________ 
TELÉFONO(S) ______________________________________________________________ 
DIRECCIÓN_________________________________________________________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________ 
CIUDAD_____________________PAÍS_______________________________________  
 
 
 



 
Anexo – Matriz de riesgos – Contrato de Obra 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se identifican los riesgos asociados al 
proceso de contratación 
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o
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(Qué puede pasar y cómo 
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implementados 

Impacto después 
del tratamiento 
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 d
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l t
ra
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
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d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
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o
ra
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ó

n
 

C
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e
go
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a 

¿C
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 s
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 r
e
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P
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¿C
u

án
d

o
? 

1
 

G
en

e
ra

l 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

R
eg

u
la

to
ri

o
 

Se presenta por la 
expedición de normas que 
impongan nuevos tributos, 
impuestos o cargas 
parafiscales, que pueden 
afectar el equilibrio 
económico del contrato. 

Genera una carga 
adicional a las 
previstas, que puede 
afectar a cualquiera o 
a las dos partes del 
contrato. 

2
 

2
 

4
 

B
aj

o
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

Aplicación inmediata de las 
disposiciones legales y ajuste de 
los procesos internos y del 
contrato si se requiere. 

1
 

1
 

2
 

B
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N
o
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R
V
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P
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m
an
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Permanente consulta y 
aplicación de las normas 
vigentes. 

Permanente 
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El proponente no cumple 
con los requisitos del 
contrato. 

No se suscribe el 
contrato. 

3
 

3
 

6
 

A
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o
 

A
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T 

Realizar un análisis adecuado de 
las requisitos que debe tener el 
interventor para suscribir el 
contrato. 

1
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 d
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Revisión documental. 
Cada vez que 
se requiera. 

3
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ió
n

 

O
p

er
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n
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El interventor se abstiene 
de firmar el contrato en el 
plazo establecido. 

Retraso en el inicio 
de la ejecución del 
contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 
Adoptar mecanismos para que el 
adjudicatario acuda a firmar el 
contrato. 

1
 

1
 

2
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N
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T 
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C
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A
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 d
e 
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el
 c

o
n
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o
 

Verificación firma de 
contrato. 

Diariamente 

4
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p
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o
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n
 

O
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 Incumplimiento en los 

tiempos de ejecución, 
debido a situaciones de 

Genera un retraso en 
la ejecución del 

4
 

4
 

8
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Se estructuran planes de choque y 
contingencia que mitiguen los 
posibles retrasos en la ejecución de 

1
 

1
 

2
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o
 

N
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– 
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R
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E

N
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R
IA

 

M
en
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al

m
en

te
 

A
l 

fi
n

al
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ar
 

el
 

co
n

tr
at

o
 

A través de la 
verificación del 
cumplimiento de las 

Permanente 



N
° 

C
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se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 DESCRIPCIÓN  

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
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p
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ó
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Tratamiento/Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 
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 d
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ó
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d
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¿C
u
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d

o
? 

alteración del orden 
público, delincuencia 
común, actividades 
proselitistas, huelgas o 
protestas. 

contrato de obra e 
interventoría. 

los contratos de la estrategia de 
Proyectos Integradores. 

obligaciones 
contractuales. 

5
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Que el contratista de  Obra 
y/o la interventoría  
después de firmar el 
contrato no alleguen las 
garantías exigidas o las 
alleguen sin el 
cumplimiento de los 
requisitos o de manera 
extemporánea. 

Imposibilita el inicio 
de la ejecución del 
contrato 
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Se estructuran planes de choque y 
contingencia que mitigue de forma 
ágil los posibles retrasos en la 
ejecución del contrato. 
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Verificación aporte de 
pólizas. 

Diariamente 
hasta que las 

aporte 
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Oposición o 
condicionamiento de la 
comunidad a la ejecución 
del contrato. 

Demoras en la 
ejecución del 
contrato e 
incumplimiento del 
cronograma de 
ejecución. 
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Los proyectos viabilizados son el 
resultado de las iniciativas PDET. 
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A
l f

in
al

iz
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 Realizando el 

seguimiento a la 
ejecución del contrato y 
propuestas de la 
comunidad 

Permanente 



N
° 

C
la

se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 DESCRIPCIÓN  

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 

co
n

tr
at

o
? 

P
e

rs
o

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e

 r
e

al
iz

a 
e

l 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 

¿C
u

án
d

o
? 

7
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Demoras en la entrega de 
información por parte de: 
1. Contratista de obra a la 
interventoría.  
2. Un tercero o actos de 
entidades públicas, que 
generan inoportunidad en 
el cumplimiento del 
contrato. 

Retrasos en la 
ejecución de 
contrato de obra y de 
interventoría y 
posible variación del 
valor del mismo. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 

1. Realizando el seguimiento 
estricto al plan operativo aprobado 
para ejecución de obra por parte 
del contratista. 
2. Adoptar mecanismos para que la 
información entregada por 
terceros se obtenga en el menor 
tiempo posible. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
  -

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo seguimiento y 
requiriendo por parte 
de la interventoría a  el 
contratista  de Obra. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

8
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

D
e 

la
 n

at
u

ra
le

za
 

Condiciones climáticas o 
ambientales extremas, las 
cuales puedan preverse 
con los históricos y los 
informes ambientales 
existentes. 

Posibles retrasos en 
la ejecución del 
contrato de 
obracontrato de obra 

4
 

4
 

8
 

Ex
tr

em
o

 

 C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se estructuran planes de choque y 
contingencia que mitiguen los 
posibles retrasos en la ejecución 
del contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 A través de la 

verificación del 
cumplimiento de los 
planes de choque y 
contingencia  

Permanente 

9
 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Se presentan demoras en 
los cierres y terminación 
del contrato de Obra. 

Imposibilita la 
liquidación del 
contrato de obra 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 
Se estructuran planes de choque y 
contingencia que mitiguen los 
posibles retrasos en la ejecución 
del contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

 –
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 

Se debe realizar un 
seguimiento estricto a 
las programaciones. 

Permanente 



N
° 

C
la

se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 DESCRIPCIÓN  

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 

co
n

tr
at

o
? 

P
e

rs
o

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e

 r
e

al
iz

a 
e

l 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 

¿C
u

án
d

o
? 

1
0

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No liquidar el contrato de 
interventoría en los plazos 
acordados. 

. Incertidumbre del 
estado del contrato. 
Falta de paz y salvo 
por las partes. 

3
 

1
 

4
 

B
aj

o
 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 -

 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 
IN

TE
R

V
EN

TO
R

IA
 

Las partes del contrato proceden a 
su liquidación en el término 
establecido. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
– 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 

U
n

a 
ve

z 
te

rm
in

ad
a 

la
 

ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 c
o

n
tr

at
o

 

C
u

an
d

o
 s

e 
liq

u
id

e 
el

 

co
n

tr
at

o
 Haciendo seguimiento, 

documentando la 
trazabilidad de sus 
acciones. 

Durante la 
etapa post 
contractual 

1
1

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Falta de idoneidad del 

personal profesional 
asignado por la 
interventoría, aun cuando 
cumplan con los perfiles 
profesionales solicitados. 

Inadecuada o 
deficiente ejecución 
del contrato. 
Retrasos en la 
ejecución 
contractual. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizan oportunamente los 
cambios que se requieran para la 
buena ejecución del contrato. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 

Desde la supervisión se 
deben solicitar los 
cambios respectivos o la 
interventoría informará  
sus propuestas de 
cambio. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
2

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

La interventoría  no cuenta 
con los recursos necesarios 
para el cumplimento del 
contrato. 

Demoras y no 
entrega de 
productos. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizara seguimiento 
permanente a la ejecución del 
contrato de interventoría. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 D

E 
LA

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 

Haciendo seguimiento 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, 
social y ambiental 
oportuno desde la 
supervisión. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 



N
° 

C
la

se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 DESCRIPCIÓN  

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 

co
n

tr
at

o
? 

P
e

rs
o

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e

 r
e

al
iz

a 
e

l 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 

¿C
u

án
d

o
? 

1
3

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Riesgo por la deficiente 
ejecución de la 
interventoría en cuanto a  
revisión, aprobación, 
generación de conceptos y 
demás actividades que 
puedan retrasar la 
ejecución del contrato 
principal. 

Demora en la 
ejecución de las 
labores de los 
contratos de obra. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizará seguimiento 
permanente a la ejecución del 
contrato de interventoría. 

R
ar

o
 

In
si

gn
if

ic
an

te
 

B
aj

a  

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 D

E 
LA

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo seguimiento 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, 
social y ambiental 
oportuno desde la 
supervisión. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
4

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

No se asignan los recursos 
técnicos y humanos 
requeridos. 

Falta de ejecución de 
actividades y entrega 
de productos. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se realizará seguimiento 
permanente a la ejecución del 
contrato de interventoría, con el 
fin de asegurar los recursos 
técnicos y la disponibilidad para los 
contratos de obra. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 D

E 
LA

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
ÍA

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 

Haciendo seguimiento 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, 
social y ambiental 
oportuno desde la 
supervisión. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
5

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Retraso en el cumplimiento 
del cronograma de trabajo 
por causas ajenas a las 
partes. 

Prórrogas a los 
contratos de Obra y 
de interventoría. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 -

 S
U

P
ER

V
IS

O
R

 

Se estructuran planes de choque, 
contingencia y se analizan posibles 
suspensiones a los contratos,  que 
mitigue de forma ágil los posibles 
retrasos en la ejecución de los 
contratos sin que ello exceda  el 
plazo contractual, situaciones que 
se deben informar de manera 
oportuna a la supervisión del 
contrato de interventoría. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 -

 S
U

P
ER

V
IS

O
R

 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo seguimiento 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, 
social y ambiental 
oportuno desde la 
supervisión. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 



N
° 

C
la

se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 DESCRIPCIÓN  

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 

co
n

tr
at

o
? 

P
e

rs
o

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

co
m

p
le

ta
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Monitoreo y revisión 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿C
ó

m
o

 s
e

 r
e

al
iz

a 
e

l 

m
o

n
it

o
re

o
? 

P
e

ri
o

d
ic

id
ad

 

¿C
u

án
d

o
? 

1
6

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Renuncia de uno o varios 
miembros del equipo de 
trabajo de la interventoría. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato. Posible 
incumplimiento del 
contrato. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 

Se procede de manera inmediata a 
su reemplazo respetando los 
perfiles del proceso. Prever planes 
de contingencia en la logística a 
implementar. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo seguimiento 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, 
social y ambiental 
oportuno desde la 
supervisión. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
7

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 Dificultad en la vinculación 

de profesionales (personas 
jurídicas o naturales) para 
realizar el seguimiento a 
los proyectos y/o 
contratos. 

Retrasos en la 
ejecución de los 
contratos de Obra e 
interventoría. Posible 
incumplimiento de 
los contratos. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

C
O

N
TR

A
TI

ST
A

- 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
IA

 Se generan estrategias para 
convocar personal idóneo del 
territorio y de zonas aledañas. 
Prever planes de contingencia en la 
logística a implementar. Se 
informa a la supervisión para 
tomar medidas necesarias. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l c

o
n

tr
at

o
 

Haciendo seguimiento 
técnico, administrativo, 
financiero, contable, 
social y ambiental 
oportuno desde la 
supervisión. 

Durante la 
ejecución del 

contrato 

1
8

 

Es
p

ec
íf

ic
o

 

Ex
te

rn
o

 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 

O
p

er
ac

io
n

al
 

Dificultades en acceso a la 
zona a intervenir. 

Retrasos en la 
ejecución del 
contrato de obra y de 
interventoría. Posible 
incumplimiento del 
mismo. Posibles 
costos adicionales. 

3
 

4
 

7
 

A
lt

o
 

 C
O

N
TR

A
TT

IS
TA

 -
 I 

En la formulación de propuesta 
deben considerar la existencia del 
riesgo previsible. 

1
 

1
 

2
 

B
aj

o
 

N
o

 

SU
P

ER
V

IS
O

R
 

M
en

su
al

m
en

te
 

A
l f

in
al

iz
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 Analizar al estructurar la 

oferta los riesgos que 
pueden derivarse de la 
ejecución del contrato. 

Durante la 
estructuració

n de la 
oferta y 

ejecución del 
contrato 



N
° 

C
la

se
 

Fu
e

n
te

 

Et
ap

a 

Ti
p

o
 DESCRIPCIÓN  

(Qué puede pasar y cómo 
puede ocurrir) 

Consecuencia de la 
ocurrencia del 

evento 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

V
al

o
ra

ci
ó

n
 

C
at

e
go

rí
a 

¿A
 q

u
ié

n
 s

e
 le

 a
si

gn
a?

 

Tratamiento/Controles a ser 
implementados 

Impacto después 
del tratamiento 

¿A
fe

ct
a 

la
 e

je
cu

ci
ó

n
 d

e
l 

co
n

tr
at

o
? 

P
e

rs
o

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

le
 p

o
r 

im
p

le
m

e
n

ta
r 

e
l t

ra
ta

m
ie

n
to

 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n

 q
u

e
 s

e
 

in
ic

ia
 e

l t
ra

ta
m

ie
n

to
 

Fe
ch

a 
e

st
im

ad
a 

e
n
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Disponibilidad de los 
Elementos de Protección 
Personal. Se refiere a la 
posibilidad de que el 
Contratista no disponga o 
suministre a sus 
colaboradores de la obra 
los Elementos de 
Protección Personal EPP y 
los de Riesgo Biológico. 
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Vigilancia permanente 
de los cambios de salud 
de los colaboradores, así 
como del uso de los 
elementos de 
protección personal en 
la obra. 
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ESTUDIO DEL SECTOR Y MERCADO PARA EFECTUAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 
DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 
ADSCRITAS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES Y 

PEQUEÑOS INDUSTRIALES DE COCO DE COLOMBIA- FEDECOCO. 

 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo 
Fondo Colombia en Paz PA-FCP requiere contratar una persona jurídica o natural con autonomía técnica, 
financiera y administrativa para efectuar la Construcción de una Planta de Procesos Agroindustriales para las 
Comunidades afrodescendientes adscritas a la Federación Nacional de Productores, Comercializadores y 
Pequeños Industriales de Coco de Colombia- FEDECOCO, cuyo producto a comercializar será el aceite de 
coco extra virgen y subproducto harina de coco, en el municipio de Tumaco (Nariño) Subregión PDET Pacífico 
y Frontera Nariñense, conforme el proyecto de infraestructura productiva, identificado, estructurado y viabilizado 
por la ART en el marco de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión 
de Pacifico y Frontera Nariñense. 
 
Por lo anterior, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelanta el presente estudio de sector y de mercado 
acatando los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y las necesidades de la Entidad 
Ejecutora, 
 

1. ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Nacional a través del Decreto 893 de 2017, creó los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial – PDET, como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los 

planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral – RRI y las medidas pertinentes que 

establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el citado 

Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final. 

 
Dentro de los planes de desarrollo productivo la actividad agropecuaria integra el sector primario de la economía 
y corresponde a la explotación de recursos del sector agrícola y pecuario principalmente. Esta se caracteriza 
por desarrollarse en el ámbito rural o vinculado con la vida extraurbana. 
 
Estas actividades se ven fuertemente condicionadas por la oferta agroclimática de las diferentes subregiones, 
así, como su vocación y uso del suelo, y la introducción de avances tecnológicos de distinta naturaleza que 
potencian su productividad. Por tanto, el objetivo es establecer actividades agropecuarias con fines generación 
de ingresos sostenibles y de autoabastecimiento o subsistencia. Para la operación de estos proyectos se puede 
desarrollar entre otras las siguientes actividades: 
 

o Fomento, ampliación y mejoramiento de actividades agropecuarias o forestales. 
o Pequeñas obras de infraestructura productiva. 
o Maquinaria y equipos agropecuarios o forestales. 
o Proyectos productivos y ambientales (comercialización). 

 
Para el componente ambiental de los proyectos se requiere contemplar el manejo y conservación de los 
recursos naturales renovables, el cual debe estar acompañado con programas que promuevan la extensión 
rural, reforestación, conservación de suelos y en manejo y protección forestal, como una estrategia de 
sostenibilidad ambiental en el territorio. 
 



 

 

Bajo estos lineamientos, la Subdirección de Desarrollo Económico en consideración a los criterios de selección 
establecidos en el Manual Operativo de la Estrategia Proyectos Integradores de Intervención Territorial, 
diseñada por la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, determinó implementarla en la Subregión 
PDET Pacífico y Frontera Nariñense, en el municipio de Tumaco (Nariño). 
 
De acuerdo con el Manual Operativo adoptado por la ART, se definieron los criterios identificación y selección 
de proyectos integradores, teniendo en cuenta entre otros aspectos, los siguientes:  

i) Iniciativas contenidas en los PATR.;  
ii) Proyectos productivos, proyectos forestales y/o ambientales, planes de negocio y proyectos de 

infraestructura estructurados en fase de factibilidad,  
iii) Focalización territorial de las intervenciones,  
iv) Fortalecimiento de dinámicas económicas en el territorio, y  
v) Territorios con menor inversión histórica DEP, respecto de los cuales los citados proyectos 

cumplen dichos requisitos. 
 
La necesidad que la Agencia de Renovación del Territorio - ART pretende satisfacer con el presente proceso 
es la construcción de infraestructura productiva para fortalecer los procesos agroindustriales requeridos para la 
cadena de producción y transformación del coco, en el marco de la implementación de las iniciativas construidas 
participativamente en los PATR, en virtud de los PDET; según lo registra el Plan Anual de Adquisiciones de 
esta vigencia. En aras de llegar al territorio con proyectos integrales, determinó Implementar proyectos para el 
fomento y fortalecimiento de actividades productivas agropecuarias, ambientales y forestales, en el marco de 
la estrategia de proyectos integradores de intervención territorial en el municipio de Tumaco (Nariño). 
 

2. GENERALIDADES 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Construcción de la planta de extracción de aceite de coco – F EDECOCO 
 

Departamento Nariño 

Municipio San Andrés de Tumaco - Área Urbana 

Predio Carrera 10 # 11-84 Calle San Carlos,  

Tipo de Infraestructura Planta de procesos agroindustriales 

Tipo de Intervención Construcción 

Línea productiva Coco 

 

3. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 

De acuerdo con la Guía para la codificación de bienes y servicios del código estándar de productos y servicios 
de Naciones Unidas-UNSPSC, V.14.080 utilizada por Colombia Compra Eficiente como una metodología 
uniforme de codificación para clasificar productos y servicios, fundamentada en un arreglo jerárquico y en una 
estructura lógica en donde, la entidad compradora organiza sus adquisiciones requeridas bajo un esquema de 
orientación a la demanda se identifica que la necesidad de la entidad puede ser satisfecha a través de los 
siguientes segmentos de producto, en donde, través del código UNSPSC se pueden consultar los procesos 
surtidos en la plataforma SECOP:  

 



 

 

 
Tabla 1. Códigos de clasificación UNSPSC para la construcción de plantas agroindustriales. 

 
Fuente: Clasificador de bienes y servicios, Colombia Compra Eficiente 

 
Por otra parte, se consultan los códigos de CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE 
TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. la cual, desde 
la aprobación de la versión original de CIIU en 1948, la mayoría de los países en todo el mundo la han utilizado 
para clasificar actividades económicas, o han desarrollado clasificaciones nacionales derivadas; por lo tanto, la 
CIIU siempre se ha constituido en un referente para los países en el desarrollo de sus clasificaciones nacionales 
de actividades, y se ha convertido en una importante herramienta para la comparabilidad de datos estadísticos 
sobre actividades económicas a nivel internacional, según lo indica el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística - DANE en su publicación de la revisión 4 y se identifica que la necesidad de la entidad puede 
ser satisfecha a través de la siguiente actividad: 
 
Sección F Construcción 
Esta sección comprende las actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de 
ingeniería civil. En ella se incluyen las obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento 
in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal. 
 
Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, 
locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de 
obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y 
otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, 
tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etc. 
 
División 42 Obras De Ingeniería Civil   
Esta división comprende obras generales de construcción para proyectos de ingeniería civil. Abarca obras 
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de estructuras prefabricadas y también 
la construcción de obras de carácter provisional. 
 
Se incluyen obras de construcción tales como carreteras, calles, puentes, líneas de ferrocarril, puertos y otros 
proyectos relacionados con vías de navegación, sistemas de riego, sistemas de alcantarillado, instalaciones 
industriales, tuberías de transporte y líneas eléctricas, instalaciones deportivas al aire libre, etc. 
 
Esas obras pueden ser realizadas por cuenta propia o a cambio de una retribución o por contrata. Puede 
subcontratarse una parte o incluso la totalidad de la actividad. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es válido resaltar que una de las actividades de esta categoría guarda estrecha 
relación con la necesidad a satisfacer es la No. 4290 construcción de otras obras de ingeniería civil. 
Esta clase incluye: 
• La construcción, conservación y reparación de: 

- Instalaciones industriales, excepto edificios, tales como: refinerías, fábricas de productos químicos, entre 
otros. 

Código - Segmento Código - Familia Código - Clase Código - Producto Nombre - Producto

72000000 72120000 72121500 72121508
Servicio de construcción 

de plantas de preparación

95000000 95120000 95122400

95000000 95120000 95122500

Edificios y estructuras industriales

Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y

pesca



 

 

- Vías de navegación, obras portuarias y fluviales, puertos deportivos, esclusas, represas y diques.  
• El dragado de vías de navegación. 

• Las obras de construcción distintas de las de edificios; por ejemplo, instalaciones deportivas o de 
esparcimiento al aire libre. 
 
La actividad 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería 
civil que pertenece a la división 43, puede igualmente llegar a satisfacer la necesidad de la entidad, por cuanto 
esta división comprende, actividades especializadas de construcción (obras especiales), es decir, la 
construcción de partes de edificios y de obras de ingeniería civil sin asumir la responsabilidad de la totalidad 
del proyecto.  
 
Por lo general, esas actividades se concentran en un aspecto común a diferentes estructuras, que requiere la 
utilización de técnicas o equipo especiales, como la hincadura de pilotes, la cimentación, el levantamiento de 
estructuras de edificios, el hormigonado, la colocación de mampuestos de ladrillo y piedra, la instalación de 
andamios, la construcción de techos, etc. También se incluye el levantamiento de estructuras de acero, siempre 
que los componentes de la estructura no sean fabricados por la propia unidad constructora. Las actividades de 
construcción especializadas suelen realizarse en régimen de subcontratación, en particular en el caso de los 
trabajos de reparación que se realizan directamente para el dueño de la propiedad. 
 

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

El sector de la construcción impacta fuertemente en la economía de cualquier país y esto se debe entre otros 
aspectos a la generación de empleos en diferentes actividades económicas, entre ellas la compra y venta de 
bienes y servicios lo que permite una estabilidad en los ingresos de los hogares y por ende de las empresas, 
así mismo, aporta a la productividad propia de un país. Es un sector dinámico que comprende las actividades 
corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil entre ellas se destacan la 
cimentación de vías, puentes, puertos, construcciones industriales, comerciales y de servicios aportando al 
desarrollo de ciudades y poblaciones a través del aprovechamiento de recursos. 
 
Por lo anterior, se realiza la identificación de los principales actores o agentes, gremios y asociaciones del 
sector, el análisis del compartimiento del PIB y la dinámica de aporte que realiza el sector de la construcción, 
así mismo, se analiza el comportamiento de la tasa de desempleo/empleo en razón a la participación 
significativa del sector. 
 
Por último, se analiza la variación de los precios del sector de acuerdo con el Índice de Precios del Productor 
(IPP), con el fin de identificar los principales impactos respecto a los insumos representativos para la 
construcción y la evolución en la inversión en obras civiles desde el comportamiento de los pagos efectuados 
a los contratistas por las entidades. 
 
Conforme a la dinámica del sector, no es posible identificar un nicho de mercado específico para la construcción 
de plantas agroindustriales, por tanto, se hace un análisis general del sector de la construcción. 
 

4.1. Actores o Agentes del Sector1 
A continuación, se relacionan algunos de los actores relevantes para el sector: 
Por parte del estado:  
  

⬧ Ministerio de transporte 
⬧ Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

 
1 file:///D:/Perfil/Downloads/6.%20ANALISIS%20DEL%20SECTOR%20(1).pdf 



 

 

⬧ Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
⬧ Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
⬧ Departamento Nacional De Planeación – DNP 
⬧ Superintendencia de Puertos y Transportes 
⬧ Secretaria Distrital de Ambiente - SDA 
⬧ Instituto Nacional de Vías-INVIAS 
⬧ Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
⬧ Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
⬧ Corporaciones Autónomas Regionales 
⬧ Departamento Administrativo Nacional De Estadística - DANE 
⬧ Auditoría General de la República 
⬧ Contraloría General de la República 

 

4.2. Gremios y asociaciones que participan en el sector2 
A continuación, se relacionan algunas de las asociaciones y gremios relevantes para el sector: 
 

AGREMIACIÓN / ASOCIACIÓN PAGINA WEB 

ANDI, Asociación Nacional De Industriales www.andi.com.co 

ACIEM, Asociación Colombiana De Ingenieros Eléctricos, 
Mecánicos Y Afines – Nacional 

www.aciem.org 

ACIC, Asociación Colombiana De Ingenieros Constructores www.acic.org.co 

ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería www.acofi.edu.co 

ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil www.aneic.org 

ASOCRETO, Asociación De Productores De Concreto www.asocreto.org.co 

SCA, Sociedad Colombiana De Arquitectos www.arquitecturacolombiana.com 

SCI, Sociedad Colombiana De Ingenieros www.sci.org.co 

CAMACOL, Cámara Colombiana De La Construcción www.camacolantioquia.org.co 

CAMACERO, Cámara Colombiana del Acero www.camacero.org 

ICPC, instituto Colombiano De Productores De Cemento www.icpc.org.co 

FEDESARROLLO www.fedesarrollo.org.co 

CCI, Cámara Colombiana de la infraestructura www.infraestructura.co 

 
4.3. Producto Interno Bruto – PIB 
De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, en su boletín técnico del Producto Interno Bruto – PIB, en 
el primer trimestre de 2021 en su serie original, el PIB crece (1,1%) respecto al mismo periodo de 2020. Las 
actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: i) Industrias manufactureras 
crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual), ii) Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y 
de servicios sociales crece 3,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual) y iii) Agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 
2 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Estudio de sector, construcción de dos puentes vehiculares. 

http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.infraestructura.co/


 

 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) – Tasas de crecimiento en volumen 2021-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
 
 

Para el primer trimestre de 2021, el valor agregado de la construcción decrece 6,0%) en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2020, explicado por el comportamiento decreciente de la Construcción de 
edificaciones residenciales y no residenciales la cual decreció (2,2%), Actividades especializadas para la 
construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con 
operadores) que decreció (5,3%), y la Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio 
público y de otras obras de ingeniería civil que decrece el (12,8 %). 
 

Gráfico 2. Producto Interno Bruto (PIB) Construcción y de Obras Civiles 
Variación Anual 

 

 
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura a partir de información histórica DANE 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto 
estacional y calendario crece 2,9%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica: i) 
Construcción crece (17,0%), ii) Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece (11,1%) y iii) Explotación 
de minas y canteras crece (6,8%) 

 
 
 
 
 



 

 

Tabla No. 2 2020 –Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen Tercer 
Trimestre. 

 
  Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 
 

Según lo afirma la presidenta ejecutiva de CAMACOL(cámara colombiana de la construcción) Sandra Forero 
Ramírez en la Revista de la Construcción Sostenible, Edición 86/ Julio – Septiembre 2020 pág. 6, el sector de 
la construcción presenta una mejoría significativa, “(…) En Julio las ventas crecieron 12% mensual y fueron tres 
veces las de abril, mostrando una recuperación sostenida; una oferta de nuevos proyectos que responde de 
manera coherente a la dinámica comercial, y el inicio de nuevas obras avanza positivamente con un trimestre 
que evidencia de manera contundente una puesta en marcha efectiva donde los efectos en la generación de 
empleo y la reactivación del canal industrial empieza a tomar fuerza”. 
 
Así mismo, en esta edición en el artículo Construcción, clave para reactivar la economía, pág. 33 se afirma que 
“(…) la construcción se constituye en uno de los sectores llamados a la reactivación, por la capacidad de 
impactar en el corto plazo la generación de empleo y dinamizar la industria de buena parte del aparato 
productivo nacional, (…) la actividad genera de manera directa e indirecta el 14% de los puestos de trabajo del 
país y demanda insumos por más de $50 billones desde 36 sectores de la economía.” 
 

4.4.  Tasa de Desempleo 
De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE, que proporciona la 
información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo, desempleo e 
inactividad) la cual clasifica a las personas según su fuerza de trabajo en ocupadas, desocupadas o inactivas y 
estima los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son: la Tasa Global de Participación 
(TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD). Para el mes de abril de 2021, la tasa de 
desempleo fue (15,1%), lo que representó una reducción de 4,7 puntos porcentuales comparado con el mismo 
mes del 2020 (19,8%). La tasa global de participación se ubicó en 59,9%, lo que significó un aumento de 8,1 



 

 

puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2020 (51,8%). Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó 
en 50,8%, lo que representó un aumento de 9,2 puntos porcentuales comparado con abril de 2020 (41,6%). 
 

Gráfico 3. Tasa global de participación, ocupación y desempleo 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

 
En el período de estudio (2021-2020), el número de personas ocupadas en el total nacional fue 20.465 miles 
de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 
Comercio y reparación de vehículos; Construcción e Industria manufacturera con 5,2, 3,6 y 3,0 puntos 
porcentuales, respectivamente. 
 

Tabla No. 3 Población ocupada según rama de actividad económica Abril (2020-2021) 
 

 
  Fuente: DANE, GEIH. 

 

 
En Colombia el aislamiento obligatorio comenzó el 25 de marzo. A partir del Decreto 457 de 2020 se 
establecieron las instrucciones para la emergencia sanitaria y se definieron los sectores esenciales, tales como 
servicios de salud, bienes de primera necesidad, servicios bancarios, entre otros, con permiso de circulación 
hasta el 13 de abril. Con el Decreto 531 de 2020 se extendió el aislamiento obligatorio al 27 de abril, y se 
agregaron a los sectores excluidos: la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así 
como su cadena de suministro de materiales e insumos. El sector de la construcción a abril de 2020 ocupó el 
quinto lugar entre los sectores más afectados por la ley, según el Reporte a julio de 2020 del Mercado Laboral 



 

 

publicado por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral de la Subgerencia de Política Monetaria e Información 
Económica del Banco de la República 
 

Gráfico 4. Grado de afectación de la ley por sectores económicos 

 
Nota: el grado de afectación de la ley fue ponderado por el nivel de empleo de cada sector antes de las medidas 
de aislamiento obligatorio. 
Fuente: DANE (GEIH); cálculos del Banco de la República 

 
Para el mes de diciembre de 2020, el Boletín Técnico de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 
DANE informa que, la tasa de desempleo fue 13,4%, lo que significó un aumento de 3,9 puntos porcentuales 
frente al mismo mes del año anterior (9,5%). La tasa global de participación se ubicó 61,7%, lo que representó 
una reducción de 1,9 puntos porcentuales frente a diciembre del 2019 (63,6%). Finalmente, la tasa de ocupación 
fue 53,4%, presentando una disminución de 4,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,5%). 
 

Gráfico 5. Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y  
la Tasa de Desempleo (TD) Total nacional diciembre (2019/2020). 

 

 
        Fuente: DANE, GEIH. 

 
 
Para el 2020, la tasa de desempleo fue 15,9%, lo que representó un aumento de 5,4 puntos porcentuales frente 
al año 2019 (10,5%). La tasa global de participación se ubicó en 59,2%, lo que representó una disminución de 
4,1 puntos porcentuales frente al 2019 (63,3%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 49,8%, lo que significó 
una reducción de 6,8 puntos porcentuales respecto a 2019 (56,6%). 
 



 

 

Gráfico 6. Tasa global de participación, ocupación y desempleo 
Total nacional Año (2011 – 2020) 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

 
 
Sin embargo, es importante analizar la variación de la población ocupada, desocupada e inactiva en lo corrido 
del año 2020, los meses de abril y mayo presentaron la mayor variación, a octubre de 2020 se denota una 
reducción en las tres variables con un leve aumento para noviembre y diciembre.  
 

Gráfico 7. Variación de la población ocupada, desocupada e inactiva  
Total nacional enero - diciembre (2020/2019). 

 

 
Fuente: DANE, GEIH. 

Notas: ᛫ El dominio total nacional no incluye la población de los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, 

Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés. 

 ᛫ Datos expandidos con proyecciones de población elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.  

 ᛫ Los datos de las poblaciones están en miles de personas. 

 
De acuerdo con el comportamiento antes mencionado, el presidente de la republica presentó el 20 de julio de 
2020 el Plan Compromiso Por Colombia, el cual es una estrategia para la reactivación del sector que compila 
proyectos estratégicos en varios sectores fundamentales con especial énfasis en la generación de empleo y el 
dinamismo de las empresas. 
 
Que para abril de 2021 contempla 569 proyectos con una inversión total de $139,2 billones y una expectativa 
de creación de 2,6 millones de puestos de trabajo. En este listado, diferentes obras ocupan una buena parte de 



 

 

la estrategia, pues, aunque solo 78 de los proyectos se catalogan como del sector transporte, condensan $57,4 
billones en inversión, lo que representa 41% del monto con el que el Gobierno estima que se puede poner en 
marcha nuevamente la economía. 
 
Estos, además, son los principales generadores de empleo, pues apalancarían alrededor del 23% de las 
posiciones que se esperan generar, con una meta de 623.100 plazas laborales. En donde se reconoce que el 
grueso de los proyectos de infraestructura está compuesto por el paquete de mega obras del Pacto Bicentenario 
o Quinta Generación de Concesiones (5G), un grupo que, de acuerdo con el presidente de la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, “entrará en contratación este año e iniciará su ejecución en 
el próximo”. 
 
Entre las obras que se encuentran dentro de la generación 5G y que están avanzando más en su estructuración 
está la malla vial del Valle del Cauca y los accesos a Cali y Palmira, una APP con una inversión estimada de 
$3 billones que espera generar 32.700 empleos y que ya abrió su proceso de licitación.3 
 

4.5. Índice de Precios del Productor (IPP)4 
El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador económico que presenta la variación promedio de 
precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional. 
 
El cálculo del IPP se inició en el año 1990 en el Banco de la República. Este indicador tenía como propósito 
general elaborar un conjunto de índices para medir los cambios en los precios de una canasta de bienes 
representativa de la oferta interna de la economía, en la primera etapa de comercialización. 
 
En enero de 2021, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un 
crecimiento de 1,03%, respecto a diciembre de 2020. 
 

Gráfico 8. Variación mensual CUODE* – TOTALES 
Enero 2021pr. 

 
Fuente: DANE, IPP. 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice. 
* CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico 

 
El IPP es un indicador importante ya que, al reflejar los cambios en los precios de venta de los productores, 
puede influir después en los precios al consumidor. Por ello, el índice de precios al productor se ve como un 
indicador temprano de la inflación. La principal medida de la inflación es el IPC. Una tasa de inflación alta indica 
que el poder adquisitivo de la moneda es menor, lo que tiene un efecto muy negativo sobre el valor y tipo de 

 
3 https://www.portafolio.co/revista-portafolio/la-reactivacion-esta-en-obras-550577  
4 Índice de Precios del Productor (IPP) Enero de 2021 

https://www.portafolio.co/revista-portafolio/la-reactivacion-esta-en-obras-550577


 

 

cambio de la divisa nacional. El IPP se ve como un anticipo del IPC y por ello el IPP en sí mismo no tiene un 
gran impacto en los mercados5. 
 
 

4.6. Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) 
Es el indicador encargado de mostrar al país la evolución trimestral de la inversión en obras civiles a través del 
comportamiento de los pagos de las entidades a los contratistas. 
 
Según el DANE6, la construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el 
crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves 
en el diseño de políticas macroeconómicas y en la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por 
ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de 
decisiones de las autoridades y del público en general. 
 
El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los tipos de construcción: carreteras, calles, caminos, puentes, 
carreteras sobreelevadas, túneles y construcciones de subterráneos; vías férreas, pistas de aterrizaje y 
sistemas de transporte masivo; vías de agua, puertos, represas, acueductos, alcantarillado y otras obras 
portuarias; construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a 
larga y corta distancia, líneas de comunicación y energía; y otras obras de ingeniería. 
 
De acuerdo con las cifras presentadas durante el cuarto trimestre de 2020, los pagos en obras civiles registraron 
una disminución de 22,2%, frente al mismo trimestre de 2019. 
 

Gráfico 9. Indicador de inversión 

 
Fuente: DANE, IIOC. 

 
 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Con el fin de avanzar de manera significativa en la reactivación económica, social y ambiental en las zonas 
focalizadas por los PDET y demás territorios, la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos ha 

 
5 https://efxto.com/diccionario/indice-de-precios-al-productor 
6 Boletín Técnico Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) Segundo trimestre de 2020 

 



 

 

diseñado la estrategia de intervención y focalización territorial denominada “Proyectos Integradores de 
Intervención Territorial”7, que responde a la implementación de iniciativas PDET, mediante actividades de 
coordinación, articulación y complementariedad, a través de programas, planes y proyectos de desarrollo 
productivo, ambiental y forestal, reactivación económica e infraestructura, con enfoque de cadena de valor. 
 
Con dicha estrategia se busca fomentar el desarrollo económico territorial mediante la intervención e inversión 
articulada, planeada y focalizada geográficamente, para fomentar el desarrollo económico territorial. 
 
Las actividades que se desarrollan están condicionadas al tipo de línea productiva que se va transformar, el 
objetivo es fortalecer la infraestructura productiva comunitaria con el fin de generar un producto de calidad para 
su posterior comercialización. 
 
El Proyecto de Infraestructura Productiva que se adelantará se localiza en la Subregión PDET – PACÍFICO Y 
FRONTERA NARIÑENSE en el municipio de TUMACO. La infraestructura productiva a construir es la nueva 
Planta de procesos agroindustriales para las Comunidades afrodescendientes adscritas a la Federación 
Nacional de Productores, Comercializadores y Pequeños Industriales de Coco de Colombia- FEDECOCO, cuyo 
producto a comercializar será el aceite de coco extra virgen y subproducto harina de coco. 
 
El proceso de transformación del coco requiere del acondicionamiento de espacios idóneos para el tratamiento 
de este producto, así como de una estricta programación detallada en sus procesos de limpieza, mitigando el 
riesgo de retrasos que afecten su calidad. Con el fin de que el proceso sea exitoso, se requieren construir las 
instalaciones físicas de la nueva Planta de procesos agroindustriales. Una vez realizada la construcción, la 
Planta de procesos agroindustriales contará con un área construida cubierta de 380.92 m2. 
 
La Planta de procesos agroindustriales está conformada por las siguientes áreas: 
 

Tabla 4. Áreas de la planta de  
procesos agroindustriales 

 
     Fuente: Agencia de Renovación del Territorioa 

 
Los demás aspectos tecnicos definidos para el presente proceso, se encuentran establecidos en el documento 
Anexo Técnico. 
 
 
 
 

 
7 Agencia de Renovación del Territorio - Resolución Número _000138_ DE 2020 

Área 

Área construida primer piso 

Escalera 

Molino de martillo y deshidratadora 

Bodega de producto terminado 

Cuarto Frío 

Vestier 

Baño de mujeres 

Baño de hombres 

Baño discapacitados 

Planta Eléctrica 

Área de procesos 

Áreas de circulación 

Antejardín 

Área construida segundo piso 

Oficina 1 

Baño 

Cocineta 

Oficina 2 

Archivo 

Área de circulación 

Área Total (m2) 380.92 m2 

 



 

 

6. MARCO REGULATORIO DEL SECTOR 8, 9 
 
El sector de la construcción se rige por varios requisitos legales, sin embargo, las normas aplicables específicas 
dependen de los aspectos del proyecto, las particularidades de los diseños y la construcción misma, las cuales 
estan determinadas entre otros aspectos como la localización, es así como, las normas técnicas a aplicar deben 
dar cuenta del cumplimiento del objeto del contrato y su debida ejecución. 
 
A continuación se relacionan algunos de los requisitos legales: 
 

o POT – Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique. 
o Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional vigente 
o Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios vigentes 
o Legislación de tránsito vehicular y peatonal vigente 
o Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto 

según el tipo de obra, por la entidad competente. 
o Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los 

diseños aprobados vigente, NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra 
norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 

o Ley 400 de 1997 Por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente ó la que aplique 
de acuerdo con los diseños aprobados. 

o El Código Eléctrico Nacional vigente, norma ICONTEC 2050 
o El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE vigente - Resolución No. 90708 de 30 de 

agosto de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE). 
o Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de 

Iluminación y Alumbrado Público RETILAP 
o Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la 

localidad. 
o Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente, RAS – 2000, Resolución 

1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República 
de Colombia. 

o Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
o Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos vigentes. 
o Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares 
o RESOLUCION 14881 DE 1.983: Reglamentación para accesibilidad a discapacitados 
o Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
o Legislación de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Análisis y aplicación de las normas de 

Construcción y Adecuación en Salud Ocupacional, según Resolución 2400 de 1979. 
o Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. 
o Tránsito (disposiciones vigentes para el impacto de tráfico, vehículos y maquinaria de obra). 
o Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, 

NTC 1700 de 1982). 
o Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 

24 de 1989. 
o Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; sobre licencias 

ambientales. 

 
8 https://www.findeter.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=255767 
9 https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/cnsc/documentos-de-interes/10161-circular-externa-no-3-del-7-de-mayo-
de-2020?format=html 



 

 

o 20 Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – INVIAS 
o Circular Externa No. 3 del 7 de mayo de 2020 - Por medio de la cual se disponen las medidas 

adoptadas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS para el reconocimiento de los costos que se 
deriven de la implementación de los Protocolos de Bioseguridad en los contratos de Obra, 
Interventoría, Administración Vial, Microempresas, Convenios Interadministrativos y Consultoría 
durante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones 

o Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14 
 

7. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 
 
Según el último informe de Confecámaras – Red cámaras de comercio de la dinámica de creación de empresas 
en Colombia, entre enero y marzo de 2021 se crearon 96.431 unidades productivas, 9,3% más que en el mismo 
periodo de 2020, cuando se crearon 88.248. Dividido por meses, marzo fue el mes con mayor crecimiento. En 
comparación con el mismo mes el año anterior, la creación de nuevas empresas aumentó 67,1%. Lo anterior 
responde a la reactivación de la economía colombiana durante los últimos meses 
 
Por sectores, el que más creció fue comercio al por mayor y al por menor que presentó un crecimiento del 23% 
comparado con 2019, seguido por transporte e industria que crecieron respectivamente 0,8% y aunque en el 
sector de la construcción presentó una variación negativa del 2.7% frente al año 2019, entre julio y septiembre 
se crearon 3.448 empresas. 
 

Tabla 5. Unidades productivas creadas por sector económico Enero – marzo de 2021

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social. 

 
Sobre esto se puede inferir que el sector construcción es dinámico y que al año 2021 se cuenta con mayor 
número de empresas que pueden llegar a participar en procesos de selección pública.  
 
Por lo anterior, y una vez identificadas las actividades económicas cuyo objeto empresarial puede satisfacer la 
necesidad de la entidad ejecutora, en la base de la Superintendencia de Sociedades  se identificaron las 
empresas pueden llegar a satisfacer la necesidad cuyo objeto social ofrece servicios de similares características 
a las requeridas en el presente proceso. A continuación se extrae una muestra de la base identificada: 

 
 
 



 

 

Tabla 6. Muestra de empresas 
NIT Razón social de la sociedad E-mail de la sociedad Celular 

830023542 
CAMARGO CORREA INFRA  PROJETOS  S.A 
SUCURSAL COLOMBIA   

karina.cifuentes@ccinfra.com  3216394929 

900540119 PROMOTORA FOREVER T SAS javierlondono@javierlondono.com.co 3104422463 

890300012 COLPOZOS S.A.S martha.vanegas@netafim.com 3152081866 

900482242 
CENTRO HOSPITALARIO SERENA DEL MAR 
S.A. 

yherrera@novuscivitas.com.co 3215415333 

900497730 INDEPENDENCE WATER AND MINING SAS IWM dmoreno@independence.com.co 3208301954 

900373092 
YUMA CONCESIONARIA SA EN 
REORGANIZACION  

atencion.usuario@yuma.com.co 317058810 

890201201 OTACC S.A. administracion@otacc.com 3134339390 

890940621 INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.  "mgarza@inhierro.com.co "  3104059207 

800153208 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO 
SAS 

icamex@icacolombia.com 3157848188 

900470939 CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S. anyellif@tuneloriente.com  3182826659 

900398036 ACCIONA AGUA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA  agua@acciona.com.co 3165221839 

900797732 SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG johannav@sbicolombia.com 3506251537 

830063227 DRAGADOS IBE SUCURSAL COLOMBIA lfernandezm@dragados.com 3175384225 

900595826 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y 
SERVICIOS HISPANIA SA SUCURSAL 
COLOMBIA  

juridico_col@ohl.com.co 3187349718 

900622441 
ARTEFACTO HUMANA SAS EN 
REORGANIZACIN 

mfcaicedo@artefactogrupo.com 3184535810 

900266941 BESSAC ANDINA SAS dveloza@soletanche-bachy.com.co 3118477293 

804003244 PAVIGAS SAS administracion@pavigas.com 3153788513 

802012179 DOLMEN SA ESP notificacionesjudiciales@dolmen.co 3218286874 

890504445 COSAN SA cosanvia@hotmail.com 3158223389 

900617448 PREFABRICADOS ANDINOS COLOMBIA SAS hguataquira@preansa.com.co 3164523113 

800127156 INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS SAS contabilidad@icc-team.com 3164731443 

900501552 EQUIPOS Y TERRATEST SAS contabilidad@equiposyterratest.com 3183976486 

800095750 
PROYECTOS MONTAJES Y CONSTRUCCIONES 
SA  

contabilidad@promocon.net 3132527746 

900191856 CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S.A. contador@confase.com 3125886149 

900072154 OPSA INGENIERIA LTDA info@opsaing.com 3214684388 

900507569 
HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL 
COLOMBIA 

hecsucursalcol@gmail.com 3183100312 

830012771 SDV COLOMBIA SAS infocol@sdvgroup.com 3508626331 

Fuente: SECOP y Supersociedades 

 
Entendiendo que el proceso que se proyecta llevar a cabo tiene unas características únicas e independientes y 
que no puede ser comparable en su totalidad frente a otros procesos y teniendo como fuente de información la 
plataforma SECOP, se consultan aquellos procesos demandados por las diferentes entidades y que guardan 
similitud en la obra civil y se encuentran en el sector del presente estudio, identificando los siguientes: 
 

Tabla 7. Muestra de procesos con similares características 

DPTO - ENTIDAD OBJETO CUANTÍA 
NÚMERO DE 

PROCESO 

GOBERNACIÓN DE 
RISARALDA 

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNA PLANTA 
DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SANTUARIO 

$ 627.244.476 SI-LP-08-2020 

ARAUCA - 
GOBERNACIÓN 

CONSTRUCCION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE 
TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE PLATANO EN EL 
MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

$ 2.848.824.002 LI-07-04-2015 



 

 

DPTO - ENTIDAD OBJETO CUANTÍA 
NÚMERO DE 

PROCESO 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (SENA) 

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN PARCIAL Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÌSICA DEL 
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA, 
REGIONAL MAGDALENA. 

$ 7.762.540.037 
LICITACION DG-0006-
2016 

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE (SENA) 

ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÌSICA PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y ACUICOLA DE 
FONSECA EN LA REGIONAL GUAJIRA 

$12.227.147.992 
LICITACION DG-0007-
2016 

ARAUCA - 
GOBERNACIÓN 

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD DEL 
GRANO DEL CAFÉ PRODUCIDO EN LA ZONA DE 
AMORTIGUACION DEL PARQUE NACIONAL NATURAL EL 
COCUY MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

$ 778.575.264 LI-07-05-2014 

META - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SAN 
JUANITO 

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 
ACOPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUANITO 
META 

$ 214.004.346 LP-001-2017 

ANTIOQUIA - 
GOBERNACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE 
ACOPIO Y BENEFICIO DEL CACAO EN EL MUNICIPIO DE 
MACEO, ANTIOQUIA 

$ 278.000.000 9456 

 
Fuente: SECOP  
 

8. ANÁLISIS DE PRECIOS 
 

La Agencia de Renovación del Territorio en cumplimento a los objetivos trazados realiza mediante la 
contratación de un consultor externo la estructuración del presupuesto, que compone los costos por concepto 
de permisos ambientales, explanaciones, afirmados, bases, estructuras y drenajes; señalización y seguridad; 
costos ambientales y costos directos requeridos para la ejecución del proyecto (insumos, herramientas, gastos 
operativos, mano de obran entre otros), en donde se evidencia que el documento de factibilidad del proyecto 
cuenta con los análisis suficientes, que permiten establecer los costos y valores del servicio objeto de 
contratación. 
 

9. CONCLUSIONES 
 
9.1. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Conforme a lo anterior, el presupuesto estimado de obra, como producto de la contratación realizada por parte 
de la entidad ejecutora a un consultor estructurador que estableciera las cantidades y precios unitarios, se 
estimó un valor de hasta OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y UN 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($829.023.091,30), incluye IVA, AIU, cualquier clase de impuesto, tasa o 
contribuciones, que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se 
ocasionen. 
 

10. ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR 
 

En atención a los requisitos financieros mínimos habilitantes a establecer para el presente proceso, se realiza 
el análisis financiero tomando como base los datos del Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS de 
la Superintendencia de Sociedades correspondiente a la vigencia 2020, publicada por la Superintendencia de 
Sociedades y se realiza la selección de acuerdo con las actividades económicas identificadas para el sector 
analizado. 
 



 

 

Código  Macro sector  Sector Económico  Actividad Económica  

7110 
ACTIVIDADES 

PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

ACTIVIDADES DE 
ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA; ENSAYOS Y 
ANÁLISIS TÉCNICOS 

Actividades de arquitectura e 
ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 

4290 

CONSTRUCCION OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

Construcción de otras obras de 
ingeniería civil 

4390 
Otras actividades especializadas 
para la construcción de edificios 

y obras de ingeniería civil 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en los análisis efectuados, el tiempo de ejecución del proceso, la 
forma de pago, el valor del presupuesto estimado y demás condiciones relevantes, se establecen los siguientes 
indicadores financieros como requisito mínimo habilitante, los cuales reflejan una salud financiera óptima del 
proponente, respalda el proceso en curso y garantiza la pluralidad de oferentes. 
 
 
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual 1,3 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 80% 

Razón de cobertura de 
intereses 

(Utilidad operacional/ gastos de intereses) mayor o igual 1,3 

Capital de Trabajo (Activo Corriente -   Pasivo Corriente) mayor o igual a $331.609.000 

INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Indicadores Fórmula Requisito 

Rentabilidad del Activo (Utilidad Operacional/Total Activo) mayor o igual al 2% 

Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Operacional/Total Patrimonio) mayor o igual al 3% 

 



 

 

FICHA DE PROYECTO EJECUCIÓN DE OBRA 
COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 

 
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto 

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco 

mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales 

para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los 

productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco 

Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara 

de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), 

departamento de Nariño. 

Departamento Nariño 

Municipio San Andrés de Tumaco - Área Urbana 

Predio Carrera 10 # 11-84 Calle San Carlos,  

Tipo de Infraestructura Planta de procesos agroindustriales 

Tipo de Intervención Construcción 

Línea productiva Coco 

Organización Productiva 
Comunidades afrodescendientes adscritas a la Federación nacional de 
productores, comercializadores y pequeños industriales de coco de 
Colombia- FEDECOCO 

    

Presupuesto total ($) 829.023.091,30 Valor en letras 
Ochocientos veintinueve millones 
veintitrés mil noventa y un pesos 
con treinta centavos m/cte. 

Recursos PA-FCP -ART($) 829.023.091,30 
Aporte y/o 
contrapartida 
comunidad ($) 

$- 

    

ID Iniciativa (s) PDET 1052079310183 

Duración del proyecto (meses) 05 meses 

Duración del contrato (meses) 07 meses 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

Total de Familias 500 

 

Campesinos Víctimas 
Étnicos (Afro, Room e 

Indígenas) 
Mujeres Hombres 

0 0 500 133 367 

 

2.1  Organización, Grupo Asociativo o Comunitario Fortalecido 
 

- Nombre: Federación nacional de productores, comercializadores y pequeños industriales de 
coco de Colombia- FEDECOCO 
 

- Ubicación: Carrera 10 # 11-84 Calle San Carlos - San Andrés de Tumaco 
 

- NIT Organización: 900758462-8 
 

- Descripción de la organización: Es una Asociación de carácter gremial, persona jurídica de 
derecho privado sin ánimo de lucro, democrática y participativa, pluralista y deliberante, 
autónoma y federada, integrada por los productores, comercializadores y pequeños 
industriales de coco, de las diferentes regiones donde se cultiva el coco (cocos nucífera L), 
que manifiestan el deseo de pertenecer a la misma, sean aceptados y cumplan los Estatutos, 
normas y procedimientos establecidos por los órganos de dirección, administración, control y 
vigilancia. 
 

1. 3. OBJETIVOS DEL COMPONENTE DE PROYECTOS CON INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTOS INTEGRADORES 
DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL 

2.  
3. Objetivo general  
 

Ejecutar el proyecto de infraestructura productiva, identificado, estructurado y viabilizado por la ART 
en el marco de la Estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial” en la subregión de 
Pacífico y Frontera Nariñense. 

4. Objetivos específicos 
 

● Realizar la construcción de la planta de procesos agroindustriales para el proyecto de la 
subregión de Pacífico y Frontera Nariñense, con espacios funcionales que permitan el 
desarrollo y crecimiento de la organización productiva. 



 

 

● Construir espacios de infraestructura productiva acordes a la normativa INVIMA que cumplan 
con las Buenas Prácticas de Manufactura en los procesos secuenciales de limpieza, selección, 
transformación y almacenamiento previo a comercialización en la Planta de Procesos 
Agroindustriales. 

● Garantizar que la construcción de la Planta de Procesos Agroindustriales cumpla con los 
estándares técnicos planteados en la norma NSR-10 y las normas aplicables vigentes. 

 
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Departamento: Nariño 
Municipio: San Andrés de Tumaco- Área Urbana. 

 
-Descripción de la zona: 
 

Para el desarrollo del componente de infraestructura del proyecto, se realizará la construcción de la 

Planta de Procesos Agroindustriales, cuyo producto a comercializar será el aceite de coco extra virgen 

y como subproducto harina de coco. El predio está ubicado en la cabecera del municipio de San 

Andrés de Tumaco, Nariño en la dirección Carrera 10 # 11-84 Calle San Carlos. 

La organización productora cuenta con un área total de lote de 291.82 m2 de lote. Una vez realizada 

la construcción, la Planta de procesos agroindustriales contará con un área construida cubierta de 

380.92 m2. 

Los procesos de extracción del aceite y la harina de coco requieren del acondicionamiento de espacios 

idóneos para el tratamiento de la fruta, así como de una estricta programación detallada en sus 

procesos de limpieza, mitigando el riesgo de retrasos que afecten la calidad de la fruta. Con el fin de 

que el proceso sea exitoso, se requieren construir las instalaciones físicas de la Planta de Procesos 

Agroindustriales.  

5. ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 
DEL PROYECTO 
 

- Especificaciones de la infraestructura para la Planta de Procesos Agroindustriales. 
 
La Planta de procesos agroindustriales está conformada por las siguientes áreas:  

Tabla 1. Áreas de La Planta de procesos agroindustriales 

Área 

Área construida primer piso 

Escalera 

Molino de martillo y deshidratadora 

Bodega de producto terminado 

Cuarto Frío 

Vestier 



 

 

Baño de mujeres 

Baño de hombres 

Baño discapacitados 

Planta Eléctrica 

Área de procesos 

Áreas de circulación 

Antejardín 

Área construida segundo piso 

Oficina 1 

Baño 

Cocineta 

Oficina 2 

Archivo 

Área de circulación 

Área Total (m2) 380.92 m2 

 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

 
- Cantidades de Obra: 

 
Fuente: Consultoría Unión Temporal Renovación 2019, 2020 

Metas: 

 

Producto 1. Nombre y descripción: Construcción de las instalaciones físicas de la Planta de Procesos 

Agroindustriales. 

- Meta producto 1:  Construcción de las instalaciones físicas de la Planta de Procesos Agroindustriales. 

Unidad de medida y formula del Indicador Meta Producto 1:  Infraestructura productiva 

 

 - EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO: El personal para la ejecución del componente de infraestructura 
del proyecto lo dispone el ganador de la licitación, en todo caso deberá tener como equipo mínimo a 
los siguientes profesionales. 
 
PERSONAL PARA EJECUCIÓN: 

● Director de obra. 
● Residente de obra 
● Técnico de seguimiento Financiero y administrativo. 
● Profesional HSEQ + Bioseguridad (calidad, salud, seguridad y ambiente). 
● Especialista según se requiera (dos visitas por mes) 
● Comisión topográfica. 
● Técnico de Seguimiento para el Control Social de Interventoría. 

 



 

 

PERSONAL PARA FASE DE CIERRE: 
● Director de obra 
● Técnico de seguimiento Financiero y administrativo. 

 
*Nota 1. El CONTRATISTA debe garantizar la vinculación del personal técnico necesario para cumplir con las actividades 
a desarrollar en la ejecución del proyecto. En consecuencia, los especialistas que según se requieran deberán contratarse 
de manera paulatina y en respuesta a la necesidad que se presente al momento de la implementación de cada etapa de 
ejecución de la obra. 
 
*Nota 2. En el presente anexo se define el personal con carácter gerencial mínimo requerido, en ese sentido, el 
CONTRATISTA podrá vincular otros técnicos y profesionales al proyecto, bajo su responsabilidad, para lo cual se 
recomienda hacer un ejercicio presupuestal atendiendo el valor del contrato a suscribir. 

 
6. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO GENERAL CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

ITEM DESCRIPCIÓN  VALOR PARCIAL  

1 PRELIMINARES   

SUBTOTAL  $                            27.181.981,98 

2 CIMENTACIÓN  

SUBTOTAL  $                            54.570.118,18 

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO  

SUBTOTAL  $                         222.722.916,31 

4 MAMPOSTERÍA  

SUBTOTAL  $                            46.470.082,84  

5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS  

SUBTOTAL  $                               1.432.826,51  

6 
INSTALACIONES SANITARIAS (se incluyen accesorios y tubería de 
aguas lluvias) 

 

SUBTOTAL $                            21.195.062,58 

7 CUBIERTA  

SUBTOTAL $                            44.802.448,68 

8 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

SUBTOTAL $                            86.795.605,00  

9 ACABADOS DE PISOS Y TECHOS  

SUBTOTAL  $                             42.212.931,03  

10 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS  

SUBTOTAL  $                               3.743.837,00  

11 PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS  



 

 

SUBTOTAL  $                             38.816.640,98  

12 EQUIPOS  

SUBTOTAL  $                             16.648.275,50  

13 URBANISMO   

SUBTOTAL  $                             12.429.152,72  

14 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL  

  $                               1.832.777,10  

COSTO DIRECTO   $      620.854.656,41 

AIU (32,17%)       $      199.716.667,62 

IVA 19% / UTILIDAD $          5.898.119,27 

COSTOS DE BIOSEGURIDAD (PREVENCIÓN DEL COVID 19) PARA EL 
EQUIPO DEL CONTRATISTA 

 $         2.553.648,00  

VALOR TOTAL COMP. INFRAESTRUCTURA $    829.023.091,30 

 

Nota: Para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo en el desarrollo del contrato de obra y 

asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, se realizará la contratación de la INTERVENTORÍA 

por parte de la ART. 

 

7. REQUISITOS NORMATIVOS 
 

- Licencia de construcción 
 

AUTORIZACIÓN, PERMISOS Y/O LICENCIAS 
APLICA 

(SI/NO) 

Decreto 1197 de 2016 Artículo 2°. modifica el artículo 1.1.7 del Decreto 1077 de 2015, el 
cual quedará "ARTÍCULO 2.2.6.1.1.7. licencia de construcción y sus modalidades. Es la 
autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales en 
uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y 
Protección de Bienes de Cultural, y demás normatividad que regule la materia. las licencias de 
construcción se concretarán manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, 
accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. Son 
modalidades de la licencia de construcción las siguientes: 

 
1. Obra nueva. Es la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no 

construidos o cuya área libre por autorización de demolición total. 

SI 

Decreto 1469 2010 Artículo 13: Modalidades de la licencia de intervención y ocupación del 

espacio público. 2. Licencia de intervención del espacio público (andén) 
SI 



 

 

ARTÍCULO 2.8.4.3.1.3. del Decreto 1068 de 2015: Autorizaciones. La celebración, 
perfeccionamiento, renovación, ampliación, modificación o prórroga de los contratos suscritos 
con las entidades administradoras de los recursos y la celebración, perfeccionamiento, 
renovación, ampliación modificación o prórroga de los contratos suscritos con cargo a los 
recursos administrados por terceros, deberá contar con la autorización escrita del jefe del 
respectivo órgano, entidad o persona jurídica que financie gastos con recursos del Tesoro 
Público. 

SI 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

Descripción del trámite: Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y 

zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

los instrumentos que lo desarrollen y complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de 

Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretarán de 

manera específica los usos, edificabilidad, volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la 

respectiva edificación 

8. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  

 
- Ejecución del proyecto 

 
Fuente: Consultoría Unión Renovación Territorio 2019 

 



 

 

 

 

- Ejecución del contrato: 

ACTIVIDADES Mes 

No. Fases de la ejecución del Contrato 1 2 3 4 5 6 7 

1 Alistamiento        

2 Implementación        

3 Cierre del contrato        
Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 
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“Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la 
construcción de una planta de procesos agroindustriales para la obtención de 
aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los 

municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La 
Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de 

Sanquianga), departamento de Nariño.” 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Para efectos de la aplicación del presente anexo a continuación, se definen algunos 
términos que permiten entender con mayor claridad la definición de los procesos y 
procedimientos a implementar y que no se encuentren expresamente regulados y definidos 
en la versión vigente del MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÌA DEL FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, por medio del cual se establecen las directrices y lineamientos a 
través de los cuales los supervisores e interventores realizarán el control, vigilancia y 
seguimiento de los contratos celebrados por el PA-FCP. 
 
APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: Es el consentimiento escrito por parte 
del CONTRATISTA de la apropiación de los Estudios y Diseños del proyecto.  
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN: Documento mediante el cual el 
contratista hace entrega de los bienes, las obras, o los servicios objeto de la contratación y 
en el cual se aprueba el recibo a entera satisfacción por parte del interventor. Lo anterior, a 
fin de proceder a diligenciar el acta de entrega a la comunidad participante. 
 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE ACTIVIDADES, BIENES O SERVICIOS: Documento 
que se diligencia al momento de entrega de los bienes, las obras, o los servicios a la 
comunidad participante.  
 
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Es el documento mediante el cual las partes se declaran a paz 
y salvo respecto del objeto contractual en el seguimiento de la interventoría, se podrán dejar 
en el mismo documento las salvedades a que haya lugar. Este documento contiene el 
balance final, en el cual se deja constancia de lo ejecutado, los pagos efectuados, ajustes, 
reconocimientos, revisiones, descuentos, acuerdos, conciliaciones, transacciones, saldo a 
favor o en contra y declaraciones de las partes referentes al cumplimiento de sus 
obligaciones, finiquitando la relación contractual, 
 
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA: Documento con el cual se soportan los avances, 
balances de ejecución que presente el CONTRATISTA de obra a fin de soportar sus cobros 
parciales y que deberá ir con el respectivo aval de la INTERVENTORÍA, con el que 
manifestará su conformidad autorizando el pago correspondiente. 
 
ACTA DE REINICIO: Documento mediante el cual se deja constancia del reinicio de la 
ejecución, luego de una suspensión. Allí se deberá indicar que se superaron los motivos de 
suspensión, fecha de reinicio y nueva fecha de terminación a fin de ir actualizando los 
tiempos en programación y del seguimiento general que se ejerce sobre el contrato. 
 
ACTA DE SEGUIMIENTO: Documento en el que se describe el seguimiento al 
cumplimiento del objeto y de las obligaciones específicas, a partir de la información 
presentada por el contratista relacionada con: (1)Avance en metas y en ejecución 
presupuestal, de acuerdo con el plan operativo aprobado para la ejecución del contrato, 
convenio y/o acuerdo de financiación; (2)Solicitudes de aclaración de la información 
presentada por el contratista; (3)Articulación para responder a entes de control, auditorías, 
entre otras. 
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ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento que podrá suscribirse durante la ejecución cuando 
se presenten circunstancias imprevisibles que afecten la ejecución del contrato a fin de 
controlar los tiempos totales de ejecución en el marco de los plazos contractuales de 
interventoría y contrato de obra, estableciendo la fecha de suspensión, las causas que la 
generan, la fecha de reinicio, la obligación de modificar las garantías y los demás aspectos 
que se consideren pertinentes. Esta no generará costos adicionales al Contratante y deberá 
registrar el término de suspensión, cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor y 
caso fortuito, si transcurrido este término no se superan los motivos de suspensión, se 
deberá generar acta de ampliación de suspensión en las mismas condiciones. 
 
ACTA DE TERMINACIÓN o RECIBO FINAL: Documento que se suscribe al momento de 
finalizar las actividades de los contratos de obra, en la cual se deja constancia del 
cumplimiento de lo acordado y de las actividades que lleguen a presentar algunos 
pendientes en observación de parte de la INTERVENTORÍA, según corresponda, 
incluyendo el compromiso en tiempo, con fecha de entrega formal de las actividades a 
subsanar, para proceder a generar acta de entrega y recibo a satisfacción. Sólo se recibirán 
actividades terminadas en un 100%, de manera que sobre ellas se autorizará pago y la 
correspondiente liquidación. 
 
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE: Es un documento de carácter privado, que constituye 
una prueba para establecer el estado final en que se encuentra la casa u otros inmuebles 
vecinos, cuando se terminen las obras de demolición y construcción de la infraestructura 
productiva garantizando así que las viviendas aledañas no presentaron ningún daño en su 
edificación. 
 
ACTAS DE VECINDAD DE INICIO: El acta de vecindad de inicio es un documento de 
carácter privado, que constituye una prueba para establecer el estado en que se encontraba 
la casa u otros inmuebles vecinos, previo al inicio de las actividades de obras de demolición 
y construcción de la infraestructura productiva y que cobra mucha importancia en caso de 
que la nueva construcción les cause algún daño. 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS- APUS: Análisis de los costos de materiales, mano 
de obra y transportes que se requieren para la ejecución de cada una de las actividades 
inmersas dentro del presupuesto, siempre teniendo en cuenta que los precios incluidos 
dentro de los APUs deben ser acordes a los precios de cada territorio. 
 
ART: Agencia de Renovación del Territorio. 
 
CIERRE: Corresponde a la decisión que toman la ART, EL CONTRATISTA y LA 
INTERVENTORIA por mutuo acuerdo, al finalizar de manera satisfactoria, la ejecución de 
actividades contempladas en un proyecto, la terminación y evaluación de resultados del 
ejercicio desarrollado durante toda la ejecución del proyecto. 
 

COMITÉ TÉCNICO DEL PA-FCP. es el comité encargado del monitoreo y seguimiento a 

la ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de los contratos 
celebrados por el PA-FCP, el cual en ningún caso sustituye, reemplaza o comparte las 
obligaciones y responsabilidades de los supervisores y/o interventores.  
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COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO: Instancia de participación comunitaria 
que tiene por objeto realizar el acompañamiento a la ejecución de los proyectos y el 
respectivo control social. 
 
COMUNIDAD NEGRA: Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que 
poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y 
costumbres dentro de la relación campo - poblado, que revelan y conservan conciencia de 
identidad que las distinguen de otros grupos étnicos (Art. 2- Ley 70 de 1993). 
 
CONSEJO COMUNITARIO: Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo 
Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración 
interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de acuerdo con los mandatos 
constitucionales y legales que lo rigen y los demás que le asigne el sistema de derecho 
propio de cada comunidad. Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la 
Junta del Consejo Comunitario. (Art. 3 Decreto 1745/95). 
 
CONTRATISTA: Hace referencia a las personas jurídicas o naturales, consorcio o unión 
temporal seleccionadas y contratadas para la implementación de la estrategia y sus 
componentes de manera integral, en los territorios focalizados y descritos en el presente 
anexo. 
 
DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: Documento que soporta la 
formulación y estructuración del proyecto, soportando la viabilidad técnica, legal, social, 
ambiental y financiera de la inversión que se pretende ejecutar. Formulado bajo 
metodología de marco lógico y cumpliendo con los requisitos generales del Acuerdo 045 de 
2017 Sistema General de Regalías y demás normas que los sustituyan, así como el 
diligenciamiento en la Metodología General Ajustada (MGA). 
 
EJECUCIÓN: Es la fase en la cual se efectúan las actividades de obra, así como el 
seguimiento al cumplimiento a lo establecido de acuerdo a la programación y acciones 
previamente definidas y aprobadas por la INTERVENTORÍA. 
 
ENFOQUE DIFERENCIAL: es una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el 
desarrollo de una población o comunidad, basada en sus características diferenciales 
desde una perspectiva de equidad y diversidad. Tiene como finalidad, brindar una respuesta 
acorde con las necesidades de la población, adecuar la política pública a las características 
particulares de la misma, y generar las acciones tendientes a garantizar el ejercicio de sus 
derechos.  
 
ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO: es aquel enfoque que identifica y actúa sobre las 
necesidades diferenciales de atención y protección que deben tener las políticas públicas y 
el accionar estatal en su conjunto para la protección de los derechos individuales y 
colectivos de los grupos étnicos que habitan en nuestro país.  
 
ENTIDAD TERRITORIAL: Entidades del orden departamental (Gobernación), municipal 
(Alcaldías) y distrital, así como los territorios indígenas conforme al artículo 286 de la 
Constitución Política. 
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ENTREGA Y RECIBO: Es la acción que formaliza la entrega de las obras ejecutadas y 
fortalecimiento comunitario desarrollados a satisfacción de las partes involucradas de 
manera directa con el proceso, mediante constancia escrita y debidamente firmada, una 
vez finalizadas las actividades de cada proyecto y propias del contrato. 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Es el documento en el cual se establecen las normas, 
especificaciones de materiales y procedimientos constructivos de todos los ítems que hacen 
parte integral del presupuesto de obra.  
 
ESTUDIOS Y DISEÑOS: Corresponde a todo tipo de estudios, cálculos, planos y 
entregables previos de estructuración de un proyecto que responde de manera integral a 
las necesidades del mismo, que permitan una adecuada materialización y ejecución, acorde 
a su alcance, complejidad y magnitud.  
 
FICHA DE PROYECTO: Resumen del documento de proyecto que contiene los principales 
aspectos técnicos, financieros, legales y ambientales de los proyectos a ejecutar. 
 
IMPLEMENTACIÓN: hace referencia a la puesta en marcha de las actividades planeadas 
para la ejecución de un proyecto o componente del proyecto integrador. 
 
INTERVENTORÍA INTEGRAL: Consiste en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, social, jurídica y ambiental que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. 
 
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA: Es el cálculo de las cantidades requeridas de 
materiales para cada una de las actividades del presupuesto a ejecutar durante la ejecución 
de obra.  
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: Proceso mediante el cual se construye la 
infraestructura física de un bien de uso público o de interés colectivo. 
 
ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA: Las organizaciones productivas son aquellas 
organizaciones económicas en donde se combinan diferentes factores de la producción 
para la obtención de bienes o servicios, con el fin de satisfacer necesidades y obtener 
beneficios o utilidades económicas.  
 
PA-FCP: Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz. 
 
PATR: Abreviación dada para los Planes de Acción para la Transformación Regional y de 
conformidad con el Decreto 893 de 2017 es el instrumento que materializa la planeación a 
diez años, y en donde se definen las apuestas del territorio para su desarrollo integral. Los 
PATR de los PDET, se construyen en articulación con otros insumos de diagnóstico, planes 
agendas e iniciativas. 
 
PDET: Abreviación dada a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como 
instrumentos de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes 
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sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral -RRI- y las medidas 
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales en 
los municipios priorizados; que buscan que la RRI planteada en el punto 1 del Acuerdo de 
Paz, lleguen de forma prioritaria a los territorios más afectados por el conflicto armado, con 
mayores índices de pobreza, presencias económicas ilícitas y debilidad institucional. 
 
PRESUPUESTO DE OBRA: Documento mediante el cual se determina el valor total y 
parcial de la ejecución de la obra. Allí se identifican en capítulos y subcapítulos cada una 
de las actividades requeridas para su correcta ejecución.  
 
PROGRAMACIÓN DE OBRA: Se entiende por el proceso de ordenar en el tiempo de forma 
lógica y secuencial la ejecución de cada una de las actividades necesarias para 
construcción de la obra de infraestructura. 
 
PROYECCIÓN: Análisis de las acciones e inversiones identificadas necesarias para 
fortalecer y consolidar una cadena productiva en el territorio. 
 
PROYECTO: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 
o resultado único. Parte de un programa (o subprograma) que materializa una acción 
concreta en torno a problemas y oportunidades concretas. 
 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: Proyectos que generan ingresos 
y sostenibilidad en un territorio y su desarrollo compromete el fortalecimiento de las cadenas 
de valor productivas en las etapas de postcosecha, procesamiento y comercialización; con 
asistencia técnica y alianzas estratégicas sobre la base del fortalecimiento socio-
organizacional y empresarial de las comunidades. 
 
PROYECTO INTEGRADOR: Proyectos de desarrollo con enfoque territorial, que 
contemplan la intervención articulada, planeada y focalizada geográficamente, donde se 
invierte simultáneamente en acciones agregadas y bajo criterios de complementariedad, 
con el fin de fomentar el desarrollo económico territorial para beneficio de las comunidades, 
a través de la implementación de proyectos con enfoque de cadena de valor en procesos 
productivos, de reactivación económica, contemplando la posibilidad de acceso a bienes 
públicos, infraestructura, educación, salud y conectividad vial, contribuyendo al cierre de 
brechas de forma sostenida y estable. 
 
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA: Reunión semanal de seguimiento a los aspectos 
más relevantes de la ejecución del proyecto, en la que el INTERVENTOR convocará a las 
partes intervinientes a fin de realizar el respectivo seguimiento a los avances de acuerdo 
con la programación y toma de decisiones frente a los siguientes aspectos: 
 
• Técnico (realizar recorrido del proyecto, verificación de medición de cantidades, 
verificación del avance de obra, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, 
Verificación de la disponibilidad de recursos físicos, de equipos y maquinaria, entre otros). 
• Administrativo (verificación de pagos de salud, pensión y demás, seguridad 
industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión 
de servicios públicos, entre otros). 
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• Presupuestal (disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del 
objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera 
del proyecto, entre otros). 
• Legal (novedades contractuales, pólizas, cumplimiento contractual). 
 
SERVICIOS: Proveer algún nivel de habilidad, ingenio y experiencia resultado de una 
actividad, de un proveedor y un cliente; generalmente es intangible y pertenece al sector 
terciario de la industria. 
 
SUPERVISIÓN: Seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, jurídica y 
ambiental que, sobre el cumplimiento del objeto, obligaciones y actividades previstas en un 
contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos 
especializados. 
 
TERMINACIÓN: Es el estado final del proyecto y se determinará una vez se efectúe el 
proceso de entrega de los proyectos ejecutados y el archivo de los documentos que dan 
cuenta del proceso implementado, de acuerdo a las normas de gestión documental 
establecidas. 
 
VISITA FINAL DE VERIFICACIÓN DE OBRA: Visita que se realiza al momento de finalizar 
las actividades de ejecución de obra. En esta visita se deja constancia del cumplimiento de 
lo acordado y de las actividades que lleguen a presentar algunos pendientes en observación 
de parte de la INTERVENTORÍA, según corresponda, incluyendo el compromiso en tiempo, 
con fecha de entrega formal de las actividades a subsanar, para proceder a generar acta 
de entrega y recibo de actividades, bienes o servicios. Sólo se recibirán actividades 
terminadas en un 100%, de manera que sobre ellas se autorizará el pago y la 
correspondiente liquidación. 
 
VISITA TÉCNICA TERRITORIAL DE CONTEXTUALIZACIÓN: visita técnica al lugar de 
ejecución de la obra que tiene como objeto la identificación de las condiciones territoriales 
(ambientales, logísticas, institucionales, socioeconómicas) para la ejecución del proyecto, 
de la organización productiva y de los líderes designados para la interlocución. 
 
ZONA RURAL: Se entiende como el espacio comprendido entre el límite de la cabecera 
municipal o perímetro urbano y el límite municipal, el cual es determinado por el Municipio 
respectivo y certificado por la autoridad competente, conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Este anexo tiene por objeto orientar la operación, seguimiento y control para la ejecución 
de proyectos o componentes, en el marco de la estrategia de Proyectos Integradores de 
Intervención Territorial de la Agencia de Renovación del Territorio-ART. 
Así mismo, busca unificar con los actores involucrados en ejecución de proyectos, los 
conceptos básicos y procedimientos de información, seguimiento y control para la gestión 
de proyectos en la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos de la ART durante 
la vigencia de los contratos derivados. 
Lo anterior fundamentado en la diversidad de tipos de proyectos integrales que pretende 
ejecutar la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos, tomando en cuenta 
además la población participante en los proyectos y su rol, en el marco del Mecanismo 
Especial de Consulta – MEC establecido en el capítulo étnico del Acuerdo Final y en el 
Decreto 893 de 2017, en el sentido que las acciones que se realicen en los territorios, deben 
establecer un proceso de diálogo intercultural, como expresión del derecho y el enfoque 
diferencial de las comunidades étnicas. 
En este sentido, en el marco de la garantía a la diversidad étnica y cultural, este documento 
contempla el enfoque diferencial que debe tener en cuenta la implementación de los 
proyectos integradores en los territorios de las comunidades étnicas, armonizando dicha 
finalidad, con la naturaleza de las instancias de coordinación, seguimiento y control que se 
diseñaron para la estandarización de los procedimientos de implementación, tomando en 
cuenta las características diferenciales de las comunidades desde una perspectiva de 
equidad y diversidad. 
Este documento guía pretende garantizar que el proceso de implementación esté regulado, 
es decir, que cada actividad se ejecute en el orden establecido y con las reglas con las que 
fue concebido. 
La implementación de los proyectos comprenderá como mínimo el desarrollo de las 
actividades señaladas en el presente documento, así como las establecidas en los 
documentos de factibilidad de proyectos y los anexos, Estudio Previo, Ficha de proyecto, 
además de las que se establezcan en el respectivo contrato de ejecución y todas las 
acciones inherentes o necesarias en el marco de los proyectos. 
Así como las acciones para mitigación y adaptación al cambio climático, para asegurar que 
los proyectos contribuyan con la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ambientales teniendo en cuenta lo establecido en los compromisos internacionales 
suscritos por Colombia (Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 
y el Acuerdo de París 2015); con el enfoque de "Adaptación al Cambio Climático Basada 
en Ecosistemas" y de la Política Nacional de Cambio Climático, en la cual se describen las 
líneas de acción para el desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima. 
 

2 ANTECEDENTES  

 
Con el fin de avanzar de manera significativa en la reactivación económica, social y 
ambiental en las zonas focalizadas por los PDET y demás territorios asignados por Ley a 
la ART, la Dirección de Estructuración y Ejecución de Proyectos ha diseñado la estrategia 
de intervención y focalización territorial denominada “Proyectos Integradores de 
Intervención Territorial” 1, que responde a la implementación de iniciativas PDET, mediante 

                                                 
1 Agencia de Renovación del Territorio - Resolución Número _000138_ DE 2020 
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actividades de coordinación, articulación y complementariedad, a través de programas, 
planes y proyectos de desarrollo productivo, ambiental y forestal, reactivación económica e 
infraestructura, con enfoque de cadena de valor. 
 
Con dicha estrategia se busca fomentar el desarrollo económico territorial mediante la 
intervención e inversión articulada, planeada y focalizada geográficamente, para fomentar 
el desarrollo económico territorial. 
 
Las actividades que se desarrollan están condicionadas al tipo de línea productiva que se 
va transformar, el objetivo es fortalecer la infraestructura productiva comunitaria con el fin 
de generar un producto de calidad para su posterior comercialización.  
 
El Proyecto de Infraestructura Productiva que se adelantará se localiza en la siguiente 
subregión:  
 

Tabla 1. Proyecto de infraestructura productiva objeto de ejecución de obra 

SUGREGIÓN PDET MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

PACÍFICO Y FRONTERA 
NARIÑENSE 

TUMACO 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA 

DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES  
Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 

 
3. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  
 
Planta de procesos agroindustriales – Subregión de Pacifico y Frontera Nariñense 

 
Tabla 2. Información general del proyecto de la planta de procesos agroindustriales 

ID Iniciativa(s) 
PDET asociada(s) 

1052835310724 

ID Proyecto 137DEAP 

Nombre del 
proyecto 

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco 
mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la 
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de 
cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de 
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera 
y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño. 

Departamento Nariño 

Municipios Tumaco 

Coordenadas de 
localización 

Tumaco: Cabecera municipal N 01° 48’ 19.7348" N, 78° 45’ 59,4904” W 

Predio Carrera 10 # 11-84 

Tipo de 
infraestructura 

Planta de procesos agroindustriales 

Línea productiva Cadena productiva agroindustrial del coco  

Tipo de 
intervención 

Construcción 

Organización 
productiva 

Comunidades afrodescendientes adscritas a la Federación nacional de 
productores, comercializadores y pequeños industriales de coco de Colombia- 
FEDECOCO 

Duración máxima de ejecución del proyecto (meses) 5 meses 

Duración del contrato (meses) 7 meses 
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Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

 
La infraestructura productiva a construir es la nueva Planta de procesos agroindustriales 
para las Comunidades afrodescendientes adscritas a la Federación Nacional de 
Productores, Comercializadores y Pequeños Industriales de Coco de Colombia- 
FEDECOCO, cuyo producto a comercializar será el aceite de coco extra virgen y como 
subproducto harina de coco.  
 
El proceso de transformación del coco requiere del acondicionamiento de espacios idóneos 
para el tratamiento de este producto, así como de una estricta programación detallada en 
sus procesos de limpieza, mitigando el riesgo de retrasos que afecten su calidad. Con el fin 
de que el proceso sea exitoso, se requieren construir las instalaciones físicas de la nueva 
Planta de procesos agroindustriales. Una vez realizada la construcción, la Planta de 
procesos agroindustriales contará con un área construida cubierta de 380.92 m2. 
 
Construcción de infraestructura de la Planta de procesos agroindustriales:  

 
La Planta de procesos agroindustriales está conformada por las siguientes áreas:  
 

Tabla 3. Áreas de La Planta de procesos agroindustriales 

Área 

Área construida primer piso 

Escalera 

Molino de martillo y deshidratadora 

Bodega de producto terminado 

Cuarto Frío 

Vestier 

Baño de mujeres 

Baño de hombres 

Baño discapacitados 

Planta Eléctrica 

Área de procesos 

Áreas de circulación 

Antejardín 

Área construida segundo piso 

Oficina 1 

Baño 

Cocineta 

Oficina 2 

Archivo 

Área de circulación 

Área Total (m2) 380.92 m2 
Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

 
 

4. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO 

 
Este Anexo técnico se integra y complementa con las previsiones dispuestas en los 
siguientes documentos: 
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• Estudios previos de interventoría proyectos integradores. 
• Estudios previos de obra proyectos integradores. 
• Anexo técnico de obra proyectos integradores. 
• Manual operativo de proyectos integradores. 
• Manuales y reglamentos del PA-FCP 
• Anexo técnico de ejecución de obra y documentos integrales de la construcción 

de la planta de procesos agroindustriales en Tumaco. 

• Ficha de proyecto de la construcción de la planta de procesos agroindustriales 
en Tumaco. 
 

5. FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
DEL COMPONENTE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE “PROYECTOS INTEGRADORES DE INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL” 

 
Para la implementación de la infraestructura productiva se desarrollarán todas las 
actividades necesarias para garantizar la ejecución con calidad de la obra, así como el 
control social del proyecto por parte de la organización productiva.  
 
Las actividades a implementar para el proyecto de la planta de procesos agroindustriales 
se agrupan en tres (3) fases que se describen a continuación: 
 

Tabla 4. Fases y cronograma para la implementación de la infraestructura productiva 

ACTIVIDADES Mes 

No. 
Fases para la implementación de las infraestructuras 

productivas 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Alistamiento        

2 Implementación        

3 Cierre del contrato        

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 

 
5.1. FASE DE ALISTAMIENTO 

 
La fase de alistamiento inicia con la firma del acta de inicio contractual y comprende el 
desarrollo de las etapas de:  
 
1. Apropiación por parte del contratista del proyecto a ejecutar.  
2. Elaboración y aprobación del Plan Operativo de Actividades.  
3. Contratación del personal.  
4. Transferencia conceptual de la ART al equipo implementador. 
 

5.1.1. Reunión de inicio 

 

Una vez perfeccionado y legalizado el contrato, al siguiente día hábil (1) de la suscripción 

del acta de inicio, se realizará una reunión de carácter obligatorio entre el Representante 

Legal del CONTRATISTA, el Representante Legal de la INTERVENTORÍA, el 
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SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA y el Director de Estructuración y Ejecución de 

Proyectos de la ART o quien este delegue. 

 

El desarrollo de la reunión tendrá como objeto principal abordar mínimo los siguientes 
temas: 

● Presentación por parte de la Agencia de los lineamientos y directrices en el marco 
de la implementación de los PDET y de la estrategia de “Proyectos Integradores de 
Intervención Territorial”, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones, 
anexo técnico y demás documentos integrales del proceso de contratación. 

● Entrega de formatos, guías y demás contemplados para el proceso de 
implementación. 

● Entrega por parte de la ART al CONTRATISTA y a la INTERVENTORÍA del 
documento de factibilidad del proyecto general en aras de contextualizar al 
CONTRATISTA y al INTERVENTOR del proyecto productivo del que hace parte el 
presente proyecto de infraestructura productiva, la ficha de proyecto y sus 
respectivos anexos. 

● Concertación y programación de la *Visita técnica territorial de contextualización del 
proyecto de infraestructura, la cual se desarrollará con la participación de los 
principales actores del proyecto (representante de la organización productiva, la ART 
Regional y/o Nacional y otros que se identifiquen de interés para el  proceso. 

● Apropiación de Estudios y Diseños. 
● Otros asuntos de relevancia que deban ser abordados. 

 
En el Acta de reunión se dejará expresa constancia de la apropiación del documento de 
factibilidad del proyecto, de los diseños y estudios técnicos existentes por parte del 
Representante Legal del CONTRATISTA. El acta de reunión será suscrita por el 
Representante Legal del CONTRATISTA, el INTERVENTOR y el SUPERVISOR y adjunta 
la lista de asistencia de los participantes. 

*La visita técnica territorial de contextualización: La visita técnica territorial de 
contextualización tiene como objeto la identificación de las condiciones territoriales 
(ambientales, logísticas, institucionales, socioeconómicas) para la ejecución del proyecto, 
de las comunidades participantes y de los líderes designados para la interlocución. Esta 
visita se adelantará por el CONTRATISTA, en articulación y coordinación con el equipo de 
la INTERVENTORÍA, y con el apoyo de la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA y la 
Coordinación Regional de la ART, dentro de los primeros cinco (5) días calendario 
siguientes al inicio de ejecución. Como resultado de la misma, se elaborará un informe de 
visita en el cual se indiquen las actividades adelantadas, los actores, hallazgos, posibles 
alertas y sugerencias operativas para la implementación. respecto a los Estudios y Diseños 
previamente estudiados por el CONTRATISTA. 

Para iniciar el proceso de diálogo es importante y se sugiere enviar una comunicación a la 
autoridad étnica informando la apertura de la ejecución del proyecto e invitando a las 
autoridades étnicas a participar activamente de todas las actividades programadas en el 
transcurso del desarrollo del proyecto.  
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De manera adicional el CONTRATISTA debe contemplar y analizar los diferentes factores 
que puedan afectar la correcta ejecución de las actividades del proyecto, lo anterior con el 
fin de proyectar y proponer las acciones a adelantar para su mitigación.  

Esta etapa concluye con la presentación del informe de visita técnica. 
 

5.1.2.  Elaboración del Plan Operativo de Actividades- POA, cronograma y 
planes de calidad, seguridad, salud y de bioseguridad. 

 
El CONTRATISTA deberá presentar al INTERVENTOR el *Informe de Visita de la 
Contextualización, el Plan Operativo de Actividades- POA, cronograma de obra y planes de 
calidad, seguridad, salud y de bioseguridad a los cinco (5) días calendario después de 
realizada la visita de contextualización. El POA debe contemplar debidamente el plan de 
ejecución detallado, para cada una de las actividades establecidas en el proyecto, los 
cuales deberán coincidir y responder a los alcances y objetivos establecidos en el 
documento de factibilidad del proyecto y sus anexos. El CONTRATISTA debe contemplar 
y analizar los diferentes factores que puedan afectar la correcta ejecución de las actividades 
del proyecto, lo cual debe proyectarse en el Plan Operativo de Actividades y proponer las 
acciones necesarias que considera adelantar para su mitigación. 
 
Con base en los resultados de la visita de contextualización, de acuerdo con los aspectos 
técnicos y administrativos definidos en los documentos de factibilidad del proyecto y sus 
respectivos anexos, y en atención a las condiciones territoriales, el CONTRATISTA 
soportará la elaboración del POA con un plan de trabajo y cronograma donde indicará la 
forma en la cual se adelantará el proceso de preparación de los aspectos logísticos 
identificados como necesarios para la ejecución del contrato, entre estos, la disponibilidad 
de espacio físico y equipos para procesos administrativos y de atención a la organización 
productiva, a interesados y a la institucionalidad, disposición de equipos y servicios para los 
procesos de comunicación, contratación o definición de  transporte, entre otros. 
 
Para la elaboración del POA, el CONTRATISTA deberá contemplar las actividades propias 
de la obra, en atención al documento de factibilidad del proyecto y los respectivos anexos, 
las actividades operativas necesarias para la correcta ejecución, la programación de las 
mismas, así como los recursos necesarios para la implementación de la obra acorde con el 
proyecto objeto de ejecución. El Plan Operativo de Actividades- POA del CONTRATISTA 
será aprobado por la INTERVENTORÍA, y demás actividades contempladas en el 
documento contractual, este documento es una herramienta de seguimiento y control de 
las labores que el CONTRATISTA debe ejecutar de forma oportuna y coherente, y permita 
llevar el proyecto a la etapa final en el tiempo estipulado. 
 
La revisión y aprobación del Plan Operativo de Actividades- POA, cronograma de obra y 
planes de calidad, seguridad, salud y de bioseguridad, será efectuada por la 
INTERVENTORÍA, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su presentación. 
 

5.1.3. Contratación y vinculación del equipo mínimo del CONTRATISTA 
 
En esta etapa el CONTRATISTA, y dentro de un término no superior a diez días (10) 
calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, deberá presentar a la 
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INTERVENTORÍA del contrato, las hojas de vida de su equipo mínimo, para la revisión y 
verificación del cumplimiento del perfil solicitado en el presente Anexo Técnico. Para esta 
actividad la INTERVENTORÍA tendrá un máximo de cinco (5) días calendario para la 
aprobación final de las hojas de vida del equipo del CONTRATISTA.  
 
En caso de ser necesarios cambios de los profesionales, el CONTRATISTA deberá solicitar 
la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA. En todo caso, la nueva propuesta tendrá 
que cumplir como mínimo las condiciones inicialmente aceptadas. 
 

5.1.4. Transferencia conceptual al equipo mínimo 
 
Una vez aprobado el equipo mínimo del CONTRATISTA por parte de la INTERVENTORÍA, 
la ART procederá a programar una actividad de capacitación y transferencia conceptual, 
para los 2 equipos mínimos: el del CONTRATISTA y el de la INTERVENTORÍA, que se 
llevará a cabo en el siguiente día hábil de la aprobación del Equipo mínimo, para la 
implementación del componente de proyectos con infraestructura productiva en el marco 
de la estrategia de “Proyectos Integradores de Intervención Territorial”. Está actividad 
contempla: 

 
- Marco conceptual y contexto PDET 
- Marco conceptual de la Estrategia “Proyectos Integradores de Intervención 

Territorial” 
- Espacios de articulación en el marco de la Estrategia. 
- Fases de ejecución del proyecto. 
- Tiempos de presentación de los informes de avance de obra (técnicos, financieros, 

ambientales y sociales que haya lugar) 
- Espacios de seguimiento y coordinación para la implementación del componente de 

infraestructura productiva. 
- Lineamientos para la socialización con la organización productiva e instituciones. 
- Manejo de información, archivo y gestión documental, expedientes físicos y digitales, 

estructurados de manera secuencial y oportuna con los documentos mínimos 
requeridos que den cuenta del proceso ejecutado, según lo establecido en la ley 594 
de 2000 Ley General de Archivo y la Tabla de Retención Documental proporcionada 
por la Agencia, previa validación de la Regional de la ART. 

- El manual de comunicaciones de la ART para la realización de las vallas, placas 
conmemorativas, entre otros elementos a utilizar en territorio. 

 
Como resultado de la misma se elaborará un acta con su respectivo listado de asistencia, 
donde debe quedar evidenciado que participaron todos los profesionales del equipo mínimo 
de ejecución del CONTRATISTA que fue aprobado por la INTERVENTORÍA. 
 
La fase de alistamiento tendrá una duración de Dieciséis (16) días calendario, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio del contrato del CONTRATISTA. Y finalizará con 
la transferencia conceptual realizada por parte de la ART al equipo de la INTERVENTORÍA 
y el CONTRATISTA. 
 

5.2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 
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La fase de implementación inicia una vez surtida la fase de alistamiento, cuando se cuente 
con la respectiva aprobación de documentos y productos por parte de la INTERVENTORÍA. 
En esta etapa se desarrollarán todas las acciones necesarias para la implementación del 
proyecto de infraestructura productiva y el control social del proyecto en los términos y 
tiempos establecidos para la implementación de las actividades de ejecución de obra en el 
Plan Operativo de Actividades - POA y el cronograma de obra aprobados por la 
INTERVENTORÍA, es decir, las actividades administrativas, operativas, de articulación y 
coordinación. 
 

5.2.1. Plan de Manejo Ambiental de ejecución de obra 

 
Previo al inicio de la ejecución de la obra y como actividad paralela a la socialización de las 
actividades de la construcción de la infraestructura, el CONTRATISTA deberá presentar a 
la INTERVENTORÍA el Plan de Manejo Ambiental de ejecución de obra. El INTERVENTOR 
realizará la revisión y observaciones necesarias. En todo caso, el Plan de Manejo Ambiental 
de ejecución de obra deberá ser realizado por el CONTRATISTA, revisado y aprobado por 
el INTERVENTOR antes de firmar el acta de inicio de ejecución de obra. 

 
5.2.2. Socialización de las actividades de la ejecución de la obra y 

conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario - CAC 
 

Para dar inicio a la ejecución del proyecto se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días 
calendario siguientes a la culminación de la fase de alistamiento, una primera reunión con 
la organización productiva y las autoridades que se consideren pertinentes. La 
programación de esta reunión por parte del CONTRATISTA será previamente concertada 
y coordinada con la INTERVENTORÍA y el SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA y la 
Coordinación Regional de la ART.  
 
NOTA. La socialización de las actividades de ejecución de obra se podrá hacer de forma 
virtual si las condiciones de la emergencia sanitaria no permiten que se desarrolle de forma 
presencial, lo cual deberá ser previamente aprobado por la INTERVENTORÍA, y acordado 
y coordinado con los participantes del proyecto, siempre y cuando el CONTRATISTA 
garantice la conectividad de la organización productiva. 

 
En esta reunión se tratarán como mínimo los siguientes temas:  
 

- Socialización del alcance del proyecto (Contexto institucional, objeto, alcances, 
actividades, metas y presupuesto) 

- Presentación formal del CONTRATISTA y su equipo de trabajo, así como del 
INTERVENTOR y su equipo de trabajo. 

- Socialización del Plan Operativo de Actividades. 
- Socialización de instancias de seguimiento y toma de decisiones. 
- Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario – CAC: el 

CONTRATISTA, bajo la supervisión del INTERVENTOR y con el apoyo de la ART, 
liderarán metodológicamente a la organización productiva para seleccionar sus 
representantes en el Comité de Acompañamiento Comunitario, explicarán el alcance, 
los objetivos, las funciones de sus miembros y definirán la fecha para la próxima 
sesión del CAC. 
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- Definición de mecanismos de comunicación a emplear en el marco de ejecución del 
proyecto. 

 
Como soporte del desarrollo de la reunión de socialización y conformación del CAC se 
suscribirá un acta mediante el formato de Acta de reunión vigente de la ART, en donde se 
dejará constancia de los temas tratados, las conclusiones, los acuerdos y los compromisos 
establecidos en la misma, y como anexo a este documento se debe diligenciar el formato 
vigente de la ART de listado de asistencia donde se encuentren todos los participantes de 
la reunión. 

 
5.2.3. Levantamiento actas de vecindad de inicio 

 
Una vez realizada la socialización del proyecto a la organización productora y teniendo en 
cuenta que, el predio se encuentra localizado en el casco urbano del municipio de Tumaco, 
se procederá a realizar el levantamiento de las actas de vecindad de inicio. Estas actas de 
vecindad de inicio deben contener el levantamiento, material, estado existente, registro 
fotográfico y video de cada uno de los elementos de las edificaciones vecinas que colindan 
con el lote a intervenir. Deben presentarse firmadas en original por el CONTRATISTA o 
quien este delegue y el vecino con su nombre, firma, cédula, teléfono de contacto y 
dirección del predio, las cuales deberán ser avaladas por LA INTERVENTORÍA. 
 

5.2.4. Inicio de la ejecución de la obra 
 
Una vez adelantada la reunión de socialización y las actas de vecindad de inicio, la 
INTERVENTORÍA aprobará el inicio a la ejecución de todas y cada una de las actividades 
contempladas en la programación de obra del proyecto y los anexos técnicos, y estricto 
cumplimiento del cronograma de obra definido en el POA. Seguidamente, el 
CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA suscribirán el inicio de las actividades de obra, 
previamente aprobadas. Para ello se deberá diligenciar el formato Acta de reunión vigente 
en la ART. Una vez firmada esta acta se dará por iniciado el proceso de ejecución de la 
obra y el CONTRATISTA empezará con la ejecución de todas las actividades del proyecto 
de manera oportuna y adecuada. 
 

5.2.5. Ejecución de actividades de Obra 
 

La ejecución de obra de la infraestructura contempla:  
 

● Actividades de ejecución de obra: La construcción de la planta de procesos 
agroindustriales para el proyecto de la subregión de Pacifico y Frontera Nariñense. 

● Plan de Sostenibilidad: La realización conjunta con las organizaciones productivas 
del Plan de sostenibilidad. 

 
a. Actividades de ejecución de obra 

 
El CONTRATISTA deberá adelantar de acuerdo a los requerimientos del proyecto los 
procesos de contratación y adquisiciones con las especificaciones técnicas, requerimientos 
de calidad, presupuesto y normatividad definidas y necesarias para la puesta en marcha 
del Plan de inversión del anticipo y del Plan Operativo de Actividades- POA aprobados, 
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respetando los lineamientos, cronogramas, presupuestos y actividades definidos en los 
Estudios y Diseños. Los procesos contractuales a adelantar por parte del CONTRATISTA 
deberán aplicar la normatividad vigente en cuanto al cubrimiento pleno de las obligaciones 
laborales y de seguridad social a favor de quienes desempeñen la labor, atendiendo a la 
naturaleza del contrato que suscriban. El CONTRATISTA procurará promover el empleo 
local (equipo de trabajo) durante la ejecución de la obra física, para ello se deberá contratar 
mano de obra de habitantes de la zona a intervenir, garantizado como mínimo un 20% del 
total de los trabajadores vinculados a la obra. 
 
El INTERVENTOR, se encargará de realizar el seguimiento a la ejecución de la obra y a 
las actividades de control social en los casos en que aplique con el fin de realizar los 
registros, recomendaciones y controles pertinentes en su ejercicio de INTERVENTORÍA 
durante la ejecución de las actividades contratadas, siguiendo las programaciones, 
presupuestos y actividades precisadas para ello. 
 

Las actividades de obra se deberán ejecutar en concordancia a los elementos planteados 
en los documentos técnicos de soporte (estudios y diseños, presupuestos, especificaciones 
técnicas, cronogramas, soportes, entre otros), entregados al CONTRATISTA en la fase de 
alistamiento y al presupuesto publicado en los documentos del proceso de selección.  
La INTERVENTORÍA verificará entonces que el CONTRATISTA cuente con el personal, 
equipos, maquinaria y material dispuestos en el sitio de trabajo. Así mismo se encargará de 
mantener al día las bases de datos y demás registros documentales, fotográficos que 
requiera y defina la ART en evidencia del seguimiento y control que debe reportar al 
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA. 
 
Acciones complementarias por parte del CONTRATISTA para el proceso de ejecución 

 
De manera complementaria a la ejecución de las actividades establecidas en los 
documentos de factibilidad de proyecto y de los respectivos anexos del proyecto, el 
CONTRATISTA deberá adelantar una serie de actividades complementarias encaminadas 
a generar información y mantenerla actualizada durante todo el proceso de implementación 
y facilitar las labores de seguimiento e identificación de alertas. Dentro de las actividades 
se encuentran las siguientes: 
 

● Gestión de la información 

 
De acuerdo con los lineamientos de Gestión documental de la entidad, el CONTRATISTA 
entregará los documentos que hacen parte del expediente del proyecto tanto físico como 
digital del proyecto, que contendrá los documentos soportes de ejecución, de seguimiento, 
actas, lista de asistencia, visitas de campo, registros fotográficos, entre otros medios de 
verificación. El expediente debe dar cuenta de las acciones, inversiones, y toma de 
decisiones del proyecto. 
 
El CONTRATISTA entregará a la SUPERVISIÓN conforme se avanza en la ejecución del 
contrato los expedientes físicos y digitales, estructurados de manera secuencial y oportuna 
con los documentos mínimos requeridos que den cuenta del proceso ejecutado, según lo 
establecido en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo y la Tabla de Retención 
Documental proporcionada. 
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● POA 

 
Realizar la actualización del avance en cumplimiento, monitoreo permanente y empleo de 
indicadores de control según la periodicidad concertadas (como mínimo mensual) y 
disponer de los respectivos soportes en atención a los indicadores y medios de verificación 
definidos, revisados y aprobados por el INTERVENTOR.  
 

● Seguimiento 
 

- Participar en el desarrollo de los Comités de Acompañamiento Comunitario - CAC. 
- Participar en el desarrollo de los espacios de seguimiento a la ejecución y 

participación comunitaria. e informar oportunamente del avance los aportes de 
contrapartida comprometidos por la comunidad objeto del proyecto. 

- Proponer ajustes al POA, cronograma o al plan de inversiones, cuando se identifique 
como necesario y se sustente técnica, jurídica y financieramente. 

- Proponer cuando se identifique como necesario la suspensión de la ejecución del 
contrato, previa sustentación de las causas (caso fortuito o causa mayor).  

- Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los 
demás elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato. 

- 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 la obra manteniendo permanentemente una calidad suficiente para 
no retrasar el avance de los trabajos. 

- Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 
ofrecidos 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. 

- Garantizar la buena calidad de 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 se soliciten para verificar la calidad de los materiales 
y los demás elementos que se instalen en la obra.  

- El CONTRATISTA entregará al INTERVENTOR conforme se avanza en la ejecución 
del contrato los expedientes físicos y digitales, estructurados de manera secuencial 
y oportuna con los documentos mínimos requeridos que den cuenta del proceso 
ejecutado, según lo establecido en la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo y la 
Tabla de Retención Documental proporcionada por la Agencia, previa validación de 
la Regional de la ART. 

 
● Entregas 

 
Programar en coordinación con la INTERVENTORÍA y el SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA, las respectivas entregas a adelantar en el marco de la ejecución de cada 
proyecto. Dentro de esta actividad El CONTRATISTA programará en conjunto con la 
Agencia las respectivas entregas en el marco de la ejecución del proyecto y dejará 
constancia escrita mediante los documentos de fuente de verificación acordados en el POA, 
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registro fotográfico o fílmico que dé cuenta del antes y después de la intervención, entre 
otros. 
 
En el caso de no poder realizar las actividades de manera presencial, cuando tal 
circunstancia se encuentre debidamente soportada y justificada, se podrá acudir 
alternativas virtuales para la ejecución del proyecto, lo cual deberá ser previamente 
aprobado por el SUPERVISOR. 
 
Situaciones del contrato de obra 
 
Durante la ejecución de las obras podrán presentarse diversas situaciones que pueden 
llegar a afectar la ejecución del mismo, entre las cuales se pueden presentar las siguientes: 
 
-Suspensión: situación de detención o interrupción de una o más actividades previstas 
para la ejecución de los proyectos, que se rige por las disposiciones previstas en los 
Manuales del PA-FCP. 
 
-Reinicio: Situación que representa el reinicio de las actividades, una vez superadas las 
causales que dieron lugar a la suspensión. Se reajustará el cronograma en caso de ser 
necesario y se suscribirá el Acta de Reinicio por parte de la INTERVENTORÍA Y LA 
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA. 
 
-Modificaciones: si durante la ejecución del proyecto se requiere cambiar una o más 
actividades o características, variando su disposición sin alterar la calidad, cualidad o 
características esenciales del proyecto se podrán plantear, para lo cual, la  
INTERVENTORÍA en cumplimiento de sus funciones revisará las solicitudes presentadas 
por el CONTRATISTA, evaluará su alcance y aprobará o desaprobará las modificaciones 
solicitadas siempre y cuando dichas modificaciones no afecten el alcance, valor, plazo y el 
objeto contractual. Lo anterior se rige por las disposiciones previstas en los Manuales del 
PA-FCP. 
 
En el proceso constructivo y desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto, 
podrán presentarse cambios a las condiciones inicialmente planteadas, para lo cual, el 
INTERVENTOR aprobará o no aprobará continuar con la ejecución en las condiciones 
presentadas, previa comunicación del sustento y conceptos técnico, jurídico y financiero en 
cumplimiento de sus funciones revisará los cambios propuestos, evaluará su alcance y 
aprobará decisión frente a las modificaciones planteadas. 
 
Para el caso, el INTERVENTOR deberá comunicar de manera oficial al CONTRATISTA su 
concepto frente a los ajustes presentados. En todo caso el CONTRATISTA será quien 
presente y sustente técnicamente los ajustes requeridos para la terminación exitosa del 
proyecto, para lo cual ha de tener en cuenta que los ajustes propuestos no podrán afectar 
negativamente las condiciones del proyecto previamente aprobadas, es decir, no se podrá 
aprobar incrementos presupuestales, adicionales de obra o cambios técnicos sustanciales 
en el proyecto, a excepción de aquellos casos donde se requiera una adición para 
garantizar la funcionalidad mínima del proyecto. En el caso que las modificaciones 
solicitadas por el CONTRATISTA, afecten el alcance, valor y/o plazo, el INTERVENTOR 
elevará la consulta a la SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA, quien tomará las medidas 
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pertinentes para atender la misma. Sin embargo, su aprobación se rige por las 
disposiciones previstas en los Manuales del PA-FCP. 
 

b. Plan de sostenibilidad de la infraestructura 
 

El Plan de Sostenibilidad del proyecto es un documento cuyo objetivo principal es promover 
el manejo y conservación adecuados de la infraestructura productiva durante su etapa de 
operación, con el fin de prolongar la vida útil y garantizar el funcionamiento adecuado de la 
infraestructura. Adicionalmente, la organización productiva de forma concertada y 
comprometida, una vez reciba el proyecto, realice la operación de la infraestructura, y los 
mantenimientos preventivos y obligatorios de forma adecuada, acordes a la materialidad y 
requerimientos propios de la edificación. 
 
El CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Sostenibilidad del proyecto y se apoyará en 
los delegados de la organización productiva en los puntos que lo requieran. Este documento 
deberá proyectarse mínimo a cinco (5) años de operación de la infraestructura. En el 
proceso de construcción del documento el CONTRATISTA debe analizar con la 
organización productiva las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Plan de 
Sostenibilidad. Una vez terminado el documento, en el marco de un Comité de 
Acompañamiento Comunitario de seguimiento, la organización productiva generará 
recomendaciones y observaciones al plan. Una vez realizadas las observaciones por parte 
del CAC, y realizados los ajustes necesarios por parte del CONTRATISTA, éste presentará 
el Plan a la INTERVENTORÍA. El INTERVENTOR tendrá dos (2) días calendario para 
verificar que en efecto las recomendaciones y observaciones realizadas en el CAC se 
encuentren plasmadas y dos (2) días calendario para dar aprobación final al documento. 
 
Se aclara que el Plan de Sostenibilidad del proyecto será entregado formalmente a la 
organización productiva en el evento de entrega y recibo del proyecto, con el fin de que se 
implemente durante la etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura productiva. 
 
El Plan de Sostenibilidad no tiene un formato específico, pero deberá contener como 
mínimo lo siguiente:  

● Generalidades: nombre del proyecto, dirección, nombre de la organización 
productiva, localización de la infraestructura, actividades y actores en la etapa de 
operación, las actividades no permitidas y los horarios de funcionamiento. 

● Diagnóstico:  
- Identificar actores en las etapas de operación y mantenimiento de la 

infraestructura.  
- Identificar las necesidades y recursos con los que se cuenta para las etapas de 

operación y mantenimiento de la infraestructura.  
- Levantar el inventario físico de la infraestructura que conforma el proyecto (incluir 

costos finales de los elementos) 
- Realizar recomendaciones técnicas para la operación y mantenimiento de la 

infraestructura productiva. 
● Plan de operación de la infraestructura productiva: 

- Realizar un manual de uso y funcionamiento de cada uno de los elementos que 
la conforman. 

- Concertar la frecuencia y responsables de cada actividad. 
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● Plan de mantenimientos periódicos: preventivo y obligatorio de la infraestructura 
productiva:  
- Identificar los posibles actores en la zona que pueden realizar actividades de 

mantenimiento a la infraestructura (según el elemento).  
- Establecer las fuentes de los recursos para el mantenimiento periódico tanto 

preventivo como obligatorio (cuando se requiera). 
● Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la etapa de operación de la infraestructura 

productiva:  
- Identificación y evaluación de impactos, y riesgos ambientales que generan las 

actividades del producto que maneje la organización productiva. 
- Programa de mitigación de los impactos y riesgos ambientales identificados. 
- Realizar la identificación de los residuos sólidos y líquidos que se generen 

producto del manejo del producto y de las diferentes actividades de la zona 
administrativa, y generar un plan de manejo de los mismos.  

- Programa de contingencias y riesgos derivados del uso de sustancias y 
materiales peligrosos en el proceso de manejo del producto que maneja la 
organización productiva. 

- Generar un plan de reciclaje (según aplique) 
 

5.2.6. Visita final de verificación de obra 
 

Finalizada la ejecución de las actividades contempladas en la programación de obra, el 
CONTRATISTA notificará a la INTERVENTORÍA la finalización de la obra. Para lo cual, el 
INTERVENTOR comprobará el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, mediante la 
visita final de verificación de obra que levantará en el formato de Acta de visita al proyecto 
vigente en la ART, y deberá estar firmada en original por el CONTRATISTA o a quien 
delegue el representante legal y el INTERVENTOR. Esta visita tiene como finalidad verificar 
el cumplimiento de las actividades contempladas en la programación de obra y demás 
compromisos contractuales. El INTERVENTOR aprobará o no aprobará la finalización de 
la obra, así como del Plan de Sostenibilidad; e informará a la ART para el alistamiento por 
parte del CONTRATISTA del evento de entrega y recibo del proyecto a la organización 
productiva. 
 

5.2.7. Entrega y recibo a satisfacción del proyecto 
 
En el evento de entrega y recibo del proyecto, el CONTRATISTA bajo la verificación de la 
INTERVENTORIA y con acompañamiento del SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA del 
contrato de la ART, realizará la respectiva entrega formal de la infraestructura productiva. 
La ART formalizará el visto bueno al proyecto y el representante legal de la organización 
productiva recibirá a satisfacción el proyecto terminado. En este evento, el CONTRATISTA 
realizará la rendición de cuentas a los miembros de la organización productiva, informando 
el proceso de ejecución de las actividades, los recursos utilizados, las dificultades, 
soluciones, logros obtenidos, y así mismo, se presentará a la organización productiva el 
Plan de Sostenibilidad aprobado del proyecto. Estas acciones deberán formalizarse 
mediante acta debidamente firmada según el formato de Acta de entrega y recibo de 
actividades, bienes y/o servicios, vigente de la ART. 
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En todo caso, el evento de entrega lo presidirá la ART y podrán asistir las entidades del 
Gobierno Municipal y Nacional, que se estimen convenientes. 
 

5.2.8. Levantamiento actas de vecindad de cierre 
 
Una vez realizado el evento de entrega y recibo de la infraestructura a la organización 
productiva, y teniendo en cuenta que el predio se encuentra localizado en el casco urbano 
del municipio de Tumaco, se procederá a realizar el levantamiento de las actas de vecindad 
de cierre. En estas actas se debe revisar el estado actual de cada uno de los elementos de 
las edificaciones vecinas, respecto a su estado inicial reportado en las actas de vecindad 
de inicio. Estas actas de vecindad deben contener el levantamiento, material, estado 
existente, registro fotográfico y video de cada uno de los elementos de las edificaciones 
vecinas que colindan con el lote intervenido. Deben presentarse firmadas en original por el 
CONTRATISTA o quien este delegue y el vecino con su nombre, firma, cédula, teléfono de 
contacto y dirección del predio, las cuales deberán ser avaladas por LA INTERVENTORÍA. 
 
Aquí se deben evaluar las posibles afectaciones de la infraestructura productiva realizada 
a las edificaciones de los vecinos. El INTERVENTOR del proyecto no dará aprobación final 
hasta que las afectaciones encontradas para cada uno de los vecinos, sean solucionadas 
en su totalidad por parte del CONTRATISTA, mediante actas de satisfacción de cada uno 
de sus vecinos con su registro fotográfico correspondiente. Deben presentarse firmadas en 
original por el CONTRATISTA o quien este delegue, y el vecino con su nombre, firma, 
cédula, teléfono de contacto y dirección del predio. 
 

5.3. FASE DE CIERRE DEL CONTRATO 
 
La fase de cierre inicia una vez surtida la fase de implementación, cuando se cuente con 
la respectiva aprobación de documentos y productos por parte de la INTERVENTORÍA. 
 

Adicionalmente, durante esta fase se debe cumplir con los requisitos contemplados en los 
Manuales del PA-FCP. 
 

5.3.1. Entrega del expediente completo del proyecto a la INTERVENTORÍA 
 

Dentro del plazo contractual, El CONTRATISTA realizará dentro de los tres (3) días 
calendario siguientes a la finalización de la fase de implementación, la entrega para revisión 
y aprobación de la INTERVENTORÍA de los documentos faltantes que se requieran para 
completar el expediente documental (físico y digital) del proyecto. El SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA realizará la revisión del estado actual del expediente del proyecto. En 
caso de que el expediente se encuentre incompleto la INTERVENTORÍA requerirá al 
CONTRATISTA los documentos faltantes. El CONTRATISTA tendrá que enviar la 
información requerida dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la solicitud. En caso 
de no requerir ningún documento adicional, la INTERVENTORÍA tendrá cinco (5) días 
calendario para notificar al CONTRATISTA de que el expediente documental se encuentra 
completo, una vez esté verificado y confirmado con el SUPERVISOR DE LA 
INTERVENTORÍA.  
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5.3.2. Informes finales de cierre técnico, administrativo, financiero, contable, 
social, jurídico y ambiental 

 
Finalizada la ejecución de las actividades contempladas en la programación de obra y en 
el POA, así como las demás actividades establecidas en el marco contractual, el 
CONTRATISTA elaborará y presentará para aprobación de la INTERVENTORÍA, un 
informe de cierre, en el cual se detallen las actividades adelantadas, las inversiones 
realizadas, los logros obtenidos y el cumplimiento de metas. El informe en mención deberá 
estar acompañado de los respectivos soportes y evidencias de la implementación, y ser 
presentado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación del expediente 
documental. La INTERVENTORÍA revisará y aprobará el informe final de cierre dentro de 
los tres (3) días calendario siguientes a la presentación por parte del CONTRATISTA. 
 
Anexos al informe final: Presupuesto ejecutado de la obra y Plan de Sostenibilidad. 
 

5.3.3. Concepto de conformidad 
 
Una vez aprobado el informe final de cierre del CONTRATISTA por parte de la 
INTERVENTORÍA, El interventor deberá emitir el concepto de conformidad del contrato del 
CONTRATISTA inmediatamente. Posteriormente, se iniciará el proceso de liquidación de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual de Contratación y de Supervisión e 
Interventoría del PA-FCP, y en la normatividad vigente. 
 

5.3.4. Terminación 
 

Una vez emitido el concepto de conformidad, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR se 
reunirán dentro de los dos (2) días calendario siguientes. En esta reunión se realizará el 
balance de la ejecución contractual, se suscribirá en el formato de Acta de reunión vigente 
de la ART, donde conste el recibo a satisfacción de todas las actividades realizadas durante 
la ejecución, y cierre y terminación del contrato entre las partes. Dicha acta debe contener 
como mínimo: observaciones, recomendaciones de mejora y conclusiones. Posteriormente, 
se iniciará con el proceso de liquidación de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del PA-FCP, y en la normatividad 
vigente. 
 
6. ACTORES Y ROLES 
 
En el siguiente cuadro se describen los actores que intervendrán en el componente de 
proyectos con infraestructura productiva en el marco de la estrategia “Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial”. Los actores y roles son de carácter indicativo para 
facilitar el proceso de articulación, toda vez que estos pueden variar teniendo en cuenta las 
obligaciones contractuales pactadas y las condiciones establecidas para la ejecución del 
proyecto. 

Tabla 5. Cuadro de actores y roles 

ACTORES ROLES EN LA ESTRATEGIA 

Dirección de 
Estructuración y 
Ejecución de 
Proyectos 

● Establecer los lineamientos para la implementación del componente de proyectos 
con infraestructura productiva en el marco de la estrategia “Proyectos Integradores 
de Intervención Territorial” 
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● Generar espacios de articulación y coordinación institucional para la implementación 
del componente productivo, ambiental y forestal en el marco de la estrategia de 
“Proyectos Integradores de Intervención Territorial” 

● Remitir los informes de seguimiento que sean requeridos por el PA-FCP conforme a 
los Manuales. 

● Tramitar y gestionar los desembolsos de conformidad a lo pactado en el contrato. 
● Iniciar por solicitud de la INTERVENTORÍA, acciones necesarias en caso de 

incumplimiento. 

Coordinación 
Regional de la ART 
 

● Identificar actores estratégicos territoriales para la implementación del componente 
de proyectos con infraestructura productiva en el marco de la estrategia “Proyectos 
Integradores de Intervención Territorial”. 

● Coordinar el proceso de convocatoria para la participación institucional. 
● Participar en la planeación y en el desarrollo de las instancias de decisión, 

coordinación y seguimiento. 
● Apoyar en los procesos de seguimiento a la implementación. 
● Apoyar la estrategia en las regiones y con las autoridades locales. 

Contratista 

● Implementar las acciones necesarias para garantizar la ejecución adecuada y con 
calidad de las diferentes etapas definidas en el presente anexo técnico para la 
implementación del componente del proyecto con infraestructura productiva, sujeto 
al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato que se suscriba y que 
se deriven en los términos previstos en el presente Anexo Técnico.  

● Cumplir con las obligaciones pactadas en el contrato y en los documentos que hacen 
parte integral del mismo. 

● Realizar, durante el proceso de ejecución, los ajustes que se encuentren necesarios 
y que se requieran por parte del INTERVENTOR. 

● Implementar con calidad cada una de las etapas de ejecución del proyecto acordes 
a la NSR-10, las normativas vigentes y al presente Anexo Técnico. 

● Realizar los Comités de Acompañamiento Comunitario de acuerdo a la periodicidad 
indicada en el presente Anexo Técnico, y comunicar a la organización productiva el 
desarrollo del proyecto. 

Organización 
productiva 

● Participar en los Comités de Acompañamiento Comunitario - CAC, con el fin de 
realizarle el acompañamiento al desarrollo del proceso de ejecución de la 
infraestructura, de acuerdo a los lineamientos establecidos para su funcionamiento 
en el presente anexo técnico. 

● Apoyar en el proceso de la elaboración del Plan de sostenibilidad del proyecto que 
realizará el CONTRATISTA.  

● Realizar la operación y mantenimiento adecuado a la infraestructura ejecutada una 
vez sea entregada.  

● Garantizar la sostenibilidad de la infraestructura en el tiempo. 

Autoridades 
departamentales y 
municipales 

● Participar en las instancias de decisión, coordinación y seguimiento cuando sean 
invitadas. 

● Apoyar en la gestión y expedición de los permisos, licencias, autorizaciones y demás 
trámites necesarios para la ejecución de la infraestructura del proyecto (según 
aplique). 

Supervisión de la 
Interventoría 

● Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, social, 
jurídico y ambiental, sobre el cumplimiento del objeto del contrato conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente y el Manual de Supervisión e Interventoría 
de la Entidad. 

Interventoría integral 
● Realiza el control y seguimiento integral: técnico, administrativo, financiero, 

contable, social, jurídico y ambiental a la ejecución del contrato y los proyectos 
que de él se deriven.  

PA-FCP  ART 

● Realizar los pagos de conformidad a lo pactado en el contrato. 
● Iniciar acciones necesarias en caso de incumplimiento. 
● Efectuar el seguimiento al cumplimiento del contrato y demás funciones conforme 

a lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría del PA-FCP. 

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio 
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7. INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y CONTROL SOCIAL  
 
El componente de proyectos productivos de la Estrategia “Proyectos Integradores de 
Intervención Territorial” contempla la implementación de instancias de coordinación y 
control social, para lo cual se tendrán en cuenta en la implementación de las infraestructuras 
productivas descritas en el presente Anexo Técnico. 
 

7.1. Mesas Técnicas  
 

Las Mesas Técnicas son reuniones de coordinación de la infraestructura productiva y el 
componente de proyectos productivos, con el fin de consolidar la ejecución coordinada de 
las actividades del proyecto productivo que dependan de la ejecución de la obra. En esta 
instancia se pretende articular las actividades de conformidad a los cronogramas 
establecidos y al plan de manejo ambiental de ejecución de obra. Los participantes de la 
Mesa Técnica podrán hacer sugerencias y recomendaciones para el inicio de la ejecución 
de la obra y alertas operativas que se identifiquen durante la ejecución del proyecto previa 
verificación de requisitos técnicos y normativos por parte del INTERVENTOR. 
 

a. Integrantes de las Mesas Técnicas: 
 

Las Mesas Técnicas estarán integradas por: 
 
- *La Coordinación regional ART o la persona que designe para ese efecto la ART. 
- El representante legal de la INTERVENTORÍA del contrato de obra o quien este 

designe que haga parte del proyecto. 
- El representante legal del CONTRATISTA del proyecto de infraestructura productiva 

o quien este designe que haga parte del proyecto. 
- El representante legal del CONTRATISTA del proyecto productivo o quien este 

designe que haga parte del proyecto. 
 
*El designado de la coordinación regional de la ART deberá estar enterado de los avances 
del componente productivo del proyecto integrador, con el fin de poder coordinar las 
actividades necesarias para la ejecución efectiva de las actividades establecidas en el 
proyecto. 
 
Para el desarrollo de las sesiones de las Mesas Técnicas se podrán invitar personas 
naturales o jurídicas que sus miembros requieran. Así mismo, podrá contar con el apoyo de 
todas las dependencias competentes al interior de la ART, de la INTERVENTORÍA y del 
CONTRATISTA y del SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA con carácter facultativo en 
el momento en que se requiera, así como del PA-FCP. 
 
En caso de designar a alguna persona diferente, se deberá indicar con precisión, si la 
designación será parcial o permanente. 
 

b. Sesiones de las Mesas Técnicas: 
 
Las Mesas Técnicas se iniciarán una vez iniciado el contrato.  
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Las Mesas Técnicas se realizarán previa citación en cualquier tiempo, mediante 
convocatoria que realice la Secretaría Técnica con un mínimo de cinco (5) días de 
antelación, con el fin de realizar la coordinación de las actividades necesarias para la 
ejecución efectiva de los procesos de infraestructura productiva. Sus sesiones se realizarán 
de forma virtual o presencial. 
 
Las Mesas Técnicas no se podrán realizar sin la participación conjunta de la coordinación 
regional respectiva de la ART, la INTERVENTORÍA o sus delegados y los CONTRATISTAS 
o sus delegados.  
 
La secretaría técnica de las Mesas Técnicas será ejercida por la INTERVENTORÍA, y 
tendrá, entre otras, las siguientes funciones:  
 

- Convocar a las reuniones, por cualquier medio expedito y con la suficiente 
antelación, a la totalidad y por solicitud de los miembros de la Mesa Técnica. 

- Proyectar las actas para aprobación y firma de los miembros de la Mesa Técnica, al 
finalizar cada sesión. 

- Suministrar información relacionada con las sesiones de la Mesa Técnica. 
 

7.2. Comité de Acompañamiento Comunitario - CAC: 
 

El Comité de Acompañamiento Comunitario es la instancia que tiene por objeto realizar el 
control social a la ejecución del proyecto. Este comité no tiene carácter decisorio sobre el 
proyecto de obra, solo ejercerá labores de socialización de los avances en la 
implementación, formulación de alertas que puedan afectar la ejecución de la obra, 
problemáticas producto de la ejecución del proyecto y facilitar procesos cuando se requiera 
su apoyo. 
 

a. Funciones del Comité de Acompañamiento Comunitario 
 

- Socializar a la comunidad participante, el estado de ejecución de la obra, sus 
modificaciones, contratiempos, resultados, conclusiones, entre otras, conforme a la 
información suministrada por el CONTRATISTA. 

- Realizar el control social sobre el proyecto en ejecución, esto incluye: acompañar 
en la ejecución, informar alertas y generar recomendaciones al cumplimiento de la 
ejecución de la obra.  

- Generar recomendaciones al Plan de Sostenibilidad realizado por el 
CONTRATISTA. 

 
b. Integrantes del Comité de Acompañamiento Comunitario 

 
El Comité de Acompañamiento Comunitario estará integrado por:  
 

- Delegados de la organización productiva. Sus representantes serán definidos en la 
socialización del proyecto, en consenso con las mismas y serán mínimo uno (1) y 
máximo tres (3) delegados por la organización productiva directamente participante 
del proyecto. 
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- Un representante del CONTRATISTA o quien este designe que haga parte del 
proyecto. 

- Un representante de la INTERVENTORÍA o quien este designe que haga parte 
del proyecto. 

- La Coordinación regional o la persona que designe para ese efecto la ART. 
 
Los delegados de la organización productiva que participen en este comité deben informar 
a los demás miembros de la comunidad, acerca de los temas tratados en las reuniones, 
para lo cual ellos dispondrán de los mecanismos y tiempo necesarios para cumplir con ese 
encargo. 
 

c. Sesiones de Comité de Acompañamiento Comunitario:  
 

El Comité de Acompañamiento Comunitario - CAC se reunirá previa convocatoria de la 
secretaría técnica o a solicitud de cualquiera de sus integrantes y realizarán el control social 
a las actividades de obra de acuerdo a los lineamientos y manuales establecidos por la 
ART.  
 
A este Comité de Acompañamiento Comunitario - CAC: podrán ser invitadas las personas 
naturales o jurídicas que sus miembros requieran que tengan directa relación con la 
ejecución del proyecto e incluso un delegado del grupo motor de la subregión. Los invitados 
podrán intervenir siempre que la invitación verse sobre asuntos de interés y relevancia en 
el marco de los proyectos (ejemplo: Gremios, Corporaciones Autónomas Regionales, 
Secretarías de Infraestructura y Agricultura, entre otros). Como soporte de las reuniones 
debe diligenciarse el formato de Acta de reunión vigente de la ART, el cual debe tener como 
anexo el formato de Registro de asistencia vigente de la ART debidamente firmado en 
original por todos los asistentes al CAC. 
 

● CAC de inicio: conformación del CAC. Se realizará en la reunión de socialización 
del proyecto con la organización productiva. 

● CAC de seguimiento: al 50% de avance de las actividades de obra, o cuando se 
presente una situación extraordinaria que así lo amerite. En este CAC se informará 
a los miembros de la organización productiva sobre los avances del proyecto, los 
cambios si se han presentado, o situaciones adversas al mismo. Así mismo, en este 
espacio se generarán recomendaciones y observaciones al Plan de Sostenibilidad. 

● CAC de cierre: se realizará previo al evento de entrega del proyecto por parte del 
CONTRATISTA a la organización productiva. En el CAC de cierre se realizará la 
revisión final de cómo fue el proceso de la implementación de las actividades de 
obra del proyecto y se agendará la actividad de entrega del proyecto a la 
organización productiva. El CAC de cierre se efectuará una vez se haya realizado la 
visita de verificación de obra y se tenga la aprobación oficial de la terminación de las 
actividades de obra por parte del INTERVENTOR. 

 
La secretaría técnica del comité será ejercida por el delegado del CONTRATISTA y tendrá, 
entre otras, las siguientes funciones: 
 

● Citar a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a 
la totalidad de los miembros del Comité de Acompañamiento Comunitario. 
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● Proyectar, para aprobación de los miembros del comité, las actas de las sesiones 
llevadas a cabo y obtener la suscripción de las mismas. 

● Suministrar información relacionada con las sesiones del comité. 
● Las demás que correspondan conforme a la naturaleza de sus funciones. 

 
8. SEGUIMIENTO DE OBRA  
 
Para efectos del presente anexo técnico, el seguimiento de la ejecución del contrato se hará 
por parte de la INTERVENTORÍA. El seguimiento entendido como el proceso sistemático 
mediante el cual se comparan los avances logrados con respecto a los planes y 
cronogramas establecidos, además de verificar el cumplimento de la normatividad 
establecida, lo anterior, a través de la recopilación y análisis de información y soportes de 
la ejecución, con el fin de identificar avances y alertas que permitan adoptar decisiones 
respecto a la ejecución del proyecto y detallados en el Plan Operativo de Actividades- POA 
y cronograma de obra. Este proceso de seguimiento debe garantizar el cumplimiento de las 
actividades contempladas para la ejecución del proyecto y así mismo, propender que la 
ejecución de la obra cumpla con los criterios de calidad espacial exigidos por la normativa 
vigente, la NSR-10 y el INVIMA. 
 
En este sentido, las actividades de seguimiento deberán realizarse de forma permanente, 
durante la implementación de cada una de las fases definidas en la ruta operativa, lo cual 
permitirá el análisis autocrítico y la mejora de los procesos organizativos y participativos, 
para así obtener resultados óptimos y experiencias exitosas. 
 
El CONTRATISTA garantizará que la implementación del proyecto se ejecute conforme a 
lo establecido en el documento de factibilidad del proyecto y sus anexos, y a los 
lineamientos establecidos por la ART. Las actividades de seguimiento se adelantarán a 
partir del Plan de inversión y el Plan Operativo de Actividades - POA aprobados. El 
CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA del contrato identificarán, se anticiparán y darán 
respuesta de manera oportuna a las diferentes situaciones y problemáticas que se generen 
durante la ejecución del proyecto. 
 
De la ejecución de las actividades de obra, el CONTRATISTA deberán elaborar entre otros 
documentos de soporte: informes mensuales y semanales de avance de obra, bitácora 
diaria de obra, cuadro de menores y mayores cantidades como anexo al informe semanal 
de ejecución de obra, solicitud de suspensión, reinicio y prórroga (cuando apliquen) para 
revisión y aprobación del INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
social, jurídico y ambiental del avance a las actividades definidas en el POA y cronograma 
de actividades reportado por el CONTRATISTA, para ello se plantean las siguientes 
actividades de monitoreo: 
 
• Seguimiento a las actividades a partir del Plan Operativo y el cronograma, 
adicionalmente contempla la verificación y evaluación de la calidad de los procesos y 
actividades ejecutadas, lo anterior en referencia a lo establecido en el documento de 
factibilidad del proyecto, y a la reglamentación y normatividad que aplique. 
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Evidencia: Informes mensuales y semanales de avance. 
 
NOTA: El seguimiento establecido en el presente numeral deberá adelantarse de 
conformidad a los términos establecidos por el Manual de Supervisión e interventoría del 
PA-FCP. 
 
9. PRESENTACIÓN DE INFORMES 
 
Durante la ejecución del proyecto, el CONTRATISTA deberá brindar y facilitar la 
información que se requiera por parte de la INTERVENTORÍA, y la necesaria para el 
desarrollo de las instancias de coordinación y control social. 
 
A continuación, se relacionan los informes que el CONTRATISTA debe presentar en el 
marco de ejecución del contrato: 
 

9.1.  Informes mensuales de ejecución técnica, administrativa, financiera, 
contable, social, jurídico y ambiental 

 
La información de ejecución debe estar organizada, actualizada y con soportes disponibles 
para ser revisada por la INTERVENTORÍA para el desarrollo de sus actividades de 
seguimiento y de INTERVENTORÍA. 
 
Durante la ejecución el CONTRATISTA elaborará informes mensuales de ejecución técnica, 
administrativa, financiera, contable, social, jurídico y ambiental, los cuales serán 
presentados a la INTERVENTORÍA de manera impresa y en medio magnético dentro de 
los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. Sin embargo, el primer informe debe ser 
presentado desde la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato hasta el primer día 
hábil del siguiente mes.  
 
En caso de presentarse observaciones al informe, estas deben subsanarse entre los tres 
(3) días calendario siguientes al requerimiento formulado por la INTERVENTORÍA.  
 
Contenido mínimo de los informes mensuales, de acuerdo a las disposiciones 
previstas en los Manuales del PA-FCP: 
 

1.) Datos completos de Contrato (fecha de inicio, finalización, condiciones iniciales, 
ajustes, acuerdos, prórrogas) 

2.) Datos completos del CONTRATISTA  
3.) Datos completos del proyecto 
4.) Descripción general del proyecto: condiciones iniciales, ajustes, acuerdos y 

condiciones finales de ejecución. 
5.) Cumplimiento de las obligaciones del contrato: descripción detallada de actividades 

realizadas y avances obtenidos. Esta información se discriminará en términos de 
avances acumulados y los relacionados con el periodo del informe, adjuntando 
respectivos soportes.  

6.) Soportes de ejecución del proyecto y anexos: (anexar los documentos establecidos 
como fuente de verificación acordados en el POA) la descripción de las actividades, 
de acuerdo a lo aprobado en el Plan Operativo y cronograma, donde se evidencie 
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el porcentaje de ejecución, con los respectivos soportes y registro fotográfico y/o 
fílmico y georreferenciación, que permitan reflejar la trazabilidad del antes, durante 
y después de la ejecución del proyecto.  

7.) Descripción de las actividades y productos desarrollados sobre el componente el 
control social (CAC), de acuerdo a lo descrito en el presente documento, anexos y 
formatos. 

8.) Descripción de la ejecución administrativa de acuerdo a las obligaciones 
contractuales. 

9.) Descripción de la vigencia y amparo de las garantías. 
10.) Ejecución financiera con los respectivos soportes del proceso contractual.  

Como mínimo debe contener lo siguiente: 
a. Reporte de los movimientos mensuales en el que se evidencien los ingresos, los 

compromisos a la fecha, el saldo disponible por comprometer, el total ejecutado, 
el saldo en caja, el resumen de los recursos comprometidos vs. los ejecutados, 
de acuerdo con la estructura de presupuesto acordada.  

b. Soportes que den cuenta de la ejecución financiera. 
11.) El capítulo financiero y contable deberá estar acompañado por: 
● Certificación del personal contratado y/o vinculado para la ejecución del contrato, 

especificando: valor, plazo, tiempo de dedicación, naturaleza del contrato, fuente del 
recurso. Adicionalmente en la certificación deberá constar que dicho personal se 
encuentra al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. 

● Certificación de pago de aportes parafiscales y seguridad social. 
12.) Novedades y/o situaciones presentadas durante el periodo por proyecto. 
13.) Observaciones, conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

Anexos: Estudios y Diseños completos cuando aplique 

Sin perjuicio de lo anterior, la INTERVENTORÍA podrá requerir información adicional para 
su seguimiento. 
 

9.2. Informes semanales  
 
La información de ejecución debe estar organizada, actualizada y con soportes disponibles 
para ser revisada por la INTERVENTORÍA para el desarrollo de sus actividades de 
seguimiento y de INTERVENTORÍA. 
 
Durante la ejecución el CONTRATISTA elaborará informes semanales de ejecución técnica, 
administrativa, financiera, contable, social, jurídica y ambiental, los cuales serán 
presentados a la INTERVENTORÍA de manera impresa y en medio magnético el 
primer día hábil de la semana siguiente. 
 
Contenido mínimo de los informes semanales: 

1.) Datos completos de Contrato (fecha de inicio, finalización, condiciones iniciales, 
ajustes, acuerdos, prórrogas) 

2.) Datos completos del CONTRATISTA 
3.) Datos completos del proyecto 
4.) Descripción general del proyecto: condiciones iniciales, ajustes, acuerdos y 

condiciones finales de ejecución. 
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5.) Cuadro de menores y mayores cantidades. 
6.) Descripción de las actividades y productos desarrollados sobre el componente el 

control social (CAC) durante la semana. 
7.) Descripción de la ejecución administrativa de acuerdo a las obligaciones 

contractuales durante la semana. 
8.) Valor programado semanal 
9.) Valor ejecutado semanal 
10.) Principales actividades de obra realizadas 
11.) Logros, afectaciones y dificultades aspectos administrativos, ambientales, 

sociales, municipales, jurídicos, técnicos o financieros del proyecto. 
12.) Planes de contingencia 
13.) Registro fotográfico de avance semanal de ejecución de obra. 
14.) Observaciones, conclusiones y recomendaciones del proyecto.  
15.) Cuadro de menores y mayores cantidades semanal. 

 

9.3. Informe final de ejecución técnica, administrativa, financiera, contable, 
social, jurídico y ambiental 

 
Al ejecutarse el 100% de las actividades contractuales, el CONTRATISTA deberá 
presentar, un informe final en el que se consolide la información del proceso desarrollado, 
el cual quedará como anexo al acta de cierre y terminación del contrato. Este informe final 
el cual debe contener como mínimo: 
 

- Datos completos de Contrato (fecha de inicio, finalización, condiciones iniciales, 
ajustes, acuerdos, prórrogas, condiciones finales de ejecución) 

- Datos completos del CONTRATISTA. 
- Datos generales del proyecto. 
- Cumplimiento de las obligaciones del contrato: descripción detallada de actividades 

realizadas y resultados obtenidos. Esta descripción se debe adelantar con base en 
el Plan Operativo de Actividades, el cual debe ser un documento anexo del informe. 

- Análisis de resultados e impactos proyectados. 
- Relación del presupuesto ejecutado o ejecutado parcialmente. 
- Anexos y soportes de ejecución, se deberán anexar los documentos establecidos 

como fuente de verificación acordados en el POA, registro fotográfico o fílmico y 
georreferenciación que dé cuenta del antes y después de la intervención. 

- Novedades y/o situaciones presentadas durante la ejecución 
- Observaciones, conclusiones y recomendaciones. 
- Anexos: Planos RECORD de la obra terminada. 

 
10. VALOR OFICIAL ESTIMADO 
 

10.1. Costo de Ejecución del Proyecto 
 
El PA-FCP cuenta con presupuesto total, para la subregión de Pacífico y Frontera 
Nariñense por un valor de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE  MILLONES VEINTITRÉS MIL 
NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE (829.023.091,30) se indica a 
continuación: 
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Tabla 6. Costos de ejecución de la Planta de procesos Agroindustriales en la subregión de Pacífico y Frontera 

Nariñense del municipio de Tumaco 
Costos Valor 

Costos Directos $ 620.854.656,41 

Costos Indirectos 
(AIU) 32,17% 

Administración 25,17% $ 156.256.841,62 

Imprevistos 2,00% $ 12.417.093,00  

Utilidad 5,00%  $ 31.042.733,00  

IVA / Utilidad $    5.898.119,27 

Bioseguridad obra $   2.553.648,00 

Valor total presupuesto $829.023.091,30 
Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 

 
El detalle del presupuesto de ejecución de obra se podrá encontrar en la ficha de proyecto. 
 
11. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA deberá contar con el equipo mínimo requerido para la ejecución del 
contrato y presentarlo al INTERVENTOR del contrato, el cual debe cumplir con el siguiente 
perfil mínimo: 
 

11.1. Equipo mínimo para la ejecución del proyecto de infraestructura 
productiva de la Planta de procesos Agroindustriales en la subregión de 
Pacífico y Frontera Nariñense del municipio de Tumaco: 

 
Tabla 7. Equipo de trabajo requerido para la ejecución de la infraestructura productiva de la Planta de 
procesos Agroindustriales en la subregión de Pacífico y Frontera Nariñense del municipio de Tumaco 

PERSONAL PARA EJECUCIÓN DE OBRA 

Personal requerido 
Personal mínimo 

requerido (cantidad) 
Meses de 

dedicación 

% de Dedicación 
mensual para la 

ejecución de la Obra 

Director de obra 1 5 50% 

Residente de obra 1 5 100% 

Técnico de seguimiento financiero y 
administrativo 

1 5 100% 

Profesional HSEQ + Bioseguridad 
(calidad, salud, seguridad y ambiente) 

1 5 100% 

*Especialista según se requiera (2 visitas 
por mes) 

Por actividad 5 Por visita 

** Comisión topográfica incluye equipo 
(topógrafo y dos cadeneros) 

1 comisión topográfica 
1 

100% 

***Técnico de Seguimiento para el Control 
Social 

1 3 100% 

 

PERSONAL PARA FASE DE CIERRE DEL CONTRATO 

Personal requerido 
Personal mínimo 

requerido (cantidad) 
Meses de 

dedicación 
% de Dedicación 

mensual 

Director de obra 1 1 100% 

Técnico de seguimiento financiero y 
administrativo 

1 
1 

100% 

Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 
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*Los especialistas deberán ser idóneos de acuerdo a cada una de las actividades que requieran de su experticia: 
estudios, diseños, consultoría y/o ejecución. Se tiene programado realizar 2 visitas por mes. 
** La comisión topográfica se contempla con una dedicación del 100% solo por un mes. 
*** El Técnico de Seguimiento para el Control Social se contempla por 3 meses distribuidos así: 1 mes al inicio 
de la etapa de Ejecución, 1 mes al 50% de avance de la obra y, por último, 1 mes en la etapa final de ejecución 
de obra, teniendo en cuenta que este mes debe finalizar con la entrega del proyecto a la comunidad. 

 
Tabla 8. Perfiles del equipo de trabajo requerido para la ejecución de la infraestructura productiva de la Planta 

de procesos Agroindustriales en la subregión de Pacífico y Frontera Nariñense del municipio de Tumaco 

Perfil 
Requerido 

Perfil 
requerido 

Experiencia 
mínima 

requerida 
Actividades a realizar 

Director de 
obra 

Estudios: 

Título 
profesional 
en 
Ingeniería 
Civil o 
Arquitecto. 

Mínimo tres (3) 
años de 
experiencia en 
Coordinación 
y/o dirección de 
la ejecución de 
contratos de 
obra civil, 
interventoría, Y 
Mínimo dos (2) 
años de 
experiencia 
como residente 
de obra en 
proyectos de 
obras civiles o 
infraestructura o 
residente de 
interventoría  

● - Coordinar e implementar las acciones necesarias para el 
cabal cumplimiento del objeto contractual. 
- Articular con la Coordinación Regional de la ART. las 
acciones necesarias para efectuar de manera adecuada las 
etapas de la ejecución del contrato. 

● - Coordinar en conjunto y con el apoyo del Residente de 
obra, la producción de las actas e informes de ejecución y 
avance del contrato a que haya lugar, en la forma indicada 
por la INTERVENTORÍA o los manuales que hacen parte 
integral del presente contrato. 

● - Coordinar que las pólizas constituidas se encuentren 
vigentes en los términos establecidos en el contrato. 

● - Apoyar la verificación del cumplimiento a las actividades 
establecidas para la implementación del proyecto. 

● - Apoyar desde el punto de vista técnico, administrativo y 
financiero, en la implementación del proyecto. 

● - Coordinar las actividades del equipo administrativo y hacer 
seguimiento al correcto cumplimiento de las actividades de 
ejecución del proyecto. 

● - Coordinar la contratación de la mano de obra necesaria 
para la ejecución del proyecto. 
- Entregar informes mensuales de avance técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, jurídico y 
ambiental de las actividades realizadas en cumplimiento de 
las obligaciones pactadas en el contrato. 

● - Coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento 
de los compromisos descritos en el POA aprobados por la 
INTERVENTORÍA. 

● - Coordinar con la Coordinación Regional de la ART de 
Pacifico y Frontera Nariñense, la realización de los Comités 
de Acompañamiento Comunitario- CAC. 

● - Responder las inquietudes que soliciten la organización 
productiva, las entidades territoriales y la PA-FCP -ART. 

● - Coordinar el seguimiento técnico de la ejecución del 
contrato. 

● - Velar por el cumplimiento de los lineamientos del anexo 
técnico. 

● - Coordinar el desarrollo de las actividades y trámites que 
se requieran con las entidades territoriales para la correcta 
ejecución del proyecto. 

● -Coordinar el recibo a satisfacción y cierre del proyecto de 
acuerdo a las directrices de la ART.  

● - Garantizar la adecuada custodia de la información del 
proceso de ejecución y entrega del proyecto. 

● -Las demás que determine la PA-FCP -ART. 

Residente de 
obra 

Estudios: 

Título 
Mínimo tres (3) 
años de 

● - Realizar la implementación técnica permanente de la 
infraestructura durante el tiempo de ejecución.  
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profesional 
en 
Ingeniería 
Civil o 
Arquitecto. 

experiencia 
como residente 
de obra en 
proyectos de 
obras civiles o 
infraestructura o 
residente de 
interventoría  

● - Organizar, verificar y coordinar todas las actividades de 
infraestructura relacionadas en el POA del proyecto. 

● - Gestionar, obtener y recopilar la información en campo, 
requerida para consolidar el soporte técnico para la 
realización de los informes de avance semanal y mensual 
de obra.  

● - Coordinar las actividades necesarias para dar 
cumplimiento al proceso de gestión documental y archivo, 
de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del presente anexo. 

● - Generar la información actualizada y los informes 
mensuales de ejecución de obra. 
- Proyectar los informes de tipo técnico que la PA-FCP-ART. 
requiera al contratista y entregarlos de forma oportuna y con 
calidad.  
-Las demás que determine la PA-FCP -ART. 

Técnico de 
seguimiento 
financiero y 
administrativo 

Estudios: 

Título 
técnico o 
tecnólogo en 
economía, 
administraci
ón, 
contaduría y 
afines; o con 
estudios 
universitario
s superiores 
a 2 años en 
economía, 
administraci
ón, 
contaduría y 
afines. 

Mínimo tres (3) 
años de 
experiencia 
como auxiliar en 
temas 
administrativos 
y/o financieros 
contados y (12) 
meses de 
experiencia 
relacionada con 
procesos de 
organización de 
archivos de 
gestión.  

- Realizar seguimiento financiero en cuanto a la planeación 
y ejecución de la implementación del contrato. 
- Elaborar los informes financieros y contables que sean 
requeridos por la PA-FCP -ART. y entregarlos de forma 
oportuna al director de construcción de obra y con calidad, 
de acuerdo a lo establecido en el contrato. 
- Apoyar al contratista en el cumplimiento de las tareas 
administrativas, técnicas y financieras. 
- Apoyar al contratista en los procesos de pago de 
honorarios del equipo mínimo y territorial que se requiera, 
liquidación y pago de aportes a seguridad social y 
parafiscal, etc. 
- Apoyar y realizar actividades relacionadas con el proceso 
de gestión documental según los lineamientos del PA-FCP 
y lo establecido por la Ley de Archivo. 
- Apoyar las actividades que requieran el acompañamiento 
financiero y administrativo del contrato. 
- Responder las inquietudes financieras y administrativas 
que soliciten la organización productiva, las entidades 
territoriales y la PA-FCP -ART. 
-Las demás que determine la PA-FCP-ART. 

Profesional 
HSEQ + 
Bioseguridad 
(calidad, 
salud, 
seguridad y 
ambiente) 

Estudios: 

Técnico, 
tecnólogo, o 
profesional 
con 
conocimient
os o 
estudios en 
seguridad 
industrial, 
salud 
ocupacional 
y medio 
ambiente. 
 
Profesional 
con 
certificación 
en HSEQ. 

Mínimo cuatro 
(4) años de 
experiencia 
general,  
 
Mínimo un (1) 
año de 
experiencia en 
seguimiento y 
control de 
HSEQ 

- Apoyar en el seguimiento y cumplimiento de la Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Buenas Prácticas de 
Gestión de Residuos de obra que el personal de 
infraestructura debe tener durante la ejecución de la obra 
del proyecto de infraestructura productiva. 
-Apoyar el seguimiento y cumplimiento de las normas de 
bioseguridad designadas por el gobierno nacional para la 
pandemia del COVID-19. 
- Apoyar en el seguimiento del origen certificado (cantera 
certificada) de los materiales de cantera a utilizar en la 
ejecución de la obra. 
-Apoyar en el seguimiento de la disposición final de los 
escombros producto de la demolición de la infraestructura 
existente en el marco del Decreto 0472 de 2017. 
-Apoyar en la realización, ajuste e implementación del Plan 
de Manejo Ambiental de ejecución de obra y punto de 
acopio de los residuos producidos durante la ejecución de 
la obra previamente al envío de estos al lugar de disposición 
final autorizado. 
-Realizar el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de 
ejecución de obra generado por el contratista durante la 
construcción de la infraestructura. 
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-Apoyo en la realización del Plan de Sostenibilidad del 
proyecto durante la fase de implementación. 
-Las demás que determine la PA-FCP -ART. 

Especialista 
según se 
requiera (2 
visitas por 
mes) 

Estudios: 

Topografía, 
ingeniería 
civil, 
ingeniería 
eléctrica, (o 
el que se 
requiera) 
con 
posgrado en 
geotecnia, 
estructuras, 
aguas y 
saneamiento 
básico 
(según se 
requiera) 

Mínimo cuatro 
(4) años de 
experiencia 
general l y 
mínimo tres (3) 
años de 
experiencia 
específica 
certificada en la 
especialidad 
requerida de 
acuerdo a cada 
etapa del 
proyecto. 

-Emitir los conceptos necesarios para la aprobación, 
modificación y/o, ajuste de las actividades de obra. 
-Soportar las solicitudes de modificación del alcance técnico 
del proyecto presentando los respectivos soportes técnicos 
(informes, diseños, entre otros) 

● -Elaborar informes de las visitas técnicas realizadas y dejar 
anotaciones de la visita en la bitácora de obra. 

Técnico de 
Seguimiento 
para el 
Control Social 

Estudios: 

Técnico, 
tecnólogo, o 
profesional 
con 
conocimient
os o 
estudios en 
antropología
, sociología, 
trabajo 
social, 
Psicología, 
derecho, 
Ciencias 
políticas, 
economía, 
administraci
ón de 
Empresas. 

Mínimo tres (3) 
años de 
experiencia en 
proyectos 
sociales o 
comunitarios o 
ejecución de 
proyectos con 
comunidades, 
población 
vulnerable, o en 
gestión social, o 
proyectos 
sociales de 
fortalecimiento 
comunitario, o 
de desarrollo 
institucional o 
afines.   
 
Acreditar 
mínimo doce 
(12) meses de 
experiencia 
profesional en el 
departamento. 

-Realizar el seguimiento de la implementación del control 
social del contrato: Comités de Acompañamiento 
Comunitario y demás reuniones. 
-Proyectar los informes que sean requeridos por la PA-FCP-
ART, y entregarlos de forma oportuna y con calidad. 
-Coordinar el desarrollo de las actividades y trámites que se 
requieran con las entidades territoriales para la correcta 
ejecución del control social del contrato. 
-Las demás que determine la PA-FCP-ART. 

Fuente. Agencia de Renovación del Territorio 

 
*NOTA 1. El CONTRATISTA debe garantizar la vinculación del personal técnico necesario para cumplir con las 
actividades a desarrollar en la ejecución del proyecto. En consecuencia, los especialistas que según se 
requieran deberán contratarse de manera paulatina y en respuesta a la necesidad que se presente al momento 
de la implementación de cada etapa de ejecución de la obra. 
*NOTA 2. En el presente anexo se define el personal con carácter gerencial mínimo requerido, en ese sentido, 

el CONTRATISTA podrá vincular otros técnicos y profesionales al proyecto, bajo su responsabilidad, para lo 
cual se recomienda hacer un ejercicio presupuestal atendiendo el valor del contrato a suscribir. 
 

12. MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
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Para facilitar el seguimiento a la implementación del proyecto, el CONTRATISTA como 
soporte a sus informes mensuales presentará en medio físico y digital al INTERVENTOR y 
este aprobará, todos los informes y documentos que den cuenta del avance del proceso de 
implementación de la obra realizada cada mes. Para ello deberá disponer de medios 
informáticos que permitan el seguimiento y la salvaguarda de la información, con el objeto 
de registrar el desarrollo de las actividades del Plan Operativo - POA y del contrato. 
 
El expediente debe dar cuenta del proceso de ejecución del proyecto. Cada documento que 
el CONTRATISTA presente como soporte en su informe mensual, se incorporará en el 
expediente, de manera cronológica y sin que se genere duplicidad documental. Para ello 
es pertinente incorporar los documentos de manera oportuna, una vez se haya formalizado 
cada actividad y etapa del proceso. De manera informativa la estructura del expediente que 
se manejará en el proyecto será esta: 

 
Tabla 9. Contenido mínimo del Plan Operativo de Actividades - POA y del expediente de proyecto de 

infraestructura productiva 

FASE/ ACTIVIDAD ENTREGABLES 

ALISTAMIENTO 

Elaboración Plan Operativo de Actividades- POA y cronograma 
de obra 

Plan del Plan Operativo de Actividades- POA y 
cronograma de obra 

Elaboración de los planes de calidad, seguridad, salud, 
bioseguridad y plan de manejo ambiental de ejecución de obra. 

Planes de calidad, seguridad, salud, bioseguridad y plan 
de manejo ambiental de ejecución de obra. 

Acta de inicio del contrato del INTERVENTOR Acta de inicio del contrato del INTERVENTOR 

Acta de inicio del contrato del CONTRATISTA Acta de inicio del contrato del CONTRATISTA 

Contratación y vinculación del personal del INTERVENTOR 
- Hojas de vida del personal del INTERVENTOR 
- Contratos o convenios firmados con afiliaciones 

Contratación y vinculación del personal del CONTRATISTA 
- Hojas de vida del personal del CONTRATISTA 
- Contratos o convenios firmados con afiliaciones 

Transferencia conceptual al equipo mínimo 
Acta de transferencia conceptual realizada y listados de 
asistencia vigentes 

Diseño, elaboración y aprobación del plan de comunicaciones 
(vallas, placas conmemorativas, pautas radiales, chalecos, 
piezas y artes etc.), de acuerdo al manual corporativo de la ART 

Plan de comunicaciones diseñado 

IMPLEMENTACIÓN 

Socialización de las actividades de la ejecución de la obra y 
conformación del CAC. 

Acta de socialización y conformación CAC 

Levantamiento actas de vecindad de inicio (aplica para la planta 
de procesos agroindustriales subregión de Pacifico y Frontera 
Nariñense) 

Actas de vecindad con soportes 

Levantamiento actas de vecindad de cierre (aplica para la planta 
de procesos agroindustriales subregión de Pacifico y Frontera 
Nariñense) 

Actas de vecindad con soportes 

EJECUCIÓN DE OBRA 

Inicio de la ejecución de la obra Acta de inicio del proyecto 

Ejecución de actividades de Obra 

Informes de Avance que incluya los documentos que den 
soporte a las actividades realizadas, tales como: informe 
de avance semanal, actas de recibo parcial, recibo final, 
suspensión, prórroga, reinicio, bitácora diaria de obra, 
cuadro de mayores y menores cantidades de obra, según 
corresponda 
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Visitas técnicas de seguimiento de obra para la verificación de 
cumplimiento de actividades 

Informes y actas de las visitas técnicas realizadas con 
soportes. 

Elaboración del plan de sostenibilidad del proyecto Plan de sostenibilidad del proyecto 

Visita de verificación de terminación de obra Acta de visita de verificación  

Entrega y recibo a satisfacción del proyecto 
Acta de Entrega y Recibo de actividades bienes y/o 
servicios. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL 

MESAS TÉCNICAS 

Mesas Técnicas para la coordinación de la ejecución del 
proyecto de la subregión de Pacifico y Frontera Nariñense, 
municipio de Tumaco 

Actas de Mesas Técnicas debidamente firmadas 

COMITES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - CAC 

Comités de Acompañamiento Comunitario de control social 
Actas de Comités de Acompañamiento Comunitario 
debidamente firmadas 

Comité de Acompañamiento Comunitario de cierre 
-Acta de Comité de Acompañamiento Comunitario de 
cierre  
-Sondeos de satisfacción 

INFORMES MENSUALES Y SEMANALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA 

Descripción y reporte de la ejecución técnico, administrativo, 
financiero, contable, social, jurídico y ambiental realizada 

Informes mensuales y semanales de avance técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, jurídico y 
ambiental. 

CIERRE DEL CONTRATO 

Entrega del expediente completo del proyecto al PA-FCP- ART  
Expediente documental original del proyecto (físico y 
digital) 

Realización y presentación del informe final de cierre técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental 
del CONTRATISTA 

Informe final técnico, administrativo, financiero, contable, 
social, jurídico y ambiental del CONTRATISTA 

Realización y presentación del informe final de cierre técnico, 
administrativo, financiero, contable, social, jurídico y ambiental 
del INTERVENTOR 

Informe final técnico, administrativo, financiero, contable, 
social, jurídico y ambiental del INTERVENTOR 

Realización del concepto de conformidad del INTERVENTOR Concepto de conformidad del INTERVENTOR 

Cierre y terminación del proyecto 
Acta de reunión con el acuerdo de cierre y terminación 
del proceso 

Fuente: Subdirección de Proyectos de Infraestructura y Hábitat - ART 
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REGIONAL TUMACO
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
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OBJETIVO
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ELABORO:

CONTIENE:

ESC: No.Plano

TOP. LUIS ARCECIO LONDOÑO RIOS

C.C. 6.46.490 DE SEVILLA

LICENCIA PROFESIONAL

No. 01-1849 CPNT

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETIVIDAD DE
LA CADENA PRODUCTIVA DE COCO MEDIANTE
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE
PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA LA
OBTENCIÓN DE ACEITE DE COCO Y SU
COMERCIALIZACIÓN PARA LOS
PRODUCTORES DE COCOTERO EN LOS
MUNICIPIOS DE TUMACO, FRANCISCO
PIZARRO (SIBREGIÓN DE PACIFICO SUR), EL
CHARCO, LA TOLA,  SANTA BARBARA DE
ISCUENDÉ, OLAYA HERRERA Y MOSQUERA
(SUBREGIÓN DE SANQUIANGA),
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Feb. 2021
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PARA LA PLANTA DE
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INFORME FINAL 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA EL PROYECTO: 

"FORTALECIMIENTO DE LA COMPETIVIDAD DE LA CADENA 

PRODUCTIVA DE COCO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA LA OBTENCIÓN 1 

DE ACEITE DE COCO Y SU COMERCIALIZACIÓN PARA LOS 

PRODUCTORES DE COCOTERO EN LOS MUNICIPIOS DE TUMACO, 

FRANCISCO PIZARRO (SIBREGIÓN DE PACIFICO SUR), EL CHARCO, 

LA TOLA, SANTA BARBARA DE ISCUENDÉ, OLAYA HERRERA Y 

MOSQUERA (SUBREGIÓN DE SANQUIANGA), DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO". 
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1. GENERALIDADES 

A continuación, se presenta informe técnico para detallar el procedimiento realizado con el 

fin de realizar levantamiento topográfico y obtener información de la geometría del terreno 

y demás información complementaria en predio del municipio de Tumaco Nariño, en el 

departamento de Nariño. 
 
 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

2. OBJETIVOS 

 

 

Realizar georreferenciación y levantamiento topográfico correspondiente a la zona de 

trabajo de "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA 

DE COCO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES PARA LA OBTENCIÓN DE ACEITE DE COCO Y SU 

COMERCIALIZACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE COCOTERO EN LOS 4
 

MUNICIPIOS DE TUMACO, FRANCISCO PIZARRO (SIBREGIÓN DE PACIFICO SUR), EL 

CHARCO, LA TOLA, SANTA BARBARA DE ISCUANDÉ, OLAYA HERRERA Y 

MOSQUERA (SUBREGIÓN DE SANQUIANGA), DEPARTAMENTO DE NARIÑO", 

registrando los accidentes topográficos que se presentan en la zona de estudio,  tales 

como, curvas de nivel, postes, luminarias, canales de drenaje, calles y construcciones 

adyacentes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.2.1. Aplicar conocimientos básicos de topografía, para la generación de información 

primaria usando equipo de precisión. 

2.2.2. Definir área y linderos del lote correspondiente a la zona de intervención. 

2.2.3. Presentar la ubicación detallada de cada uno de los elementos que conforman el 

área del proyecto. 

2.2.4. Realizar amarres de coordenadas y cotas. 

2.2.5. Generar información gráfica de topografía en formato digital. 
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3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El predio se  encuentra localizado dentro del área que  corresponde  a la calle 

SAN CARLOS, frente a la ferretería continental. El área del lote corresponde a 

291,82 M2. 
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4. ORGANIZACIÓN 

Los trabajos topográficos fueron realizados por el Topógrafo Luis Arcecio Londoño Ríos, 

quien tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades. 

 Visitar, programar, coordinar y controlar las diferentes labores de campo y de 

oficina. 

 Realizar las actividades necesarias para la toma de información y generación de 

cálculos, informes y planos necesarios para el proyecto. 

 
4.1 PERSONAL 

 

Para el desarrollo de las actividades de campo se conformó un (1) grupo de topografía en 

cabeza del Topógrafo Luis Arcecio Londoño Ríos con el acompañamiento de un auxiliar, señor 

Sergio Edmundo Diaz, encargado de la ubicación de la poligonal principal y detalles 

adyacentes. 6 

El recorrido al área de estudio, se realizó en compañía del personal delegado por parte de la 

Alcaldía, señor Ariel Quiñones funcionario de la Secretaría de Deportes Municipal. 

La comisión se integró por el siguiente personal y equipo: 
 

 Un (1) Topógrafo 

 Un (1) Cadenero Primero 

 
 

5. METODOLOGÍA 

 
a. Visita y reconocimiento sitio proyecto. 

b. Poligonal inicial coordenadas Magna Sirgas IGAC. 

c. Levantamiento detallado de construcciones, puntos de servicios públicos, canales, 

parqueaderos y vías de acceso. 

d. Cálculos de carteras de campo. 

e. Realización de informe. 

f. Dibujos o planos en AutoCAD. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
6.1 AMARRE GEODESICO MAGNA SIRGAS 

Se dio inicio al levantamiento topográfico del proyecto saliendo de dos puntos con 

coordenadas Magna Sirgas IGAC, a partir de lo que se da la ubicación geográfica de los 

objetos. Los elementos incluidos en diversas capas que se trazan en un orden específico para 

la extensión del mapa. 

Puntos iniciales que por medio de un GPS o navegador nos permitió dar una localización 

general del proyecto. 

Coordenadas planas calculadas y actualizadas al sistema Magna Sirgas Oeste - Oeste que 

manejamos hoy 2021, como resultado de proyectar la superficie del elipsoide sobre un 

plano. 7 

 

GPS 
COORDENADAS PLANAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

COTAS 
ESTE NORTE Latitud Longitud 

Delta 21 1145883.1328 691470.3203 1d48’20.049” 78d45’59.348” 4.77 

Delta 22 1145849.7521 691469.1213 1d48’20.011” 78d46’00.428” 5.18 

 

 
SISTEMA DE REFERENCIA: 
Proyección: Transversa de Mercator 
Datum: WGS-1984 
Falso Norte y Falso Este: 1000000m 

Longitud Meridiano Cent.: 77°04'39.0285"W 
Latitud de Origen Proyec.: 04°35'46.3215"N 
Factor de Escala: 1.0 
Magna Sirgas – Oeste -- IGAC 

 
 

6.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Se utilizó para el cálculo y procesamiento de la información el PROGRAMA TOPOLINK, que 

nos permite calcular una nube de puntos, que luego son transformados en coordenadas 

Norte, Este, Altura (N, E, Z) y llevadas al AUTOCAD 2020, que uniendo puntos por medio de 

líneas nos permite identificar cada una de las obras y detalles del sitio de trabajo. 

78d45'59.348792"W 1d48'20.049812"N 4.770 
 

78d46'00.428578"W 1d48'20.011570"N 5.180 
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7. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 
7.1 CÓDIGOS DE CAMPO 

 
D=Delta 

R=Radiacion 

 

7.2 EQUIPOS Y SOFTWARE UTILIZADO 

EQUIPO: 

Se utiliza  una  ESTACION  TOPOGRAFICA MARCA  GOWIN MODELO TKS 202 

 
Como herramientas menores o de acompañamiento se utiliza un bastón o 

porta prisma, cinta métrica. 8 

 

GPS GARMIN 64S 
 

 
SOFTWARE: 

PROGRAMA TOPOLINK 

AUTOCAD 2020 

 
7.3 POST PROCESO Y CÁLCULO 

Se utilizan coordenadas asumidas en el sitio o inicio del proyecto dando una 

localización aproximada que luego se ajusta teniendo en cuenta la ubicación del 

predio y su corrección que se presenta al dar una localización lo más ajustado 

posible. 
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7.4 CARTERAS TOPOGRÁFICAS 
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(FIRMA ELECTRÓNICA) 

LUIS ARCECIO LONDOÑO RIOS 

TOPÓGRAFO 

LIC. 01 – 1849 BOGOTA D.C. 

TELFONO 315 433 17 18 

arceciotopo@gmail.com 

PUNTO COORDENADAS COTA DETALLE 
 NORTE ESTE   

21 1145883.1328 691470.3203 4,77 D 

22 1145849.7521 691469.1213 5,18 D 

1 1145874.0157 691479.3608 4,92 R 

2 1145874.5282 691469.3674 5,10 R 

3 1145863.4297 691469.2077 4,80 R 

4 1145847.2752 691468.5222 5,05 R 

5 1145847.1119 691470.5142 5,05 R 

6 1145844.6399 691470.3116 5,06 R 

7 1145843.7942 691478.2200 5,10 R 

8 1145855.0363 691478.7918 5,27 R 
 

9 (MANGO) 1145849.7139 691470.0205 5,18 R 
 

10(CARAMBOLO) 1145852.4326 691469.3854 5,18 R 
 

11(POSTE) 1145874.6706 691489.3703 4,76 R 
 

12 (ACOMETIDA) 1145875.5307 691477.3854 4,86 R 
 

13 (VÀLVULA) 1145877.1008 691476.6599 4,65 R 

 

mailto:arceciotopo@gmail.com
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8.  ANEXOS 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Por solicitud de la Unión Temporal Renovación 2019, el Laboratorio de Suelos de Juan 
Calos Trujillo D., inició los trabajos correspondientes al estudio de suelos PARA EL 
DISEÑO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO - FEDECOCO, CALLE SAN CARLOS CASA 24 
A, MUNICIPIO DE TUMACO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 

 
2 OBJETIVOS 

 
Determinar las características geotécnicas del terreno, para definir el tipo de 
cimentación apropiada y así realizar las recomendaciones que garanticen la estabilidad 
de la construcción. 

 

a. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las características físico mecánicas del suelo sobre el cual se 
pretende llevar a cabo la ejecución de la obra. 

 Identificar la presencia o no del Nivel freático, y tomar las decisiones pertinentes 
para el cálculo de la capacidad portante del suelo en estudio. 

 Identificar la profundidad apropiada del estrato sobre el cual se pueda realizar la 
cimentación. 

 Realizar una inspección visual del área en estudio para realizar un análisis de 
amenazas las cuales puedan afectar el proyecto. 

 Emitir las recomendaciones pertinentes para cada caso en particular que 
presente en la evaluación geotécnica del lote. 

mailto:jctrujillo6222@yahoo.es
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satelital de la Figura No 1. 
 

Área en estudio: 357.30 M2 

Proyecto: 2 pisos 

Altitud (metros sobre el nivel del mar): 9 m.s.n.m. 

Ubicación 1º48´20.75” N 77º46´00.70” O 

Temperatura media: 25 ºC Centígrados. 

Barrio de referencia: Calle San Carlos Casa 24A 

Figura No 1. Localización de la zona de estudio. Imagen Satelital tomada de Google Earth 

 
 
 

 

3 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto es para la construcción de una edificación de 2 pisos, está ubicado en 

Calle San Carlos Casa 24 A, Municipio de Tumaco, como se observa en la imagen 
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Localización Nacional y regional 
 

Figura 1 Localización Nacional y Regional 
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4 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 
La clasificación del proyecto según la norma NSR-10 es la siguiente: 

 

Según H.3.1.1 Clasificación de las Unidades de construcción por Categoría: 
 

Según Niveles de construcción las construcciones tendrán un máximo de dos 

niveles por lo tanto se la considera de categoría baja 

Según cargas se considera de categoría baja. 

 

Según H.3.2.3 número mínimo de sondeos y Tabla H.3.2-1 
 

El número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción VS 

Categoría de la unidad de construcción. 

Para nuestro proyecto por ser de categoría baja el número mínimo de sondeos es 

3 y la profundidad de exploración es de 6.0 m 

 

 
Para la distribución y determinación del número de sondeos en el proyecto se 

considera el numeral H.3.1 

 

 
H.3.1 — UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Se define como unidad de construcción 
 

(a) Una edificación en altura, 
(b) Grupo de construcciones adosadas, cuya longitud máxima en planta no exceda 
los 40 m, 
(c) Cada zona separada por juntas de construcción, 
(d) Construcciones adosadas de categoría baja, hasta una longitud máxima en 
planta de 80 m 
(e) Cada fracción del proyecto con alturas, cargas o niveles de excavación 
diferentes. 
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Según la norma H.3.2.6 — NÚMERO MÍNIMO DE SONDEOS — Para definir el 

número de sondeos en un proyecto, se definirán Inicialmente las unidades de 

construcción de acuerdo con las normas dadas en el numeral H.3.1.1. En todos los 

casos el número mínimo de sondeos para un estudio será de tres (3) y para definir 

el número se debe aplicar el mayor número de sondeos resultante y el número de 

unidades de construcción. 

 

 
Los sondeos realizados en la frontera entre unidades adyacentes de construcción 

de un mismo proyecto, se pueden considerar válidos para las dos unidades siempre 

y cuando domine la mayor profundidad aplicable. 

Efecto por repetición — Para proyectos con varias unidades similares, el número 

total de sondeos se calculará a partir de la segunda unidad de construcción y 

siguientes como la mitad (50%) del encontrado para la primera unidad, aumentando 

al número entero siguiente al aplicar la reducción. 

Con el fin de obtener las muestras necesarias para la caracterización geotécnica 
del subsuelo investigado, se ejecutaron tres (3) sondeos a 6 m. Estos sondeos 
designados S1 a S3 se distribuyeron estratégicamente sobre el lote para tener una 
correlación apropiada de la estratigrafía de la zona. 

 
En la tabla No. 3 se muestra la profundidad respectiva de las perforaciones 
ejecutadas. 

 
Tabla No 3. Profundidad de los sondeos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante la ejecución de estos sondeos fue posible extraer muestras del subsuelo 
explorado, lo que permitió definir una estratigrafía promedio de la zona aferente a 
cada sondeo y definir el perfil estratigráfico de la zona estudiada. 
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En total se realizaron 18 metros lineales de perforación mecánica, de los cuales se 
recuperaron un total de 18 muestras, de las cuales se optó por analizar 6 muestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1 

 

 
Todas las muestras de suelo recuperadas durante la ejecución de los sondeos en la 
etapa de exploración de campo fueron debidamente empacadas y referenciadas para 
posteriormente ser trasladadas al laboratorio de suelos de Juan Carlos Trujillo D, donde 
se sometieron a los ensayos correspondientes para determinar los parámetros básicos 
de los materiales explorados. 
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5 INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO 

 
Con el fin de realizar los ensayos necesarios para la determinación de las propiedades 
físicas y mecánicas del subsuelo investigado, las muestras recuperadas fueron llevadas 
al laboratorio de suelos de Juan Carlos Trujillo D., en donde se efectuó la descripción 
de las muestras desde el punto de vista geológico y de propiedades físicas tales como 
forma, color, humedad y consistencia del material, mediante un examen visual con base 
en la norma INVE–102. Adicional a lo anterior, se verificó la presencia de partículas 
significativamente mayores que las partículas de la matriz del suelo, todo esto con el fin 
de agrupar muestras de suelos de características aparentemente similares. 

 

Se eligieron las muestras más representativas para determinarles el contenido de 
humedad natural y realizarles los ensayos de granulometría y límites de consistencia 
con el fin de obtener su clasificación con base en el Sistema de Clasificación Unificada 
(SUCS) y AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
Officials). 

 
En el Anexo 1, se pueden revisar los registros de perforación donde se presentan las 
columnas estratigráficas correspondientes a cada perforación realizada, con la 
descripción de cada uno de los estratos encontrados, la localización de las muestras 
tomadas, el nivel freático en los sitios donde este se encontró y un resumen de los 
resultados de los ensayos anteriormente descritos. 

 
En la tabla No. 4 se presentan los ensayos realizados sobre las muestras: 

 

Tabla No 4 Ensayos realizados sobre las muestras seleccionadas en la descripción 
visual 

TIPO DE ENSAYO NORMA INV CANTIDAD 

Determinación del contenido de Humedad 
natural 

INV-E-122 6 

Determinación de la Granulometría por 
tamizado 

INV-E-124 6 

Determinación del Límite Líquido INV- E 125 6 

Determinación del Límite Plástico INV-E-127 6 

Determinación de corte Directo INV-E-154 3 

 

Los testigos de las muestras tomadas permanecerán en laboratorio de suelos de Juan 
Carlos Trujillo D. durante un mes a partir de la fecha del informe, si durante este tiempo 
no se recibe ninguna instrucción sobre el uso que a las muestras deba dárseles, Juan 
Carlos Trujillo D. dispondrá de ellas de la manera que considere más conveniente. 
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6 NIVEL FREÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 2 

 
Se encontró nivel freático a los 5.0 metros, puede variar con el cambio de las mareas 
y la época invernal en la zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 3 
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Ilustración 3 MAPA GEOLÓGICO GENERALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
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7 AMENAZAS GEOLÓGICAS 
 

La amenaza geológica incluye procesos terrestres internos (endógenos) o de origen 
tectónico, tales como terremotos, tsunamis, actividad de fallas geológicas, así como 
procesos externos (exógenos) tales como, licuefacción, deslizamientos marinos y 
subsidencias. Las amenazas geológicas pueden ser de naturaleza simple, secuencial 
o combinada en su origen y efectos. 

 
Según la revisión en terreno si existen amenazas geológicas tales como 
inundaciones, tsunamis, no se descarta, los sismos, en el sitio donde se construirá la 
Obra. Además en el mapa geológico generalizado del departamento de Nariño, de 
2007, que se encuentra como única información para determinar las fallas geológica 
y amenazas. 

 
Las exploraciones son muy superficiales, pero se puede correlacionar con la geología 
regional. El mapa geológico de Colombia año 2015 nos clasifica los suelos como Q2- 
m: “Depósitos de gravas y arenas acumulados en playas y de lodos ricos en materia 
orgánica asociados al desarrollo de manglares.” Los suelos encontrados en el estudio 
son arenas finas materiales típicas de la zona de Tumaco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 

 
No existe micro zonificación especial del sitio donde se ejecutara el proyecto por 
eso se trabaja con el genérico de la norma sismo resistente NSR-10 figura A.2.3.2 
mapa de valores de Aa y A.4.2.3.3 mapa de valor de Av del código sismo resistente. 
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Figura 5 Zonas de Amenaza Sísmica aplicable a edificaciones para la NSR-10 
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Figura 6 Mapa de valores de Av 
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Figura 7 Mapa de valores de Aa 
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8 DISEÑO SISMO RESISTENTE. 
 
Para efectos de la aplicación del Nuevo Código Colombiano de Construcciones Sismo 
Resistentes NSR-10 en el diseño de las estructuras proyectadas, se considerarán los 
siguientes parámetros para el diseño sismo resistente: 

 

• El municipio de Tumaco está ubicado en la Zona de amenaza sísmica alta 

• Aa (coeficiente que representa la aceleración horizontal pico efectiva) = 0.45 

• Av  (coeficiente que representa la velocidad horizontal pico efectiva) = 0.40 

 A.2.5.1.4 — Grupo I — Estructuras de ocupación normal — Todas las 
edificaciones cubiertas por el alcance de este Reglamento, pero que no se 
han incluido en los Grupos II, III y IV.A.2.5.1.2

 

 Coeficiente de importancia I = 1.0
 
• Tipo de Perfil de suelo = D 

• Vs (velocidad media de la onda cortante) = entre 180 y 360m/s 

Vs = 56*(N60)^
0.5 = 56*31^0.5 = 311 m/seg Suelo D 

• N (número medio de golpes) = 31 entre 15 y 50 ó Suelo D 

• Su (resistencia media al cortante) >1.0kg/cm2 

Del resultado de los ensayos de laboratorio, se obtienen los valores de qu= 2.72 kg/cm2 

lo que nos da un Su = resistencia media al cortante qu/2 = 1.36 kg/cm2 valor > 1.0 

kg/cm2: lo que nos da un tipo de perfil de suelo = C 

• Fa (Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos 
cortos debida a los efectos del sitio) = 1.05 

• Fv (Coeficiente de amplificación que afecta la aceleración en la zona de periodos 
intermedios debida a los efectos del sitio) = 1.6 

 

9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Como se pude observar en las memorias de sondeos y resultados de los ensayos 

Sondeo 1, 2 y 3 se hizo recuperación de muestras por medio de cuchara partida 

(ENSAYO DE SPT) cada metro de los cuales se optó por realizar ensayos a dos (2) del 

total de las muestras recuperadas de cada sondeo. De acuerdo con las muestras 

recuperadas en las perforaciones se identificó: una capa de relleno con material de sitio, 

y luego encontramos una arena fina con partículas limosas de color sepia y arenas de 

color marrón oscuro. 
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Para estos suelos arenosos se tienen valores de SPT = 31, según la tabla de Terzaghi 

y Peck pero graficada por Devicenzi y Frank 2004 se las clasifica como arenas 

compactas, obtenemos una densidades relativas del 53% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5 

 
 

10 SUELOS LICUABLES 
 
La licuación (o licuefacción) de suelos, ocurre cuando un material no consolidado 

(generalmente arenas) pierde su resistencia al esfuerzo cortante a causa de una 

vibración intensa y rápida (sismos), que rompe su estructura granular al reducir su 

presión inter-granular. Al iniciarse la vibración, por efecto de un sismo, el material se 

expande y las partículas sólidas adoptan un estado muy suelto (por perdida del soporte 

mutuo entre los granos); cuando el movimiento cesa, el material tiende a compactarse 

bruscamente, produciendo las presiones intersticiales que causan la licuación. 
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Las arenas de Tumaco se han analizado por varios métodos y concluyes que son suelos 

licuables. 

Aplicación de los Métodos a la Arena de Tumaco: Los resultados de los análisis que se 

presentan a continuación, se realizaron para coeficientes de aceleración comprendidos 

entre 0.2 y 0,25 ³ amax g = 0.2 − 0.25´. 

Estas aceleraciones se escogieron para hacer compatibles los resultados utilizando las 

técnicas semi empíricas y los modelos numéricos (diferencias finitas y elementos 

finitos), y poder de esta manera realizar algunas comparaciones al final de la tesis. 

Determinación del Potencial de Licuación mediante el SPT, Para este caso solamente 

se utilizó el método propuesto en el Workshop de 1997 [Youd et al., 1997], ya que este 

es un método que se obtuvo de común acuerdo entre muchos investigadores, 

destacándose los siguientes aspectos: 

• Los tres primeros metros son potencialmente licuables para aceleraciones máximas 

de 0.2g y 0.3g 

• El estrato de arena comprendido entre 4 y 8 metros de profundidad se podría afirmar 

que no es susceptible de sufrir licuación para las aceleraciones de interés 

amáx/ g = 0.2 − 0.25´ . 

 

11 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como se pude observar en las memorias de sondeos y resultados de los ensayos se 

realizó recuperación de muestras por cuchara partida (Split Spoon) y ensayo de SPT 

cada metro. 

De acuerdo con las muestras recuperadas en las perforaciones se identificaron los 

siguientes estratos: ver los resultados en los anexos de cada sondeo. 
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continuación: 

SONDEO No. 1 

Estos materiales están plasmados en el perfil estratigráfico S1, que se presenta a 
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PROYECTO: 
DISEÑO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE 

          

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE TUMACO              

UBICACIÓN: Calle San Carlos Casa 24A   SONDEO No. 1        

                 

ESTRATIGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

SPT 
 

Ø´Min 
Densidad 

Relativa 

qu 

kg/cm2 

Densidad 

húmeda 

Humedad 

Natural 

   

SUCS AASHTO    

0.00                 

0.10   LOSA DE CONCRETO            

   
Relleno con material de sitio 

           

0.50             

                 

                

                

                

                

                

                

  Muestra 1              

2.00   
Se evidencia arena fina color sepia 

SM A-4 11 25.15 48.13 1.23 1.41 6.75    

             

             

                

                

                

                

                

                

                

                

4.00                

                 

                

                

                

                

  Muestra 2              

5.00  
 
Se evidencia arena fina color marrón oscuro 

SM A-2-4 57 38.11 82.53 >4,00 1.66 21.77    

             

             

5.50  NIVEL FREÁTICO            

                

6.00                
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Estos materiales están plasmados en el perfil estratigráfico S2, que se presenta a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONDEO 2 

continuación: 
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PROYECTO: 
DISEÑO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE 

          

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE TUMACO              

UBICACIÓN: Calle San Carlos Casa 24A   SONDEO No. 2        

                 

ESTRATIGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

SPT 
 

Ø´Min 
Densidad 

Relativa 

qu 

kg/cm2 

Densidad 

húmeda 

Humedad 

Natural 

   

SUCS AASHTO    

0.00                 

0.12   LOSA DE CONCRETO            

   
Relleno con material de sitio 

           

0.60             

                 

                

                

                

                

                

                

  Muestra 1              

2.00   
Se evidencia arena fina color sepia 

SM A-4 10 24.68 47.12 1.14 1.43 11.03    

             

             

                

                

                

                

                

3.50                

                 

                

                

                

                

4.00  Muestra 2              

  
 
Se evidencia arena fina color marrón oscuro 

SM A-2-4 26 30.61 53.06 3.10 1.57 19.11    

             

             

5.00  NIVEL FREÁTICO            

                

                

                

                

6.00                
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Estos materiales están plasmados en el perfil estratigráfico S3, que se presenta a 

continuación: 

 
 
 
 
 
 

SONDEO 3 
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PROYECTO: 
DISEÑO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE 

          

LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE TUMACO              

UBICACIÓN: Calle San Carlos Casa 24A   SONDEO No. 3        

                 

ESTRATIGRAFÍA DESCRIPCIÓN 
CLASIFICACIÓN 

SPT 
 

Ø´Min 
Densidad 

Relativa 

qu 

kg/cm2 

Densidad 

húmeda 

Humedad 

Natural 

   

SUCS AASHTO    

0.00                 

0.08   ADOQUIN            

   
Relleno con material de sitio 

           

0.65             

                 

                

                

                

                

                

                

  Muestra 1              

2.00   
Se evidencia arena fina color sepia 

SM A-4 9 24.18 47.65 1.10 1.40 8.19    

             

             

                

                

                

                

                

                

                

                

3.80                

                 

                

4.00  Muestra 2              

   
Se evidencia arena fina color marrón oscuro 

SM A-2-4 21 29.03 49.00 2.40 1.58 23.53    

             

             

5.00  NIVEL FREÁTICO            

                

                

                

                

6.00                
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VALORES PROMEDIOS DE LOS ESTRATOS AFECTADOS 
 S1 S2 S3 PROMEDIO 

SPT 31 34 29 31 

Ø= ÁNGULO 31.06 30.87 29.88 30.60 

Ƴ= Densidad Húmeda 1.65 1.59 1.56 1.60 

c=Cohesión 1.14 1.07 0.99 1.07 

Dr%= Densidad relativa 57.80 52.40 50.10 53.43 

qu= 2.80 2.69 2.68 2.72 
 

Una vez analizados los resultados de las muestras se puede determinar que el 

material encontrado tiene las siguientes características y se toman el valor promedio 

de todos los sondeos: Ø= 30.60°, una densidad Húmeda Ƴ= 1.60 Tn/m3, Cohesión 

= 1.07 Tn/m2, Fs = 3.0 

 
Los resultados tanto de granulometría, clasificación de suelos, densidades, 

humedades, se plasman en cada uno de los formatos del Anexo 1, teniendo en 

cuenta todas las muestras realizadas y los estratos de suelo encontrados de 

acuerdo con su descripción. 

Las características generales del suelo existente encontradas son: primero una 

capa de relleno con material de sitio hasta 0.50 metros, luego siguen arenas finas 

hasta los 6.0 metros, el nivel freático aparece a los 5.0 m. 

Hay que tener en cuenta que la cimentación se realizará a -1.50 metros por debajo 

de la cota cero del proyecto. 
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312.60 KN/m2 

31.26 Tn/m2 

Qadm 

Qadm 

B 

1.03 m 

1 
B Encontrada 

B Escogida 

Df 

28.44 + 300/B² qu = 

Para ɸ= 31° se tiene: 

N'c 

N'q 

N'ɣ 

 
3qu-0.5*15.69*B*19.13 = 787.73 

    
                                 

TERZAGHI FALLA GENERAL 

12 CAPACIDAD PORTANTE 

P Columna 300 KN 

Df 1.5 m 

D1 0 m 

D2   

ɣagua  KN/m3 

ɣsat 15.69 KN/m3 

ɣ 12.24 KN/m3 

ɸ 30.60 ° 

C 10.46 KN/m2 

Fs 3 - 

Carga 1ER Piso 4.90 KN/m2 

Carga del suelo 23.54 KN/m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

37.16 

22.46 

19.13 
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M eyerhof: 

 

 

 
Kp = 

 
 

 

LEGENDA: 

 
B = Ancho de la cimentación 

L = Longitud de la cimentación 

D = Profundidad de la cimentación 

ecc.B = Excentricidad en B 

ecc.L = Excentricidad en L 

  Angulo de fricción 

  A. inclinacion del terreno de fundación. 

  A. inclinación de la carga 

  Inclinación de la cimentación 

c = Cohesión 

ca = Adhesión a la base de la fundación 

  Peso especifico del suelo 

qv = Comp. Vertical de la carga 

qo = Comp. Horizontal de la carga 

Kp = Coeficiente de empuje pasivo 

Af = Area efectiva de la cimentación 

FS = Factor de seguridad 

q = Capacidad portante 

 
Capacidad portante según M eyerhoff: 

   
Los factores de forma 

 

Factores de profundidad Qult Fs Qadm Qa 

L/B B L Fcs = Fqs = Fgs = Fcd = Fqd = Fgd = KN/m² Tn/m²  Tn/m² Tn 

 
 

1.00 
 

1.00 1.615 1.307 1.000 1.000 708.134 
 

72.21 3.00 
 

24.07 
 

24.07 

 

Q adm prom 27.66 Tn/m2 

 

Q Transmitido 328.44 KN/m2 

Q Transmitido 32.84 Tn/m2 

Fuerza actuante 328.4 KN 

Fuerza actuante 32.8 Tn 

 

B real 1.09 m 
 

   300.00 KN + 28.44 KN/m2 = 271.30 KN/m2 

B² 

B = 1.11 m 
 

B escogido = 1.10 m 

Nq = 22.4600 

Nc = 37.1600 

Ng = 19.1300 

 3.07366 
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13 CHEQUEO POR ASENTAMIENTOS 
 

 
DATOS ZAPATA 

LARGO (L) 1.1 m 

ANCHO (B) 1.1 m 

DATOS DEL SUELO 

Df 1.5 m 

ɣ 15.69 (KN/m3) 

 
 

Carga columna mas cargada 

q= esfuerzo aplicado por la cimentacion 

qo=esfuerzo efectivo a nivel de cimentacion 

qo 271.30 KN/m2 

 
 

Estratigrafia 

Rango Rango-Df N Es Es*∆z ɣ Descripcion 

(m) (m) (m) (m) - (KN/m2) (KN/m) (KN/m3)  

0 1 -1.5 -0.5 11 8800 8800 15.69 Rellenos 

1 2 -0.5 0.5 16 12800 12800 15.69 arenas finas 

2 3 0.5 1.5 23 18400 18400 15.69 arenas finas 

3 4 1.5 2.5 57 45600 45600 15.69 arenas finas 

4 5 2.5 3.5 51 40800 40800 15.69 arenas finas 

5 6 3.5 4.5 51 40800 40800 15.69 arenas finas 
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z 6 m 

Es 21067 (KN/m2) 

 
Para el 

B' 
 centro de la Cimentacion 

0.55 

H  6 m 

𝛼  4 

m'  1 

n'  10.9091 

F1  0.498 

F2  0.016 

Us  0.184 

Is 
 

0.534 

If  0.474 

 
Se(flexible) 

  
0.00692 m 

 
Se(Rigida) 0.01 m 

Se(Rigida) 6.44 mm 

 

 

POR LO TANTO 

 

Qadm 
271.3 KN/m2 

27.7 Tn/m2 

 

 
MODULO DE BALASTO 

 
Según Bowles 

 

 

   
         

   

 
Ks 32,556 KN/m3 

Ks 3.32 Kg/cm3 
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14 FACTORES DE SEGURIDAD: 

Para el análisis del factor de seguridad geotécnico básico se toman teniendo en 

cuenta: 

(a) La magnitud de la obra. 
(b) Las consecuencias de una posible falla en la edificación o sus cimentaciones. 
(c) La calidad de la información disponible en materia de suelos. 

 
Para nuestro proyecto, la magnitud de la obra es de categoría baja. Las consecuencias 
de una posible falla en la edificación o sus cimientos es mínima, ya que se está 
trabajando sobre suelos conocidos sin problemas de hundimientos ni fallas geológicas. 
La calidad de la información disponible de los suelos es buena ya que se realizó un 

estudio de suelos específico para este proyecto. 
 

De acuerdo con los requerimientos de los Numerales H.2.4.3 – VALORES DEL 

FACTOR DE SEGURIDAD BÁSICO (FSb), y H.2.4.4 – FACTORES DE SEGURIDAD 

INDIRECTOS (incluidos en la Tabla H.4.7- 1 – Factores indirectos Fsicp mínimos), los 

factores de seguridad para el presente proyecto deberán ser mayores a los mínimos 

propuestos en la Tabla H.2.4-1 – FACTORES DE SEGURIDAD BÁSICOS MÍNIMOS 

DIRECTOS (FSBM), tomando como base de análisis y comprobación geotécnica con 

las cargas estructurales de las columnas representativas para el chequeo de los 

factores de seguridad 

 

 

El factor de seguridad indirecto se lo toma de la tabla H.4.7-1 Fsicp = 3.0. 
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De acuerdo con los datos obtenidos según nuestro suelo encontrado se tiene para 

 
UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

 
Zapata 1.1 x 1.1 ɸ = 30° ɣ = 15.69 KN/m3 C’=10.46 KN/m2

 

Qultm  = 82.99 Tn/m2/Fsi Qadm  = 27.7 Tn/m2
 

 

 
CONDICIÓN 

 

Fsbm Diseño 

FACTOR FSBM 

CAPACIDAD PORTANTE 

ULTIMA MÁXIMA PARA 

DISEÑO 

 

Fsb obtenido 

 

Cumple 

Carga Muerta + Carga Viva Normal 1.5 124.16 48.69 2.55 OK 

Carga Muerta + Carga Viva Máxima 1.25 124.16 71.23 1.74 OK 

Carga Muerta + Carga Viva Normal + 

Sismo de Diseño Seudo estático 
1.1 124.16 89.08 1.39 OK 

 
 
 

15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Los resultados obtenidos pueden ser utilizados para la construcción de la Planta de 

Extracción de Aceite de Coco del Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño. 

Se puede cimentar con una profundidad de desplante así: 

mailto:jctrujillo6222@yahoo.es


Calle 18 No. 61 – 40 
Pasto 

Tel: 312 851 2008 
jctrujillo6222@yahoo.es 

Cel: 321 525 3127 
32 

 

 

 
 
 
 

Por el tipo de suelo encontrado además del tipo de construcción, los niveles de 

cimentación del proyecto es necesario cimentar en zapatas de 1.10 x 1.10 metros a - 

1.5 m por debajo de la cota cero del proyecto. 
 

De acuerdo con la caracterización geotécnica del lote y teniendo en cuenta la magnitud 

de las obras proyectadas, las conclusiones y recomendaciones en cuanto al sistema de 

cimentación son las siguientes: 

 

16 CIMENTACIONES 

 
Tomando como referencia el alcance del proyecto, la exploración de campo y las 

propiedades hidráulicas, físicas y mecánicas de los suelos, se recomienda la 

cimentación de las columnas mediante la construcción de zapatas aisladas cimentadas 

sobre el estrato de arenas finas color sepia con una densidad relativa compacta. 

Las zapatas se deben unir entre sí mediante la construcción de vigas de amarre 

reforzadas que se colocarán en direcciones ortogonales. 

 

 
16.1 EXCAVACIONES 

 
 

Las excavaciones para la construcción de las zapatas, superficiales deben permanecer 

expuestas a la intemperie el menor tiempo posible, evitando erosiones que perjudiquen 

la estabilidad de la excavación. 

Las excavaciones para las fundaciones (Zapatas) se pueden realizar de manera 

manual. 

 
 
 

 
16.2 EDIFICACIONES VECINAS. 
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Si existen edificaciones vecinas, se debe realizar una evaluación del estado actual de 

estas y documentar con fotos y videos y así evitar reclamos posteriores que se puedan 

atribuir a las nuevas obras, controlar en las excavaciones las filtraciones de agua. 

Además, existen pavimentos en las vías aledañas, por lo tanto, se recomienda estar 

controlando los niveles por posibles asentamientos 

 

 
Ilustración 9 

 
 
 
 

16.3 LIMITACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe se basan en 

las investigaciones de campo y laboratorio que se describen en capítulos pertinentes y 

en la experiencia de los profesionales que participaron en los estudios. 

Si durante las etapas de diseño y construcción se encuentran condiciones del subsuelo 

diferentes a las descritas como típicas en este informe se dará aviso oportuno al 

laboratorio de suelos de Juan Carlos Trujillo D para complementar la información y las 

conclusiones y recomendaciones. 

mailto:jctrujillo6222@yahoo.es


Calle 18 No. 61 – 40 
Pasto 

Tel: 312 851 2008 
jctrujillo6222@yahoo.es 

Cel: 321 525 3127 
34 

 

 

Se recomienda una fundación de las zapatas aisladas coronada por una viga de 

cimentación que garantice confinamiento de columnas y zapatas, además se deben 

colocar las zapatas y columnas con pedestal para cada una. 

 

17 ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Teniendo en cuenta el estudio realizado, que determina la utilización del lote descrito 

inicialmente. 

Se Realiza un análisis de amenazas para este proyecto: 

 
- Amenaza por remoción en masa 

- Amenaza por inundación 

- Amenaza por erosión 

- Amenaza por asentamientos 

- Amenaza por sismo 

 
Los siguientes criterios generales se aplican para la evaluación cualitativa de las fuentes 

de amenaza: 

 
• Identificación de evidencias físicas como escarpes, coronas de deslizamiento, grietas 

en el terreno, deformaciones o hundimientos en suelos, presencia de elementos 

inclinados como árboles, postes, cercas, fuentes de agua cercanas que puedan 

infiltrarse en el terreno, señales de reptación del suelo. En la inspección visual se puede 

determinar que la zona se encuentra en el casco urbano, zona propensa a tsunamis. 

 
• Evaluación de la conformación topográfica del área y delimitación de las evidencias 

físicas, identificando tipo de material, barreras físicas y posible área de impacto. No 

existe posibilidad de erosión de suelos. 

 

 
• Identificación de procesos antiguos de inestabilidad por la presencia de cicatrices de 

deslizamiento. No existen antiguas inestabilidades donde está prevista la construcción 

de la Planta, no se observan fisuras ni movimientos de masas. 
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De todo lo anterior se puede concluir que el proyecto, se pueden construir, teniendo en 

cuenta las recomendaciones de riesgo presentadas en este estudio. 

 
 

Resultados de la Evaluación 

 
De acuerdo con los criterios expuestos en el numeral anterior y a las observaciones de 

reconocimiento en campo realizado a la zona donde se ejecutará el proyecto, se 

establece para cada uno de los tipos de amenaza la calificación indicada 

 

Tipo de Amenaza Categoría 

Remosión en maza Baja 

Inundaciones Alta 

Erosión Alta 

Asentamientos Alta 

Sismo Alta 
 

Figura 9 Calificación de amenaza por tipo 

 
 
 

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
 

 
 Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Manejo de aguas lluvias y residuales 

 Manejo de los escombros y material proveniente de las excavaciones en sitios 

autorizados por el municipio y el Interventor. 

 Se debe cumplir con la Norma Sismo Resistente de Colombia 2010 NSR-10 
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 Como procedimiento constructivo y para garantizar el buen comportamiento 

estructural, antes de construir se deben realizar todas las obras de drenaje y 

manejo de aguas lluvias. 

 Control del proceso constructivo durante ejecución de la obra. 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS TRUJILLO DELGADO 
Ingeniero Civil 

Mat. 19202 -25220 CAU 
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18 TARJETA PROFESIONAL 
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19 ANEXO 1 
 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS, CORTE DIRECTO, ESTRATIGRAFÍA, SONDEOS 
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CONVENCIONES

ELABORO:

CONTIENE:

ESC: No.Plano

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETIVIDAD DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE COCO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE

UNA PLANTA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA LA

OBTENCIÓN DE ACEITE DE COCO Y SU COMERCIALIZACIÓN

PARA LOS PRODUCTORES DE COCOTERO EN LOS

MUNICIPIOS DE TUMACO, FRANCISCO PIZARRO (SIBREGIÓN

DE PACIFICO SUR), EL CHARCO, LA TOLA,  SANTA BARBARA

DE ISCUANDÉ, OLAYA HERRERA Y MOSQUERA (SUBREGIÓN

DE SANQUIANGA), DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

PARA LA PLANTA DE

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO,

UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE

TUMACO, DEPARTAMENTO DE

NARIÑO

PLANTA GENERAL DE PRIMER PISO

PLANTA GENERAL DE SEGUNDO PISO

FECHA:

C.C. 79.671.447

MATRICULA PROFESIONAL

No. A25121999-79671447

ARQ. LUIS ALEJANDRO RICO
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ESCALERA EN CONCRETO

SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL

SUMINISTRO DE AGUA

CAJA DE BOMBA 0,40 X 0,30 M

RAMPA DE ACCESO VEHICULAR 10%

RAMPA DE ACCESO VEHICULAR 12%

PUERTA ENROLLABLE EN ALUMINIO

TANQUE SUBTERRANEO PARA

ALMACENAMIENTO DE AGUA
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Longitud 30,25 Mts.

Longitud 27,27 Mts.

Longitud 7,95 Mts.

Longitud 10,01 Mts.
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Media caña en concreto acabado en pintura

epóxica blanca

Media caña en concreto acabado en pintura

epóxica blanca

PISO EN CONCRETO PULIDO

ACABADO EN PINTURA EPÓXICA

carcamo ver detalles

planos hidraulicos

carcamo ver detalles

planos hidraulicos

carcamo ver detalles

planos hidraulicos
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PASAMANOS

ESCALERA EN CONCRETO

SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL

VENTANAS EN ALUMINIO

COLOR NATURAL
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REGIONAL TUMACO

DEPARTAMENTO DE NARIÑO

OBSERVACIONES:

OBJETIVO

CONVENCIONES

ELABORO:

CONTIENE:

ESC: No.Plano

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETIVIDAD DE LA CADENA

PRODUCTIVA DE COCO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE

UNA PLANTA DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES PARA LA

OBTENCIÓN DE ACEITE DE COCO Y SU COMERCIALIZACIÓN

PARA LOS PRODUCTORES DE COCOTERO EN LOS

MUNICIPIOS DE TUMACO, FRANCISCO PIZARRO (SIBREGIÓN

DE PACIFICO SUR), EL CHARCO, LA TOLA,  SANTA BARBARA

DE ISCUANDÉ, OLAYA HERRERA Y MOSQUERA (SUBREGIÓN

DE SANQUIANGA), DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

DISEÑOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

PARA LA PLANTA DE

EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO,

UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE

TUMACO, DEPARTAMENTO DE

NARIÑO

  PLANTA GENERAL DE CUBIERTA

 SECCION LONGITUDINAL  C

FECHA:

C.C. 79.671.447

MATRICULA PROFESIONAL

No. A25121999-79671447

ARQ. LUIS ALEJANDRO RICO
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Escalera en concreto reforzado, según diseño estructural

Persiana en aluminio color natural

Puerta en vidrio templado

Pasamanos en tubería metálica

Rampa en concreto reforzado
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Puertas en aluminio color natural
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Aparatos sanitarios para discapacitados
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±0,00

0 Planta general primer piso
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+4,40

1 Planta general primer entre piso
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2 Planta general segundo piso
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4 Planta general cubierta
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ID Elemento P1 P2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P4 P5 P6 P7

Nombre Abertura Puerta Entrada 23 Puerta 23 Puerta 23 Puerta 23 Puerta 23 Puerta 23 Puerta 23 Puerta 23 Puerta 23 Puerta Doble 23 Puerta Garaje Plegado Vertical 23 Abertura Rectangular 23

Cantidad 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Tamaño A x H 1,08×2,10 0,90×2,10 0,93×2,10 0,90×2,10 0,90×2,10 0,90×2,10 0,80×2,10 0,80×2,10 1,00×2,10 1,50×2,10 3,50×3,10 0,90×2,10

Orientación D I I D D D D I D D

Altura Antepecho 0,20 0,20 0,20 0,10 0,11 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20

Altura Dintel 2,30 2,30 2,30 2,20 2,21 2,30 2,30 2,30 2,30 2,20 3,20 2,30

Símbolo 2D

Vista Posterior 3D

Esquema de Puertas

P8

Metalica tipo persiana

1

0,70×2,20

0,20

2,30

Esquema de PuertasEIE-03 2:1

ID Elemento V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

Cantidad 1 1 1 2 1 1 1 1

Tamaño A x H 1,57×1,20 2,00×1,20 0,90×0,40 3,00×1,20 4,67×0,80 4,67×0,80 4,67×0,80 4,67×0,80

Orientación D I I D D

Altura Antepecho 1,00 1,00 1,81 1,01 1,60 1,60 1,60 1,60

Altura Dintel 2,20 2,20 2,21 2,21 2,40 2,40 2,40 2,40

Símbolo 2D

Vista Posterior 3D

Esquema de Ventanas

Esquema de VentanasEIE-04 2:1
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PROYECTO

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la
construcción de una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de
coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco,
Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

UBICACIÓN MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

FECHA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL

1
1,1 Localizacion y replanteo de obra arquitectonica M2 291,82  $                    4.910,00  $                                 1.432.836,20
1,2 Cerramiento provisional en lamina de zinc con parales en madera 2" M2 24,00  $                  28.352,00  $                                    680.448,00
1,3 Limpieza y descapote del terreno, incluye el retiro de 3 arboles existentes. M2 25,00  $                  11.085,00  $                                    277.125,00
1,4 Campamento Provisional en tabla chapa y teja livianit No. 7 GBL 1,00  $            2.240.015,00  $                                 2.240.015,00
1,5 Demolición de estructura existente, inclye retiro y disposicion final de escombros. M2 291,82  $                  77.279,00  $                              22.551.557,78

 $                              27.181.981,98
2

2,1 Excavaciones a mano en tierra comun. M3 133,26  $                  22.288,00  $                                 2.970.098,88
2,2 Excavacion mecanica incluye retiro y disposicion final hasta 5km. M3 119,73  $                  18.018,00  $                                 2.157.295,14
2,3 Concreto ciclopeo 60% rajon, 40% concreto 2,500 PSI M3 8,64  $                558.003,00  $                                 4.821.145,92
2,4 Concreto simple para solado 2500 psi. E = 0,05 m M2 47,02  $                  61.356,00  $                                 2.884.959,12
2,5 Zapata en concreto reforzado 3,000 PSI para cimentacion. M3 8,02  $                622.855,00  $                                 4.995.297,10
2,6 Acero de refuerzo para viga de cimentacion y zapatas KG 3133,35  $                    5.293,00  $                              16.584.821,55
2,7 Viga de Cimentación 0,30 x 0,40 concreto reforzado, 3000 psi. M3 15,19  $                631.041,00  $                                 9.585.512,79
2,8 Relleno recebo común compactado capas 25cm, proctor 95% M3 156,97  $                  67.344,00  $                              10.570.987,68

 $                              54.570.118,18
3

3,1 Columnas tipo 1 de  0,30x0,50 mts en concreto reforzado 3000 psi. M3 26,19  $                654.609,00  $                              17.144.209,71
3,2 Acero de refuerzo para columnas y losas fy=60,000psi KG 4660,68  $                    5.291,00  $                              24.659.657,88
3,3 Losa o placa de cimentación e=0,10 m, concreto reforzado 3,000psi M2 274,40  $                100.746,00  $                              27.644.702,40
3,4 Placa o Losa de entrepiso e: 0,10m, concreto reforzado 3,000 psi M2 119,90  $                167.155,00  $                              20.041.884,50
3,5 Viga aereas en concreto 3,000 PSI para placa de entrepiso N.+5,00. M3 16,80  $                702.250,00  $                              11.797.800,00
3,6 Acero de refuerzo para vigas nivel N.+5,00 fy=60,000psi KG 2437,45  $                    5.291,00  $                              12.896.547,95
3,7 Viga aereas en concreto 3,000 PSI  N.+8,60 M3 16,27  $                745.063,00  $                              12.122.175,01
3,8 Acero de refuerzo para vigas nivel N.+8,60 fy=60,000psi KG 2359,15  $                    5.291,00  $                              12.482.262,65

3,9 Escaleras en concreto reforzado 3000 PSI e=0,15m, ancho 1,17mts, huella 30cm contrahuella
17cm, incluye viga de arranque. M3 2,80  $                609.165,00  $                                 1.705.662,00

3,10 Meson en concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo. M2 1,80  $                196.262,00  $                                    353.271,60
3,11 Viga cinta de remate, concreto 3,000 PSI 10*15cm para culata de cubierta. ML 141,24  $                  79.705,00  $                              11.257.534,20
3,12 Columnetas para culatas de cubierta en concreto 3,000psi ML 32,40  $                  77.233,00  $                                 2.502.349,20
3,13 Acero de refuerzo viguetas y columnetas. Fy=60,000psi KG 130,23  $                    5.291,00  $                                    689.046,93

3,14 Carcamo en concreto 3,000 PSI 50*60, espesor 10cm con rejilla en lamina de acero
inoxidable microperforada. ML 24,51  $                331.592,00  $                                 8.127.319,92

3,15 Tanque de almacenamiento en concreto 4,000 PSI impermeabilizado según diseño
estructural. M3 30,44  $                870.659,00  $                              26.502.859,96

3,16 Acero de refuerzo para tanque de almacenamiento fy=60,000psi KG 5631,40  $                    5.291,00  $                              29.795.737,40
3,17 Acero de refuerzo para escaleras en concreto fy=60,000psi KG 490,00  $                    5.291,00  $                                 2.592.590,00
3,18 Escotilla en concreto reforzado sobre mensula para tanque UND 1,00  $                309.305,00  $                                    309.305,00
3,19 Escalones en varilla de 1" cada 30cm para acceso a tanque. UND 8,00  $                  12.250,00  $                                      98.000,00

 $                            222.722.916,31
4

4,1 Mamposteria en ladrillo común en soga M2 730,37  $                  62.144,00  $                              45.388.113,28
4,2 Angeo gris en fibra de vidrio enmarcado en perfileria de aluminio 3*1-1/2". M2 33,39  $                  32.404,00  $                                 1.081.969,56

 $                              46.470.082,84
5

5,1 Tuberia presion de 1" RDE21 ML 29,70  $                    8.502,00  $                                    252.509,40
5,2 Tuberia presion de 3/4" RDE11 ML 8,93  $                    7.520,00  $                                      67.153,60
5,3 Tuberia presion de 1/2" RDE9 ML 25,00  $                    7.160,00  $                                    179.000,00
5,4 Tuberia presion de 1 1/4" RDE21 ML 2,97  $                  11.683,00  $                                      34.698,51
5,5  BUJE PRE 1X3/4 SOLD UND 2,00  $                    2.219,00  $                                         4.438,00
5,6  CODO PRE 90 1" SCH40 UND 12,00  $                    3.043,00  $                                      36.516,00
5,7  CODO PRE 90 1/2 SCH40 UND 44,00  $                    1.590,00  $                                      69.960,00
5,8  CODO PRE 90 3/4 SCH40 UND 2,00  $                    1.977,00  $                                         3.954,00
5,9  UNION PRE 1/2 SCH40 UND 1,00  $                    1.534,00  $                                         1.534,00

5,10  UNION PRE 3/4 SCH40 UND 1,00  $                    1.621,00  $                                         1.621,00
5,11  TEE PRE 1 SCH40 UND 2,00  $                    4.003,00  $                                         8.006,00
5,12  TEE PRE 1.1/4 SCH40 UND 1,00  $                    8.590,00  $                                         8.590,00
5,13  TEE PRE 1/2 SCH40 UND 14,00  $                    1.806,00  $                                      25.284,00
5,14  TEE RED PRE 1X1/2 SCH40 UND 10,00  $                  11.128,00  $                                    111.280,00
5,15  TAPON PRE 1 SCH40 SOLD UND 2,00  $                    2.219,00  $                                         4.438,00
5,16  TAPON PRE 1.1/4 SCH40 SOLD UND 1,00  $                    4.054,00  $                                         4.054,00
5,17  TAPON PRE 1/2 SCH40 SOLD UND 7,00  $                    1.416,00  $                                         9.912,00
5,18  UNION PRE UNIV 1 1/4 SCH40 UND 1,00  $                  19.313,00  $                                      19.313,00

SUBTOTAL

PRESUPUESTO DE OBRA
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL

PRELIMINARES5,19  UNION PRE UNIV 1 SCH40 UND 2,00  $                  11.065,00  $                                      22.130,00
5,20  VALVULA DE BOLA H2OFF 1   - SOLDADA UND 1,00  $                  33.796,00  $                                      33.796,00
5,21  VALVULA DE BOLA H2OFF 1/2   - SOLDADA UND 3,00  $                  18.659,00  $                                      55.977,00
5,22 VALVULA FLOTADOR 3/4" UND 1,00  $                166.162,00  $                                    166.162,00
5,23 VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" UND 1,00  $                  59.333,00  $                                      59.333,00
5,24 VALVULA CHEQUE 1" UND 1,00  $                  58.418,00  $                                      58.418,00
5,25 REGISTRO RED WHITHE 1" UND 1,00  $                194.749,00  $                                    194.749,00

 $                                 1.432.826,51

6

6,1  TUBERIA SAN 1.1/2" ML 0,93 16.566,00$  $                                      15.406,38
6,2  TUBERIA SAN 2" ML 4,34 21.521,00$  $                                      93.401,14
6,3  TUBERIA VENT 2" ML 10,37 20.177,00$  $                                    209.235,49
6,4  TUBERIA SAN 3" ML 6,71 41.959,00$  $                                    281.544,89
6,5  TUBERIA VENT 3" ML 2,63 17.448,00$  $                                      45.888,24
6,6  TUBERIA SAN 4" ML 94,12 35.362,00$  $                                 3.328.271,44
6,7  ADAPT LIMPIEZA SAN 4 UND 1,00 35.035,00$  $                                      35.035,00
6,8  CODO SAN 45 2 CXC UND 5,00 26.921,00$  $                                    134.605,00
6,9  CODO SAN 45 3 CXC UND 1,00 15.200,00$  $                                      15.200,00

6,10  CODO SAN 45 4 CXC UND 12,00 24.313,00$  $                                    291.756,00
6,11  CODO SAN 90 2 CXC UND 9,00 15.240,00$  $                                    137.160,00
6,12  CODO SAN 90 3 CXC UND 1,00 30.860,00$  $                                      30.860,00
6,13  CODO SAN 90 4 CXC UND 6,00 20.200,00$  $                                    121.200,00
6,14  UNION SAN 4 UND 6,00 16.787,00$  $                                    100.722,00
6,15  ADAPT DE SIFON 1.1/2 BCO UND 5,00 18.849,00$  $                                      94.245,00
6,16  BUJE SAN 3X2 SOLD UND 21,00 28.592,00$  $                                    600.432,00
6,17  BUJE SAN 4X2 SOLD UND 1,00 16.386,00$  $                                      16.386,00
6,18  BUJE SAN 4X3 SOLD UND 2,00 19.055,00$  $                                      38.110,00
6,19  CODO SAN 45 2 CXE UND 4,00 15.952,00$  $                                      63.808,00
6,2  CODO SAN 45 3 CXC UND 1,00 31.736,00$  $                                      31.736,00

6,21  CODO SAN 45 3 CXE UND 6,00 15.303,00$  $                                      91.818,00
6,22  CODO SAN 45 4 CXE UND 5,00 24.416,00$  $                                    122.080,00
6,23  CODO SAN 90 2 CXC UND 2,00 16.065,00$  $                                      32.130,00
6,24  CODO SAN 90 2 CXE UND 4,00 27.045,00$  $                                    108.180,00
6,25  SIFON SAN 135 3 UND 1,00 18.035,00$  $                                      18.035,00
6,26  SIFON SAN 180 2 UND 4,00 18.230,00$  $                                      72.920,00
6,27  YEE RED SAN 3X2 UND 2,00 27.354,00$  $                                      54.708,00
6,28  YEE RED SAN 4X2 UND 4,00 47.201,00$  $                                    188.804,00
6,29  YEE RED SAN 4X3 UND 7,00 30.717,00$  $                                    215.019,00
6,30  YEE SAN 2 UND 3,00 16.684,00$  $                                      50.052,00
6,31  YEE SAN 4 UND 5,00 29.468,00$  $                                    147.340,00
6,32  Sifon_Piso_2_in: Sifon_Piso_2_in UND 6,00 34.571,00$  $                                    207.426,00
6,33  Sifon_Piso_3_in: Sifon_Piso_3_in UND 1,00 34.571,00$  $                                      34.571,00
6,34 CAJA_SANITARIA_SENCILLA_80_80_110 UND 1,00 266.977,00$  $                                    266.977,00
6,35 SISTEMA SEPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD 10,000 LTS UND 1,00 13.900.000,00$  $                              13.900.000,00

 $                              21.195.062,58
7

7,1 Perfil metálico PHR para correas 120*60*3mm KG 1389,00  $                    8.349,00  $                              11.596.761,00
7,2 Templete para correas en varilla de 1/2" rosacada en ambos extremos KG 47,75  $                    7.096,00  $                                    338.834,00
7,3 Teja UPVC Blanca 2mm. M2 236,56  $                  76.141,00  $                              18.011.914,96
7,4 Viga canal en concreto reforzado 3,000 PSI M3 10,18  $                802.579,00  $                                 8.170.254,22
7,5 Bajante aguas lluvia 4" ML 29,01  $                  20.404,00  $                                    591.920,04
7,6 Alfajia en concreo reforzado 3,000 PSI 50*15cm ML 52,01  $                  74.246,00  $                                 3.861.534,46

7,7 Flanche en lamina galvanizada cal. 24 para culatas de fachada y posterior. Desarrollo 30CM. ML 54,50  $                  40.940,00  $                                 2.231.230,00

 $                              44.802.448,68
8

8,1 SALIDAS DE ILUMINACION

8,1,1

Salida luminaria suspendida HERMETICA 2X25W Max 50W, 120-227V, IP65, incluye tubería
PVC/EMT diámetro  1/2 " según se indique en plano,, cable COBRE 12 AWG THHW  75°C,
incluye caja, tomacorriente monofásica doble, incluye soporte y accesorios. Montaje
Suspender, h=3m, prom cable=7m

UN 27,00  $                215.837,00  $                                 5.827.599,00

8,1,2
Salida  para bala led 24W, 120-227V, IP40, incluye tubería PVC diámetro  1/2" según se
indique en plano,, cable 12 AWG THHW CU 75°C , caja, incluye soporte y accesorios. Montaje
descolgado, h= 3m, prom cable=3m

UN 11,00  $                157.478,00  $                                 1.732.258,00

8,1,3
Salida  luminari emergencia tipo mikey mause , 120-227V, IP40, incluye tubería PVC
diámetro  1/2" según se indique en plano,, cable 12 AWG THHW CU 75°C , caja, incluye
soporte y accesorios. Montaje Sobrepuesto muro, h= 3m, prom cable=15m

UN 8,00  $                159.270,00  $                                 1.274.160,00

8,1,4

Salida  para luminaria tipo campana high light 70W, 120-227V, IP65, incluye tubería EMT
diámetro  3/4" según se indique en plano,, cable 12 AWG THHW CU 75°C , caja, incluye
soportes, poste, brazo metálico, cimentación, obra civil y accesorios, toma corriente.
Montaje descolgado, h= 6m, prom cable=7m

UN 8,00  $                212.590,00  $                                 1.700.720,00

SUBTOTAL

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y tuberia de aguas lluvias)

SUBTOTAL
CUBIERTA

SUBTOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL

PRELIMINARES8,1,5 Salida interruptor sencillo, 120 V, 15 A, Instalación en muro, incluye tubería PVC diámetro de
1/2"  cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios. UN 14,00  $                  84.958,00  $                                 1.189.412,00

8,1,6 Salida interruptor triple, 120 V, 15 A, Instalación en muro, incluye tubería PVC diámetro de
1/2"  cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios. UN 1,00  $                  94.288,00  $                                      94.288,00

8,1,7 Salida interruptor doble, 120 V, 15 A, Instalación en muro, incluye tubería PVC diámetro de
1/2"  cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios. UN 3,00  $                  91.226,00  $                                    273.678,00

8,1,8
suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,1, incluye cable derivación en
cable encauchetado COBRE 3x14 AWG, clavija, accesorios de suspensión de la luminaria,
demás accesorios necesarios correcto funcionamiento como balastros y drivers.

UN 27,00  $                  94.205,00  $                                 2.543.535,00

8,1,9
suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,2, incluye plafón rosca E27o
carcasa de sobreponer y demás accesorios necesarios correcto funcionamiento y montaje
como balastros y drivers etc.

UN 11,00  $                  66.987,00  $                                    736.857,00

8,1,10
suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,3, incluye plafón rosca E27 o
carcasa de sobreponer y demás accesorios necesarios correcto funcionamiento y montaje
como balastros y drivers etc.

UN 8,00  $                  81.430,00  $                                    651.440,00

8,1,11
suministro e instalación de luminaria para salida en ítems 1,1,4 pendiente estudio de
iluminación, incluye carcasa de conexión en brazo y demás accesorios necesarios correcto
funcionamiento y montaje como balastros y drivers etc.

UN 8,00  $                151.117,00  $                                 1.208.936,00

8,2 SALIDAS DE TOMACORRIENTES  $                                                     -

8,2,1
Salida tomacorriente monofásica doble polo a tierra, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, Instalación
en muro, incluye tubería PVC/EMT diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12
AWG THHW cu 75°C, caja, soporte y accesorios.

UN 32,00  $                123.491,00  $                                 3.951.712,00

8,2,2
Salida tomacorriente Bifásica sencilla con polo a tierra, contacto fijo, 220 V, 30 A, para
maquinas,  incluye tubería PVC/EMT  diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12
AWG THHW CU 90°C, caja, soporte y accesorios.

UN 19,00  $                218.858,00  $                                 4.158.302,00

8,2,3
Salida tomacorriente trifasica sencilla con polo a tierra, contacto fijo, 220 V, 50 A, para
maquinas,  incluye tubería PVC/EMT  diámetro de 1/2" según se indique en plano, cable 12
AWG THHW CU 90°C, caja, soporte y accesorios.

UN 2,00  $                228.362,00  $                                    456.724,00

8,2,4
Salida tomacorriente monofásica doble polo a tierra y falla a tierra GFCI, NEMA 5-15R, 120 V,
15 A, para uso general,  incluye tubería PVC diámetro de 1/2" según se indique en plano,
cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y accesorios.

UN 1,00  $                171.724,00  $                                    171.724,00

8,2,5 Marquillas + troquel de identificación en acrílico en acrílico o cinta plastificada para tomas
normales. UN 54,00  $                  11.486,00  $                                    620.244,00

8,3 SALIDAS EQUIPOS ESPECIALES  $                                                     -

8,3,1 Salidas para extractores 3#12 Cu THHN en coraza metálica LT de 3/4". Incluye accesorios de
coraza metálica LT de 3/4". Prom= 5m UN 7,00  $                277.543,00  $                                 1.942.801,00

8,4 DUCTOS Y TUBERÍAS  $                                                     -

8,4,1 Canalización de tubería en 1Ø1.1/4" PVC desde cuarto de planta  de emergencia y tablero de
produccionl. ML 18,00  $                  14.837,00  $                                    267.066,00

8,4,2 Canalización de tubería en 1Ø2" PVC desde cuarto de planta  de emergencia a medidor ORL ML 40,00  $                  20.611,00  $                                    824.440,00

8,5 CABLEADO ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS  $                                                     -
8,5,1 Alimentador en 3X6+1x6N+1x10T Cu AWG THHW L75°C ML 25,00  $                  18.454,00  $                                    461.350,00
8,5,2 Alimentador en 3X2+1x2N+1x8T Cu AWG THHW L75°C ML 50,00  $                  19.070,00  $                                    953.500,00
8,6 CAJAS DE PASO RED ELÉCTRICA  $                                                     -

8,6,1 Caja de paso en mampostería de 40x40 UN 2,00  $                245.978,00  $                                    491.956,00
8,7 TABLEROS Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN  $                                                     -

8,7,1 Tablero de 18 circuitos trifásicos enchufable para incrustar/sobreponer  con puerta y chapa
plástica, sin espacio para totalizador  250A UN 1,00  $                324.175,00  $                                    324.175,00

8,7,2 Tablero de 30 circuitos trifásicos enchufable para incrustar/sobreponer  con puerta y chapa
plástica, sin espacio para totalizador  250A UN 1,00  $                669.626,00  $                                    669.626,00

8,8 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS  $                                                     -
8,8,1 Interruptor enchufable 1x20A UN 11,00  $                  26.322,00  $                                    289.542,00
8,8,2 Interruptor enchufable 2x20A UN 6,00  $                  46.789,00  $                                    280.734,00
8,8,3 Interruptor enchufable 2x20A UN 3,00  $                  46.789,00  $                                    140.367,00
8,9 TABLEROS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y ARMARIOS DE MEDIDA  $                                                     -

8,9,1

Tablero de transferencia General 15KVA 208V, incluye transferencia automática de 3X70A
Magnético protocolo de comunicaciones y demás elementos de protección y control según
especificaciones del diagrama unifilar, o disponible en el mercado, debe incluir el DPS
indicado en el plano.

UN 1,00  $            3.346.348,00  $                                 3.346.348,00

8,10 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  $                                                     -

8,10,1 Interconexión entre SPT y a los bornes de neutro trasferencia, planta E, medidor energía,  y
estructura del edificio en cable de cobre No.2/0 desnudo ML 15,00  $                247.028,00  $                                 3.705.420,00

8,10,2 Gabinete de interconexión de tierras de 30x20x12 cm, incluye dos barras de Cu de 1¼" x
3/16" x 20 cm, pretaladrados UN 1,00  $            1.385.468,00  $                                 1.385.468,00

8,10,3 Caja en mampostería de 30x30x30 cmts,  con marco y tapa para inspección de los electrodos
de puesta a tierra UN 3,00  $                263.899,00  $                                    791.697,00

8,10,4 Puntos de unión con conector bimetálico acero-cobre certificado para uso, entre estructura
edificio y sistema de puesta tierra UN 2,00  $                  51.583,00  $                                    103.166,00

8,10,5 Suministro e instalación de varilla 5/8 x 2.40 mts en caja 30x30cm. UN 3,00  $                395.695,00  $                                 1.187.085,00
8,10,6 Punto de soldadura exotérmica en electrodo de puesta a tierra UN 5,00  $                  38.221,00  $                                    191.105,00
8,11 SUMINISTROS  $                                                     -

8,11,1

Suministro e instalación de Grupo Electrógeno de 20 kVA en cuarto 220/120 V, 3Ø Stand-By,
debe incluir todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, ductos de
desfogue, garantías y demás características solicitadas en diagrama unifilar, también como
las adecuaciones de insonorización en caso de que se requiera y en el cuarto que sean
necesarias a la altura de nariño

GL 1,00  $          42.848.170,00  $                              42.848.170,00

 $                              86.795.605,00
9

9,1 Pulido de concreto con equipo tipo helicoptero M2 302,26  $                  13.212,00  $                                 3.993.459,12
9,2 Limpieza mamposteria M2 825,20  $                  10.176,00  $                                 8.397.251,48
9,3 Impermeabilización de fachadas M2 19,23  $                  17.766,00  $                                    341.569,12
9,4 Pañete en mortero 1:3 para muros en baños M2 135,02  $                  33.597,00  $                                 4.536.206,47

SUBTOTAL
ACABADOS DE PISOS Y TECHOS
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL

PRELIMINARES9,5 Pintura epoxica gris 25 micrones sobre piso esmaltado y sobre mamposteria en muros de
primer piso. M2 846,02  $                  17.550,00  $                              14.847.707,16

9,6 Pintura en vinilo blanco sobre muros de baños M2 85,26  $                  11.566,00  $                                    986.117,16
9,7 Cielo raso en PVC para baños y cocina M2 41,25  $                  66.493,00  $                                 2.742.836,25
9,8 Alistado de piso para baños M2 22,17  $                  14.054,00  $                                    311.577,18
9,9 Enchape para baños en piso y muro ceramica blanca 30*30 linea institucional. M2 75,24  $                  54.988,00  $                                 4.137.407,10

9,10 Media caña en mortero 1:3 ML 131,00  $                  13.212,00  $                                 1.918.800,00
42.212.931,03$

10
10,1 Suministro e instalación de lavamanos blanco de colgar (incluye griferia) UND 3,00  $                135.210,00  $                                    405.630,00
10,2 Suministro e instalación de lavamanos blanco para discapacitados (incluye griferia) UND 1,00  $                465.130,00  $                                    465.130,00
10,3 Suministro e instalación de lavaplatos (incluye griferia) UND 1,00  $                305.626,00  $                                    305.626,00
10,4 Suministro e instalación de sanitario (incluye accesorios de conexión) UND 3,00  $                285.701,00  $                                    857.103,00
10,5 Suministro e instalación de sanitario tipo push(incluye accesorios de conexión) UND 1,00  $            1.371.344,00  $                                 1.371.344,00

10,6 Juego de incrustaciones para baño, incluye barra toallera, porta rollo, jabonera, argolla y
gancho para toalla. UND 4,00  $                  84.751,00  $                                    339.004,00

 $                                 3.743.837,00
11

11,1 Puerta principal tipo P1 en vidrio templado y accesorios en acero inoxidable. 1,08*2,10 UND 1,00  $            1.004.484,00 1.004.484,00$

11,2 Puerta en aluminio proyectante color natural y vidrio 4mm. Incluye puertas P2, P3, P4, P5,
P7 y P8. M2 27,30  $                387.374,00 10.575.310,20$

11,3 Puerta enrollable de láminas de aluminio extrusionado de 3x3, apertura manual UND 1,00  $            3.494.651,00 3.494.651,00$
11,4 Ventanas en aluminio tipo corredera serie 744 color natural. Ventanas tipo V1, V2 y V4 M2 11,48  $                240.475,00 2.761.614,90$
11,5 Persianas en aluminio linea proyectante perfil ALN315. Ventanas V3, V5, V6, V7 y V8. M2 15,30  $                229.637,00 3.514.364,65$
11,6 Persiana en aluminio para fachada, marco 10*4 y rejilla ALN315 serie proyectante. M2 33,39  $                235.681,00 7.868.917,23$
11,7 Barras en acero inoxidable para baño discapacitados JG 1,00  $                438.204,00 438.204,00$

11,8 Baranda en tuberia metalica, pasamanos en 2" y parales en 1-1/2" según diseño
arquitectonico con acabado en pintura electrostatica para balcon de 2do nivel y escaleras. ML 39,25  $                219.764,00 8.625.737,00$

11,9 Espejos en vidrio 4mm ancaldo con silicona estructural sobre enchape. M2 3,40  $                156.870,00 533.358,00$
38.816.640,98$

12

12,1 Extractor tipo hongo en aluminio 0,75hp-2500cfm tipo industrial, dimensiones 77,5*90,5cm UND 1,00  $            5.102.720,00 5.102.720,00$

12,2 Ducto en poliestireno reforzado con fibra de vidrio , diametro 24, espesro 4mm con acabado
en esmalte. ML 1,50  $                604.611,00 906.916,50$

12,3 Extractor axial de aire tipo industrial para instalacion en muro. HXB 500H o similar. UND 7,00  $            1.238.058,00 8.666.406,00$

12,4 Equipo de presion para suministro de agua potable tipo hidrotimetrico Hydro-MAC potencia
1,0HP succion 1-1/4" descarga 1" UND 1,00  $            1.972.233,00 1.972.233,00$

 $                              16.648.275,50
13

13,1 Plantas tipo Juncos o junquera para siembra en zona de proceso de fitorremediacion. UND 38,00  $                  15.205,00  $                                    577.790,00
13,2 Cama de grava 3/4 limpia para cama de plantas en zona de fitorremediacion M3 2,72  $                174.647,00  $                                    475.039,84
13,3 Rampa en concreto 3000 PSI (3 Rampas, incluye andenes). M3 2,61  $                581.904,00  $                                 1.518.769,44
13,4 Andenes en concreto 3.000 PSI M2 12,58  $                  68.168,00  $                                    857.553,44
13,5 Conexión servicios (energía y agua) GBL 1,00  $            7.000.000,00  $                                 7.000.000,00
13,6 Certificacion RETIE GBL 1,00  $            2.000.000,00  $                                 2.000.000,00

12.429.152,72$

14

14,1 Aseo, limpieza general y retiro de sobrantes M2 367,29  $                    4.990,00  $                                 1.832.777,10

1.832.777,10$

620.854.656,41$

SUBTOTAL

SUBTOTAL
INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS

TOTAL COSTOS DIRECTO

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

SUBTOTAL
EQUIPOS

SUBTOTAL
URBANISMO

SUBTOTAL

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL

SUBTOTAL

NESTOR SOLANO PAIPA
M.P. 68202-139447 4 de 4



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 1

ITEM 1,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 3.932,82$ 0,1 393,28$

393,28$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

0,19 ML 2.730,00$ 505,05$
0,02 Und 1.905,00$ 38,10$

0,002 M2 13.685,00$ 22,81$

$ 565,96

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
3,10% 565,96$ 17,54$

17,54$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,035 3.932,82$

3.932,82$
4.910,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios
de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y
Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PRELIMINARES
UNIDAD M2Localizacion y replanteo de obra arquitectonica

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

Varenga madera blanda 2"x2"x2.70
Clavos surtidos
Piola negra

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 1 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 1

ITEM 1,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 11.236,63$ 0,10 1.123,66$

1.123,66$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 ML 2.300,00$ 2.300,00$
1,50 Und 2.730,00$ 4.095,00$
1,05 M2 8.500,00$ 8.925,00$
0,10 Lb 1.905,00$ 190,50$

$ 15.510,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
3,10% 15.510,50$ 480,83$

480,83$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1 0,10 11.236,63$

11.236,63$
28.352,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2. MATERIALES

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL

PRELIMINARES
Cerramiento provisional en lamina de zinc con
parales en madera 2"

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

Aliflex color verde, h= 2,00 mts
Varenga madera blanda 2"x2"x2.70
Lámina de Zinc
Clavos surtidos

Herramienta menor

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios
de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y
Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

UNIDAD M2

DESCRIPCION

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 2 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 1

ITEM 1,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 8.989,30$ 0,1 898,93$
UND 77.365,45$ 0,015 1.160,48$

2.059,41$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

-$
-$
-$
-$

$ 0,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
3,10% 1.160,48$ 35,97$

35,97$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1 0,08 8.989,30$

8.989,30$
11.085,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de
Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera
(Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PRELIMINARES
UNIDAD M2Limpieza y descapote del terreno, incluye el retiro de 3

arboles existentes.
1. HERRAMIENTAS Y EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor
Pala cargadora sobre neumaticos 120KW/1,19 M3

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra y equipos

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 3 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 1

ITEM 1,4

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta Menor % 674.197,63$ 33.709,88$

-$

SUB-TOTAL 33.709,88$
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Tabla chapa 3x0,24 UND 10.000,00$ 750.000,00$
Medio cerco 7x7 UND 5.000,00$ 250.000,00$
Teja Perfil 7 Livianit #12 PVC 0,92 x 3,66 M M2 14.968,00$ 449.040,00$
Amarre Teja Tapa Plástica 26cm Cal. 18 UND 300,00$ 27.000,00$
Puntilla 2" KG 2.500,00$ 10.000,00$

SUB-TOTAL 1.486.040,00$
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 3,10% 46.067,24$

SUB-TOTAL 46.067,24$
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de Obra AA (1 Oficial + 1 Ayudante) HC 14.045,78$ 48,00 674.197,63$

SUB-TOTAL 674.197,63$
2.240.015,00$

Cantidad
5,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta
de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de
cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa
Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PRELIMINARES
UNIDAD GBLCampamento Provisional en tabla chapa y teja livianit

No. 7

Cantidad
75,00
50,00
30,00
90,00
4,00

TOTAL

Tarifa

 $                                  1.486.040,00

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 4 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 1
ITEM 1,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 41.575,60 0,10 4.157,56$
HR 7.846,16$ 1,10 8.630,78$
HR $ 14.173,09 0,20 2.834,62$

HR $ 78.750,06 0,14 11.025,01$

VIAJE $ 180.000,00 0,04 7.200,00$
33.847,96$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

-$
-$
-$
-$

$ 0,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 11.465,39$ 355,43$

0,003 500.000,00$ 1.500,00$
$ 1.855,43

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 166.302,41 0,25 $ 41.575,60

$ 41.575,60
77.279,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de miniretrocargadora

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

Volqueta
SUBTOTAL

2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de equipos

Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15
kW (incluye combustible)

Martillo neumatico (eléctrico)
Equipo de oxicorte (incluye combustible)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de
Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera
(Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PRELIMINARES
UNIDAD M2Demolición de estructura existente, inclye retiro y

disposicion final de escombros.

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 5 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 11.236,63 0,1 1.123,66$

HORA $ 70.230,82 0,12 8.427,70$

9.551,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

$ 0,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 -$ -$

0,003 500.000,00$ 1.500,00$

$ 1.500,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,10 $ 11.236,63

$ 11.236,63

22.288,00$TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION

1. EQUIPO

2. MATERIALES

3. TRANSPORTE

4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Herramienta menor
Retrocargadora sobre neumaticos de 70kW (incluye
combustible)

Transporte de equipos

MATERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en
los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé,
Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD M3

Excavaciones a mano en tierra

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Transporte de material

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 6 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 2.247,33 0,1 224,73$

HORA $ 70.230,82 0,2 14.046,16$

14.270,90$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

$ 0,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 -$ -$

0,003 500.000,00$ 1.500,00$

$ 1.500,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,02 $ 2.247,33

$ 2.247,33

18.018,00$

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de material
Transporte de equipos

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Retrocargadora sobre neumaticos de 70kW (incluye
combustible)

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en
los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé,
Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD M3

Excavacion mecanica.

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 7 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 56.183,14$ 0,1 5.618,31$

$/hora 8.968,29$ 0,90 8.071,46$

13.689,77$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR UNIDAD VR. PARCIAL
Cemento gris 270,00 KG 660,00$ 178.200,00$
Agua 180,00 LTS 36,69$ 6.604,64$
Arena 0,48 M3 60.000,00$ 28.800,00$
Grava 0,95 M3 150.000,00$ 142.500,00$

0,6 M3 195.000,00$ 117.000,00$
Desperdicio 0,05% % 210.696,69$ 105,35$

473.209,99$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 481.281,45$ 14.919,73$

14.919,73$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,50 56.183,14$

56.183,14$
558.003,00$

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
MATERIALES

TRANSPORTE
SUBTOTAL

DESCRIPCION
MANO DE OBRA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de
cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa
Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD M3Concreto ciclopeo 60% rajon, 40% concreto 2,500 PSI

1. EQUIPO

MATERIAL

DESCRIPCION
Herramienta menor
Mezcladora (incluye combustible)

DESCRIPCION

Rajon

Transporte de materiales de obra

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 8 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 1.123,66$ 0,01 11,24$

$/hora 3.750,00$ 0,11 412,50$
$/hora 11.752,00$ 0,07 775,63$

1.199,37$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

38,50 KG 660,00$ 25.410,00$
0,02 M3 2.858,00$ 66,02$
0,06 M3 60.000,00$ 3.696,00$
0,09 M3 150.000,00$ 13.860,00$
5,10 KG 3.000,00$ 15.300,00$
0,02 KG 3.360,00$ 67,20$
0,15 UN 2.730,00$ 409,50$
0,02 LB 1.905,00$ 38,10$

-$
58.846,82$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
Transporte de materiales de obra 0,0031 60.034,95$ 186,11$

186,11$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA 112.366,27$ 1,00 0,01 1.123,66$

1.123,66$
61.356,00$

DESCRIPCION
3. TRANSPORTE

SUBTOTAL

Puntilla 1½"

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios
de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y
Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD M2Concreto simple para solado 2500 psi. E = 0,05 m

1. EQUIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Herramienta menor
Vibrador de vastago (incluye combustible)

Cemento gris en sacos

2. MATERIALES

Mezcladora de concreto (incluye combustible)

MATERIAL

Agua
Arena cribada
Agregado grueso de 19 mm
Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Vareta de confinamiento para vaciado

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 146.076,15$ 0,1 14.607,62$

$/hora 3.750,00$ 1,10 4.125,00$
$/hora 11.752,00$ 0,66 7.756,32$

26.488,94$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

385,00 KG 660,00$ 254.100,00$
0,23 M3 2.858,00$ 660,20$
0,56 M3 60.000,00$ 33.600,00$
0,92 M3 150.000,00$ 138.600,00$
0,20 KG 3.360,00$ 672,00$
3,00 UN 2.730,00$ 8.190,00$
0,30 LB 1.905,00$ 571,50$

-$
436.393,70$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
Transporte de materiales de obra 0,03 448.275,02$ 13.896,53$

13.896,53$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA 112.366,27$ 1,00 1,30 146.076,15$

146.076,15$
622.855,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios
de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y
Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD M3Zapata en concreto reforzado 3,000 PSI para cimentacion.

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Vibrador de vastago (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)

SUBTOTAL

2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris en sacos
Agua
Arena cribada
Agregado grueso de 19 mm
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Vareta de confinamiento para vaciado
Puntilla 1½"

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 224,73 0,1 22,47$

-$
-$

22,47$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,03 KG 4.850,00$ 4.995,50$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 4.995,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 4.995,50$ 49,96$

$ 49,96

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,0020 $ 224,73

$ 224,73

$ 5.293,00

3. TRANSPORTE

MATERIAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD KGAcero de refuerzo para viga de cimentacion y zapatas

1. EQUIPO

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Herramienta menor

2. MATERIALES

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,7

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
$ 157.312,78 0,1 15.731,28$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$

23.435,04$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

385,00 KG 660,00$ 254.100,00$
0,23 M3 2.858,00$ 645,91$
0,56 M3 60.000,00$ 33.600,00$
0,92 M3 150.000,00$ 138.000,00$
0,30 KG 3.360,00$ 1.008,00$
2,80 UN 2.730,00$ 7.644,00$
0,80 LB 1.905,00$ 1.524,00$

436.521,91$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 444.225,67$ 13.771,00$

$ 13.771,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1 1,40 $ 157.312,78

$ 157.312,78

631.041,00$

SUBTOTAL

DESCRIPCION

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Mezcladora de concreto  (incluye combustible)

MATERIAL

DESCRIPCION

4. MANO DE OBRA
SUBTOTAL

Vareta de confinamiento para vaciado

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de
cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa
Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD M3Viga de Cimentación 0,30 x 0,40 concreto reforzado, 3000 psi.

1. EQUIPO

Transporte de materiales de obra

Vibrador de vastago  (incluye combustible)

DESCRIPCION
Herramienta menor

Puntilla 1½"

2. MATERIALES
SUBTOTAL

3. TRANSPORTE
SUBTOTAL

Cemento gris en sacos
Agua
Arena cribada
Agregado grueso de 19 mm
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 12 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 2

ITEM 2,8

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 4.494,65$ 0,10 449,47$
DÍA 60.000,00$ 0,04 2.400,00$

2.849,47$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,00 M3 $ 60.000,00 $ 60.000,00

$ 60.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 62.400,00$

$ 0,00

DESCRIPCION JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,04 4.494,65$

$ 4.494,65
67.344,00$

SUBTOTAL
2. MATERIALES

SUBTOTAL

04 DE MAYO DE 2021

CIMENTACION
UNIDAD M3

Relleno recebo común compactado capas 25cm, proctor 95%

Rana vibrocompactadora (Incluye combustible)

MATERIAL

Recebo común

DESCRIPCION
Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1. EQUIPO

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Transporte de materia

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 13 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 157.312,78$ 0,1 15.731,28$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 16,00 188.032,00$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

204.063,28$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

367,5 KG 660,00$ 242.550,00$
0,226 M3 2.899,12$ 655,20$
0,588 M3 60.000$ 35.280,00$
0,873 M3 150.000$ 130.950$
2,50 KG 4.960,51$ 12.401,28$

Formaleta 2 Usos 4,40 M2 34.346,39$ 75.562,06$
4,00 $/hora 1.160,00$ 4.640,00$
0,03 UNIDAD 8.499,00$ 254,97$
1,00 $/hora 5.729,00$ 5.729,00$

Desperdicio 5,00% % 13.273,63$
278.746,13$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 467.313,13$ 14.486,71$

14.486,71$

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA 112.366,27$ 0,95 1,00 1,40 157.312,78$

157.312,78$
654.609,00$TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Columnas tipo 1 de  0,30x0,50 mts en concreto reforzado
3000 psi.

1. EQUIPO

SUBTOTAL
2. MATERIALES

SUBTOTAL

Agua
Cemento gris

Arena
Triturado
Antisol blanco

Andamio multidireccional de carga

Puntilla con cabeza 2"
Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Mezcladora de concreto  (incluye combustible)

MATERIAL

DESCRIPCION
Herramienta menor
Vibrador de vástago  (incluye combustible)

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD M3

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 14 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 222,99 0,1 22,30$

-$
-$

22,30$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,03 KG 4.850,00$ 4.995,50$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 4.995,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 4.995,50$ 49,96$

$ 49,96

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0020 $ 222,99

$ 222,99

$ 5.291,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD KGAcero de refuerzo para columnas y losas fy=60,000psi

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 15 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 39.328,20 0,1 3.932,82$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$

11.636,58$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

37,50 KG 660,00$ 24.750,00$
0,05 M3 2.858,00$ 154,33$
0,05 M3 60.000,00$ 3.000,00$
0,10 M3 150.000,00$ 15.000,00$
0,20 KG 3.360,00$ 672,00$
1,50 UN 2.730,00$ 4.095,00$
0,20 LB 1.905,00$ 381,00$

$ 48.052,33

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 55.756,09$ 1.728,44$

$ 1.728,44

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,50 0,35 39.328,20$

$ 39.328,20

$ 100.746,00

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD M2Losa o placa de cimentación e=0,10 m, concreto

reforzado 3,000psi
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor
Vibrador de vástago  (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris en sacos
Agua
Arena cribada
Agregado grueso de 19 mm
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Puntilla 1½"
Vareta de confinamiento para vaciado

SUBTOTAL

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 44.946,51 0,1 4.494,65$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

12.433,41$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

91,32 KG 660,00$ 60.269,22$
0,05 M3 2.858,00$ 154,33$
0,14 M3 60.000,00$ 8.400,00$
0,21 M3 150.000,00$ 31.500,00$
0,20 KG 3.360,00$ 672,00$
1,50 UN 2.730,00$ 4.095,00$
0,20 LB 1.905,00$ 381,00$
0,03 UND 25.480,43$ 764,41$

$ 106.235,96

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 114.174,72$ 3.539,42$

$ 3.539,42

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,50 0,40 44.946,51$

$ 44.946,51

$ 167.155,00TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

1. EQUIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

Herramienta menor
Vibrador de vástago  (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD M2Placa o Losa de entrepiso e: 0,10m, concreto reforzado

3,000 psi

Puntal metalico de hasta 3m de altura

Andamio multidireccional de carga

MATERIAL

DESCRIPCION

Vareta de confinamiento para vaciado

Cemento gris en sacos
Agua
Arena cribada
Agregado grueso de 19 mm
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Puntilla 1½"

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 146.076,15 0,1 14.607,62$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

22.546,38$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

376,32 KG 660,00$ 248.371,20$
0,226 M3 2.899,12$ 655,20$
0,588 M3 60.000$ 35.280,00$
0,873 M3 150.000$ 130.950$
2,50 KG 4.960,51$ 12.401,28$

Formaleta 2 Usos 4,40 M2 34.346,39$ 75.562,06$
4,00 $/hora 1.160,00$ 4.640,00$
0,03 UNIDAD 8.499,00$ 254,97$
1,00 $/hora 5.729,00$ 5.729,00$
0,20 KG 3.360,00$ 672,00$

0,111 UND 25.480,43$ 2.828,33$
517.344,04$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 525.282,80$ 16.283,77$

$ 16.283,77

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 1,30 146.076,15$

$ 146.076,15
702.250,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD M3

Viga aereas en concreto 3,000 PSI para placa de
entrepiso N.+5,00.

Arena

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Vibrador de vástago  (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)
Andamio multidireccional de carga

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Agua

Triturado
Antisol blanco

Puntilla con cabeza 2"

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntal metalico de hasta 3m de altura

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL

DESCRIPCION

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 222,99 0,1 22,30$

-$
-$

22,30$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,03 KG 4.850,00$ 4.995,50$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 4.995,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 4.995,50$ 49,96$

$ 49,96

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0020 $ 222,99

$ 222,99

$ 5.291,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD KGAcero de refuerzo para vigas nivel N.+5,00 fy=60,000psi

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,7

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 146.076,15 0,1 14.607,62$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

22.546,38$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

413,952 KG 660,00$ 273.208,32$
0,2486 M3 2.899,12$ 720,72$
0,6468 M3 60.000$ 38.808,00$
0,9603 M3 150.000$ 144.045$

2,50 KG 4.960,51$ 12.401,28$
Formaleta 2 Usos 4,40 M2 34.346,39$ 75.562,06$

4,00 $/hora 1.160,00$ 4.640,00$
0,03 UNIDAD 8.499,00$ 254,97$
1,00 $/hora 5.729,00$ 5.729,00$
0,20 KG 3.360,00$ 672,00$

0,111 UND 25.480,43$ 2.828,33$
558.869,68$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 566.808,44$ 17.571,06$

$ 17.571,06

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 1,30 146.076,15$

$ 146.076,15
745.063,00$

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Viga aereas en concreto 3,000 PSI  N.+8,60

1. EQUIPO

SUBTOTAL
2. MATERIALES

3. TRANSPORTE
SUBTOTAL

Mezcladora de concreto (incluye combustible)

Cemento gris
Agua
Arena
Triturado
Antisol blanco

Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntal metalico de hasta 3m de altura

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Vibrador de vástago (incluye combustible)

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

DESCRIPCION
Herramienta menor

Andamio multidireccional de carga

MATERIAL

Puntilla con cabeza 2"

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD M3

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,8

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 222,99 0,1 22,30$

-$
-$

22,30$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,03 KG 4.850,00$ 4.995,50$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 4.995,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 4.995,50$ 49,96$

$ 49,96

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0020 $ 222,99

$ 222,99

$ 5.291,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

UNIDAD M3Escaleras en concreto reforzado 3000 PSI e=0,15m, ancho
1,17mts, huella 30cm contrahuella 17cm, incluye viga de
arranque.

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,9

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 101.129,64 0,1 10.112,96$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
HORA $ 293,75 0,60 176,25$

17.992,97$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

375 KG 660,00$ 247.500,00$
0,08 M3 2.899,12$ 231,93$
0,56 M3 60.000$ 33.600,00$
0,9 M3 150.000$ 135.000$

Formaleta 2 Usos 2,00 M2 34.346,39$ 34.346,39$
4,00 $/hora 1.160,00$ 4.640,00$
0,03 UND 8.499,00$ 254,97$
1,00 $/hora 5.729,00$ 5.729,00$
0,31 KG 3.360,00$ 1.028,16$
0,5 UND 25.480,43$ 12.740,22$

$ 475.070,67

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 482.950,68$ 14.971,47$

$ 14.971,47

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 0,90 101.129,64$

$ 101.129,64

$ 609.165,00

1. EQUIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

2. MATERIALES

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

DESCRIPCION
Herramienta menor
Vibrador de vástago (incluye combustible)

Puntilla con cabeza 2"
Emulsion Desencofrado (16kg)

Cemento gris
Agua

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Mezcladora de concreto (incluye combustible)

MATERIAL

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Arena

Andamio multidireccional de carga

Triturado

Durmiente ordinario

Puntal metalico de hasta 3m de altura

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

UNIDAD M3Escaleras en concreto reforzado 3000 PSI e=0,15m,
ancho 1,17mts, huella 30cm contrahuella 17cm,
incluye viga de arranque.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,10

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.854,94 0,1 1.685,49$

$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
-$

9.089,25$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

3,00 M2 3.953,00$ 11.859,00$

1,10 KG 3.360,00$ 3.696,00$
2,50 UN 2.730,00$ 6.825,00$
0,10 LB 1.905,00$ 190,50$

46,00 KG 660,00$ 30.360,00$
0,40 M3 2.858,00$ 1.143,20$
0,09 M3 60.000,00$ 5.100,00$
0,11 M3 150.000,00$ 16.500,00$

100,00 UN 893,00$ 89.300,00$
-$
-$

$ 164.973,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 172.377,46$ 5.343,70$

$ 5.343,70

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 0,15 16.854,94$

$ 16.854,94

$ 196.262,00

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Cemento gris
Agua

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL

Puntilla 1½"

Arena
Triturado
Ladrillos

Vareta de confinamiento para vaciado

DESCRIPCION
Herramienta menor
Mezcladora de concreto (incluye combustible)

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Malla electro soldada M0,84 15x15 mm (4mm)

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

UNIDAD M2
Meson en concreto de 3000 PSI, incluye acero de
refuerzo.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,11

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 22.473,25 0,1 2.247,33$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

10.186,09$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

31,36 KG 642,60$ 20.151,94$
0,01883333 M3 2.899,12$ 54,60$

0,049 M3 60.000$ 2.940,00$
0,07275 M3 150.000$ 10.913$

0,21 KG 4.960,51$ 1.033,44$
Formaleta 2 Usos 0,37 M2 34.346,39$ 6.296,84$

0,33 $/hora 1.160,00$ 386,67$
0,03 UNIDAD 8.499,00$ 254,97$
0,08 $/hora 5.729,00$ 477,42$
0,02 KG 3.360,00$ 56,00$

0,111 UND 25.480,43$ 2.828,33$
45.392,70$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 53.331,46$ 1.653,28$

$ 1.653,28

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,20 22.473,25$

$ 22.473,25
79.705,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Triturado
Antisol blanco

Puntilla con cabeza 2"
Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntal metalico de hasta 3m de altura

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

Arena

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Vibrador de vástago  (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)
Andamio multidireccional de carga

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Agua

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD ML

Viga cinta de remate, concreto 3,000 PSI
10*15cm para culata de cubierta.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,12

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 20.225,93 0,1 2.022,59$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

9.961,35$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

31,36 KG 642,60$ 20.151,94$
0,01883333 M3 2.899,12$ 54,60$

0,049 M3 60.000$ 2.940,00$
0,07275 M3 150.000$ 10.913$

0,21 KG 4.960,51$ 1.033,44$
Formaleta 2 Usos 0,37 M2 34.346,39$ 6.296,84$

0,33 $/hora 1.160,00$ 386,67$
0,03 UNIDAD 8.499,00$ 254,97$
0,08 $/hora 5.729,00$ 477,42$
0,02 KG 3.360,00$ 56,00$

0,111 UND 25.480,43$ 2.828,33$
45.392,70$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 53.331,46$ 1.653,28$

$ 1.653,28

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,18 20.225,93$

$ 20.225,93
77.233,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Triturado
Antisol blanco

Puntilla con cabeza 2"
Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntal metalico de hasta 3m de altura

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

Arena

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Vibrador de vástago  (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)
Andamio multidireccional de carga

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Agua

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD ML

Columnetas para culatas de cubierta en concreto
3,000psi
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,13

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 222,99 0,1 22,30$

-$
-$

22,30$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,03 KG 4.850,00$ 4.995,50$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 4.995,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 4.995,50$ 49,96$

$ 49,96

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0020 $ 222,99

$ 222,99

$ 5.291,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD KGAcero de refuerzo para vigas nivel N.+8,60 fy=60,000psi

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,14

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
$ 61.322,68 0,1 6.132,27$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$

13.836,03$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

175,00 KG 660,00$ 115.500,00$
0,12 M3 2.858,00$ 342,96$
0,25 M3 60.000,00$ 15.000,00$
0,45 M3 150.000,00$ 67.500,00$
0,20 KG 3.360,00$ 672,00$
1,50 UN 2.730,00$ 4.095,00$
0,20 LB 1.905,00$ 381,00$

Rejilla en acero inoxidable 1,00 ML 45.000,00$ 45.000,00$
248.490,96$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 256.194,72$ 7.942,04$

$ 7.942,04

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1 0,55 $ 61.322,68

$ 61.322,68

331.592,00$TOTAL COSTOS DIRECTOS

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL

DESCRIPCION

2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris en sacos
Agua
Arena cribada
Agregado grueso de 19 mm
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Vareta de confinamiento para vaciado
Puntilla 1½"

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de
cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa
Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD MLCarcamo en concreto 3,000 PSI 50*60, espesor 10cm con

rejilla en lamina de acero inoxidable microperforada.
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor
Vibrador de vastago  (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,15

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 269.679,05$ 0,1 26.967,91$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 16,00 188.032,00$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

215.299,91$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

450 KG 660,00$ 297.000,00$
0,226 M3 2.899,12$ 655,20$
0,75 M3 60.000$ 45.000,00$
0,75 M3 150.000$ 112.500$
2,50 KG 4.960,51$ 12.401,28$

Formaleta 2 Usos 9,50 M2 34.346,39$ 163.145,36$
4,00 $/hora 1.160,00$ 4.640,00$
0,80 UNIDAD 8.499,00$ 6.799,20$
1,00 $/hora 5.729,00$ 5.729,00$

Desperdicio 5,00% % 17.543,50$
368.413,54$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 556.980,54$ 17.266,40$

17.266,40$

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA 112.366,27$ 0,95 1,00 2,40 269.679,05$

269.679,05$
870.659,00$

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Agua
Arena
Triturado
Antisol blanco

Puntilla con cabeza 2"
Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario

Andamio multidireccional de carga

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD M3Tanque de almacenamiento en concreto 4,000 PSI

impermeabilizado según diseño estructural.
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor
Vibrador de vástago  (incluye combustible)
Mezcladora de concreto  (incluye combustible)
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,16

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 222,99 0,1 22,30$

-$
-$

22,30$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,03 KG 4.850,00$ 4.995,50$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 4.995,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 4.995,50$ 49,96$

$ 49,96

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0020 $ 222,99

$ 222,99

$ 5.291,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD KGAcero de refuerzo para tanque de almacenamiento fy=60,000psi

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,17

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 222,99 0,1 22,30$

-$
-$

22,30$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,03 KG 4.850,00$ 4.995,50$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 4.995,50

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 4.995,50$ 49,96$

$ 49,96

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0020 $ 222,99

$ 222,99

$ 5.291,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD KGAcero de refuerzo para tanque de almacenamiento fy=60,000psi

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,18

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 222,99 0,1 22,30$

-$
-$

22,30$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

45,00 KG 6.800,00$ 306.000,00$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 306.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 306.000,00$ 3.060,00$

$ 3.060,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0020 $ 222,99

$ 222,99

$ 309.305,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Escotilla en lamina calibre 18

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD UNDEscotilla en concreto reforzado sobre mensula para tanque

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 3

ITEM 3,19

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 2.229,92 0,1 222,99$

-$
-$

222,99$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

2,00 KG 4.850,00$ 9.700,00$
-$
-$
-$

-$

-$

-$
-$
-$

$ 9.700,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,01 9.700,00$ 97,00$

$ 97,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,00 0,0200 $ 2.229,92

$ 2.229,92

$ 12.250,00

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

3. TRANSPORTE

2. MATERIALES

MATERIAL

Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero
en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de
Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO
UNIDAD UNDEscalones en varilla de 1" cada 30cm para acceso a tanque.

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 32 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 4

ITEM 4,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 27.873,95$ 0,1 2.787,39$

$/hora $ 3.191,61 0,15 478,74$

3.266,14$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

Ladrillo común 20x10x6 cmun 52,0 UND 400,00$ 20.800,00$
8,40 KG 642,60$ 5.397,84$
0,01 M3 2.858,00$ 28,58$
0,04 M3 60.000,00$ 2.400,00$

Desperdicio 5,00% % 1.431,32$
30.057,74$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 30.536,48$ 946,63$

946,63$

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,08 1,00 0,25 27.873,95$

27.873,95$
62.144,00$

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL

DESCRIPCION

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

4. MANO DE OBRA
SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

MAMPOSTERIA
UNIDAD M2

Mamposteria en ladrillo común en soga

1. EQUIPO

SUBTOTAL
2. MATERIALES

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Herramienta menor
Andamio multidireccional de carga

MATERIAL

Cemento gris
Agua
Arena
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 4

ITEM 4,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 16.724,37$ 0,1 1.672,44$

$/hora $ 3.191,61 0,15 478,74$

2.151,18$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,0 M2 9.336,00$ 9.336,00$
1,00 M2 2.767,00$ 2.767,00$
1,10 UNIDAD 912,85$ 1.004,14$

-$

-$
13.107,14$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 13.585,88$ 421,16$

421,16$

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,08 1,00 0,15 16.724,37$

16.724,37$
32.404,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de
procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de
cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa
Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

MAMPOSTERIA
UNIDAD M2Angeo gris en fibra de vidrio enmarcado en perfileria de

aluminio 3*1-1/2".

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Andamio multidireccional de carga certificado T-4m

2. MATERIALES

MATERIAL

Mosquitero tubular 3*1-1/2"
Chazo de expansion M6

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Angeo gris fibra de vidrio

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

Tubo de Presion PVC UM RDE 21 de 1" Pavco 1,00 ML 2.253,00$ 2.253,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

7.729,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 7.729,39$ 239,61$

$ 239,61

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
8.502,00$

SUBTOTAL

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

SUBTOTAL
2. MATERIALES

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

MATERIAL

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD MLTuberia presion de 1" RDE21

1. EQUIPO
DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

Tubo de Presion PVC UM RDE 21 de 3/4" Pavco 1,00 ML 1.412,33$ 1.412,33$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 6.753,03

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 6.753,03$ 209,34$

$ 209,34

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
7.520,00$

4. MANO DE OBRA

TOTAL COSTOS DIRECTOS :
SUBTOTAL

DESCRIPCION

1. EQUIPO

SUBTOTAL
2. MATERIALES

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Herramienta menor

MATERIAL

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

3. TRANSPORTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS UNIDAD MLTuberia presion de 3/4" RDE11
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

Tubo de Presion PVC UM RDE 21 de 1/2" Pavco 1,00 ML 1.062,33$ 1.062,33$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 6.403,03

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 6.403,03$ 198,49$

$ 198,49

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
7.160,00$TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

2. MATERIALES

3. TRANSPORTE

4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

MATERIAL

DESCRIPCION
Herramienta menor

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS UNIDAD MLTuberia presion de 1/2" RDE9
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

Tubo de Presion PVC UM RDE 21 de 1 1/4" Pavco 1,00 ML 5.450,00$ 5.450,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 10.790,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 10.790,70$ 334,51$

$ 334,51

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
11.683,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS UNIDAD MLTuberia presion de 1 1/4" RDE21
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 BUJE PRE 1X3/4 SOLD 1,00 UND 1.270,00$ 1.270,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,05 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 1.610,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.610,70$ 49,93$

$ 49,93

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
2.219,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND BUJE PRE 1X3/4 SOLD
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

codo PVC presión 1" CODO PRE 90 1" SCH40 1,00 UND 2.070,00$ 2.070,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 2.410,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 2.410,70$ 74,73$

$ 74,73

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
3.043,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND CODO PRE 90 1" SCH40
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,7

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO PRE 90 1/2 SCH40 1,00 UND 660,00$ 660,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 1.000,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.000,70$ 31,02$

$ 31,02

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
1.590,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND CODO PRE 90 1/2 SCH40
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,8

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO PRE 90 3/4 SCH40 1,00 UND 1.060,00$ 1.060,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

1.400,70$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.400,70$ 43,42$

$ 43,42

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
1.977,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

UNDUNIDAD
INSTALACIONES HIDRÁULICAS
 CODO PRE 90 3/4 SCH40
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,9

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 UNION PRE 1/2 SCH40 1,00 UND 470,00$ 470,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 946,39

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 946,39$ 29,34$

$ 29,34

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
1.534,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND UNION PRE 1/2 SCH40
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,10

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 UNION PRE 3/4 SCH40 1,00 ML 690,00$ 690,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 1.030,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.030,70$ 31,95$

$ 31,95

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
1.621,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND UNION PRE 3/4 SCH40

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 44 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,11

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TEE PRE 1 SCH40 1,00 UND 2.890,00$ 2.890,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

3.366,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 3.366,39$ 104,36$

$ 104,36

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
4.003,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND TEE PRE 1 SCH40
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,12

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TEE PRE 1.1/4 SCH40 1,00 UND 7.450,00$ 7.450,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 7.790,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 7.790,70$ 241,51$

$ 241,51

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 1,81 1 0,01 $ 507,29

$ 507,29
8.590,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND TEE PRE 1.1/4 SCH40
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,13

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TEE PRE 1/2 SCH40 1,00 UND 870,00$ 870,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 1.210,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.210,70$ 37,53$

$ 37,53

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
1.806,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND TEE PRE 1/2 SCH40
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,14

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TEE RED PRE 1X1/2 SCH40 1,00 UND 9.800,00$ 9.800,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

10.276,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 10.276,39$ 318,57$

$ 318,57

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
11.128,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND TEE RED PRE 1X1/2 SCH40
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,15

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TAPON PRE 1 SCH40 SOLD 1,00 UND 1.270,00$ 1.270,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,05 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 1.610,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.610,70$ 49,93$

$ 49,93

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
2.219,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND TAPON PRE 1 SCH40 SOLD
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,16

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TAPON PRE 1.1/4 SCH40 SOLD 1,00 UND 3.050,00$ 3.050,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,05 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 3.390,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 3.390,70$ 105,11$

$ 105,11

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
4.054,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND TAPON PRE 1.1/4 SCH40 SOLD
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,17

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TAPON PRE 1/2 SCH40 SOLD 1,00 UND 380,00$ 380,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

856,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 856,39$ 26,55$

$ 26,55

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
1.416,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND TAPON PRE 1/2 SCH40 SOLD
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,18

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 UNION PRE UNIV 1 1/4 SCH40 1,00 UND 17.850,00$ 17.850,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,05 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 18.190,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 18.190,70$ 563,91$

$ 563,91

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
19.313,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND UNION PRE UNIV 1 1/4 SCH40
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5

ITEM 5,19

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 UNION PRE UNIV 1 SCH40 1,00 UND 9.850,00$ 9.850,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,05 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 10.190,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 10.190,70$ 315,91$

$ 315,91

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
11.065,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND UNION PRE UNIV 1 SCH40
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,20

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 VALVULA DE BOLA H2OFF 1   - SOLDADA 1,00 UND 31.787,00$ 31.787,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,05 UND 4.100,00$ 205,00$

32.263,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 32.263,39$ 1.000,17$

$ 1.000,17

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
33.796,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND VALVULA DE BOLA H2OFF 1   - SOLDADA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,21

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 VALVULA DE BOLA H2OFF 1/2   - SOLDADA 1,00 UND 17.216,00$ 17.216,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 17.556,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 17.556,70$ 544,26$

$ 544,26

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
18.659,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UND VALVULA DE BOLA H2OFF 1/2   - SOLDADA
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,22

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 10.145,86 0,1 1.014,59$

1.014,59$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

VALVULA FLOTADOR 3/4" 1,00 UND 150.000,00$ 150.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 150.340,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 150.340,70$ 4.660,56$

$ 4.660,56

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,10 $ 10.145,86

$ 10.145,86
166.162,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UNDVALVULA FLOTADOR 3/4"
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,23

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 10.145,86 0,1 507,29$

507,29$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

VALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" 1,00 UND 46.740,00$ 46.740,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

47.216,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 47.216,39$ 1.463,71$

$ 1.463,71

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,10 $ 10.145,86

$ 10.145,86
59.333,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UNDVALVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2"

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 57 de 172



PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,24

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

VALVULA CHEQUE 1" 1,00 UND 55.780,00$ 55.780,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 56.120,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 56.120,70$ 1.739,74$

$ 1.739,74

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
58.418,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UNDVALVULA CHEQUE 1"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 5
ITEM 5,25

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

REGISTRO RED WHITHE 1" 1,00 UND 187.900,00$ 187.900,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

188.376,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 188.376,39$ 5.839,67$

$ 5.839,67

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
194.749,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
UNIDAD UNDREGISTRO RED WHITHE 1"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 TUBERIA SAN 1.1/2" 1,00 ML 10.075,00$ 10.075,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

15.551,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 15.551,39$ 482,09$

$ 482,09

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
16.566,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD ML
 TUBERIA SAN 1.1/2"

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 60 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TUBERIA SAN 2" 1,00 ML 12.491,67$ 12.491,67$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 20.332,36

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 20.332,36$ 630,30$

$ 630,30

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
21.521,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD ML TUBERIA SAN 2"
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TUBERIA VENT 2" 1,00 ML 8.188,33$ 8.188,33$
Union PVC 1,00 UND 10.500,00$ 10.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 19.029,03

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 19.029,03$ 589,90$

$ 589,90

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
20.177,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD ML TUBERIA VENT 2"
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TUBERIA SAN 3" 1,00 ML 18.665,00$ 18.665,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 40.155,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 40.155,70$ 1.244,83$

$ 1.244,83

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
41.959,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD ML
 TUBERIA SAN 3"
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 TUBERIA VENT 3" 1,00 ML 10.930,00$ 10.930,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

16.406,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 16.406,39$ 508,60$

$ 508,60

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
17.448,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD ML
 TUBERIA VENT 3"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 TUBERIA SAN 4" 1,00 ML 25.916,67$ 25.916,67$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 33.757,36

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 33.757,36$ 1.046,48$

$ 1.046,48

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
35.362,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD ML TUBERIA SAN 4"
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,7

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 ADAPT LIMPIEZA SAN 4 1,00 UND 22.600,00$ 22.600,00$
Union PVC 1,00 UND 10.500,00$ 10.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 33.440,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 33.440,70$ 1.036,66$

$ 1.036,66

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
35.035,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND ADAPT LIMPIEZA SAN 4
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,8

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 45 2 CXC 1,00 UND 4.080,00$ 4.080,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 25.570,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 25.570,70$ 792,69$

$ 792,69

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
26.921,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 CODO SAN 45 2 CXC

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,9

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 CODO SAN 45 3 CXC 1,00 UND 8.750,00$ 8.750,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

14.226,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 14.226,39$ 441,02$

$ 441,02

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
15.200,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 CODO SAN 45 3 CXC

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,10

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 45 4 CXC 1,00 UND 15.200,00$ 15.200,00$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 23.040,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 23.040,70$ 714,26$

$ 714,26

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
24.313,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND CODO SAN 45 4 CXC
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,11

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 90 2 CXC 1,00 UND 3.400,00$ 3.400,00$
Union PVC 1,00 UND 10.500,00$ 10.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 14.240,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 14.240,70$ 441,46$

$ 441,46

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
15.240,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND CODO SAN 90 2 CXC
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,12

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 90 3 CXC 1,00 UND 7.900,00$ 7.900,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 29.390,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 29.390,70$ 911,11$

$ 911,11

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
30.860,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 CODO SAN 90 3 CXC

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,13

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 CODO SAN 90 4 CXC 1,00 UND 13.600,00$ 13.600,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

19.076,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 19.076,39$ 591,37$

$ 591,37

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
20.200,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD ML
 CODO SAN 90 4 CXC

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,14

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 UNION SAN 4 1,00 UND 7.900,00$ 7.900,00$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 15.740,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 15.740,70$ 487,96$

$ 487,96

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
16.787,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND UNION SAN 4
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,15

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 ADAPT DE SIFON 1.1/2 BCO 1,00 UND 6.900,00$ 6.900,00$
Union PVC 1,00 UND 10.500,00$ 10.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 17.740,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 17.740,70$ 549,96$

$ 549,96

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
18.849,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND ADAPT DE SIFON 1.1/2 BCO
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,16

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 BUJE SAN 3X2 SOLD 1,00 UND 5.700,00$ 5.700,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 27.190,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 27.190,70$ 842,91$

$ 842,91

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
28.592,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 BUJE SAN 3X2 SOLD

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,17

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 BUJE SAN 4X2 SOLD 1,00 UND 9.900,00$ 9.900,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

15.376,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 15.376,39$ 476,67$

$ 476,67

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
16.386,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 BUJE SAN 4X2 SOLD

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 76 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,18

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 BUJE SAN 4X3 SOLD 1,00 UND 10.100,00$ 10.100,00$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 17.940,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 17.940,70$ 556,16$

$ 556,16

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
19.055,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND BUJE SAN 4X3 SOLD
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,19

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 45 2 CXE 1,00 UND 4.090,00$ 4.090,00$
Union PVC 1,00 UND 10.500,00$ 10.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 14.930,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 14.930,70$ 462,85$

$ 462,85

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
15.952,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND CODO SAN 45 2 CXE
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 78 de 172



PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,20

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 45 3 CXC 1,00 UND 8.750,00$ 8.750,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 30.240,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 30.240,70$ 937,46$

$ 937,46

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
31.736,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 CODO SAN 45 3 CXC

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,21

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 CODO SAN 45 3 CXE 1,00 UND 8.850,00$ 8.850,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

14.326,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 14.326,39$ 444,12$

$ 444,12

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
15.303,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 CODO SAN 45 3 CXE

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 80 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,22

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 45 4 CXE 1,00 UND 15.300,00$ 15.300,00$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 23.140,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 23.140,70$ 717,36$

$ 717,36

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
24.416,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND CODO SAN 45 4 CXE
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,23

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 90 2 CXC 1,00 UND 4.200,00$ 4.200,00$
Union PVC 1,00 UND 10.500,00$ 10.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 15.040,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 15.040,70$ 466,26$

$ 466,26

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
16.065,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND CODO SAN 90 2 CXC
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 82 de 172



PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,24

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 CODO SAN 90 2 CXE 1,00 UND 4.200,00$ 4.200,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 25.690,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 25.690,70$ 796,41$

$ 796,41

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
27.045,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 CODO SAN 90 2 CXE

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 83 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,25

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 SIFON SAN 135 3 1,00 UND 11.500,00$ 11.500,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

16.976,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 16.976,39$ 526,27$

$ 526,27

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
18.035,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 SIFON SAN 135 3

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 84 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,26

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 SIFON SAN 180 2 1,00 UND 9.300,00$ 9.300,00$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 17.140,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 17.140,70$ 531,36$

$ 531,36

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
18.230,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND SIFON SAN 180 2
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 85 de 172



PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,27

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 YEE RED SAN 3X2 1,00 UND 15.150,00$ 15.150,00$
Union PVC 1,00 UND 10.500,00$ 10.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 25.990,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 25.990,70$ 805,71$

$ 805,71

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
27.354,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND YEE RED SAN 3X2
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 86 de 172



PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,28

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 YEE RED SAN 4X2 1,00 UND 23.750,00$ 23.750,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 45.240,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 45.240,70$ 1.402,46$

$ 1.402,46

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
47.201,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 YEE RED SAN 4X2

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 87 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,29

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 25,36$

25,36$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

 YEE RED SAN 4X3 1,00 UND 23.800,00$ 23.800,00$
Union PVC 1,00 UND 5.000,00$ 5.000,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,004 UND 43.786,00$ 175,14$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,004 UND 24.062,00$ 96,25$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

29.276,39$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 29.276,39$ 907,57$

$ 907,57

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
30.717,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 YEE RED SAN 4X3

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 88 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,30

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 YEE SAN 2 1,00 UND 7.800,00$ 7.800,00$
Union PVC 1,00 UND 7.500,00$ 7.500,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 15.640,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 15.640,70$ 484,86$

$ 484,86

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
16.684,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND YEE SAN 2
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 89 de 172



PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6
ITEM 6,31

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 YEE SAN 4 1,00 UND 27.700,00$ 27.700,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 28.040,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 28.040,70$ 869,26$

$ 869,26

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
29.468,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen UNIDAD UND YEE SAN 4
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 90 de 172



PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,32

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 Sifon_Piso_2_in: Sifon_Piso_2_in 1,00 UND 11.500,00$ 11.500,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 32.990,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 32.990,70$ 1.022,71$

$ 1.022,71

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
34.571,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 Sifon_Piso_2_in: Sifon_Piso_2_in

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,33

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 507,29 0,1 50,73$

50,73$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

 Sifon_Piso_3_in: Sifon_Piso_3_in 1,00 UND 11.500,00$ 11.500,00$
Union PVC 1,00 UND 21.150,00$ 21.150,00$
Soldadura PVC líquida 1/4 gal 0,002 UND 43.786,00$ 87,57$
Limpiador Removedor PVC 760gr 0,002 UND 24.062,00$ 48,12$
Estopa 200 gr 0,050 UND 4.100,00$ 205,00$

$ 32.990,70

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 32.990,70$ 1.022,71$

$ 1.022,71

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 0,01 $ 507,29

$ 507,29
34.571,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND
 Sifon_Piso_3_in: Sifon_Piso_3_in

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,34

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta menor GL 34.842,43$ 3.484,24$

SUB-TOTAL 3.484,24$
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Cemento gris KG 660,00$ 45.203,56$
Agua M3 2.858,00$ 117,56$
Arena M3 60.000,00$ 6.355,44$
Triturado M3 60.000,00$ 9.533,16$
Ladrillo ceramico macizo 25x12x5cm Unidad 806,27$ 80.627,00$
Tapa en concreto armado prefabricada Unidad 40.293,78$ 40.293,78$
Elementos para cierre hermetico Unidad 18.995,64$ 18.995,64$
Piezas PVC Unidad 13.699,89$ 13.699,89$
Cemento mortero 1:3 KG 660,00$ 5.693,16$
Agua para mortero 1:3 LTS 2,86$ 13,03$
Arena para mortero 1:3 M3 60.000,00$ 1.242,60$

SUB-TOTAL 221.774,82$
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 0,03 6.875,02$

SUB-TOTAL 6.875,02$
IV. MANO DE OBRA
Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de obra AA ( 1 oficial + 1 ayudante) HC 13.936,97$ 2,50 34.842,43$

SUB-TOTAL 34.842,43$
266.977,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen  accesorios y
tuberia de aguas lluvias) UNIDAD UND

Caja de inspécción  0,70mx0,70m

Cantidad
0,10

04 DE MAYO DE 2021

Cantidad
68,49
0,04
0,11
0,16

100,00
1,00
1,00
1,00

TOTAL

8,63
4,56
0,02

Tarifa

221.774,82$
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PROYECTO
UBICACIÓN

CAPITULO 6

ITEM 6,35

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 456.563,52 0,1 45.656,35$

45.656,35$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD

VR. PARCIAL

1,00 UND 12.400.000,00$ 12.400.000,00$

ACCESORIOS DE INSTALACION 1,00 UND 594.937,25$ 594.937,25$
-$
-$
-$

$ 12.994.937,25

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 12.994.937,25$ 402.843,05$

$ 402.843,05

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 101.458,56 4,50 $ 456.563,52

$ 456.563,52
13.900.000,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE COCO.
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES SANITARIAS( se incluyen
accesorios y tuberia de aguas lluvias)

UNIDAD UNDSISTEMA SEPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD
10,000 LTS

Transporte de materiales de obra

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

SISTEMA SEPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD
10,000 LTS

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

CAPITULO 7

ITEM 7,1
I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta menor GL 582,57$ 5,83$
Andamio multidireccional de carga DIA 2.350,00$ 117,50$
Soldador eléctrico DIA 60.000,00$ 180,00$
Compresor de aire 1000 lbs motor eléctrico 2 HP HR 5.864,53$ 58,65$

SUB-TOTAL 361,97$
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Desperdicios Valor-Unit.
Anticorrosivo GAL 67.515,00$ 0,005 337,58$
Disolvente GAL 15.529,50$ 0,02 310,59$
Perfil CP 150-16N 3,0x120x60mm ESP KG 6.150,00$ 1,000 6.150,00$
Soldadura 3/32" 68 Barras KG 7.455,00$ 0,050 372,75$

SUB-TOTAL 7.170,92$
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 0,03 233,34$

SUB-TOTAL 233,34$
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de obra HH (1 Sold +1 Of + 1 Ay) DIA 291.283,94$ 0,002 582,57$

SUB-TOTAL 582,57$
8.349,00$TOTAL

UNIDAD KG
Perfil metálico PHR para correas 120*60*3mm

0,01

Tarifa

 $                                             7.527,06

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

CUBIERTA

Cantidad
0,01
0,05

0,003
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PROYECTO

CAPITULO 7

ITEM 7,2
I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta menor GL 291,28$ 2,91$
Andamio multidireccional de carga DIA 2.350,00$ 70,50$
Soldador eléctrico DIA 60.000,00$ 180,00$
Compresor de aire 1000 lbs motor eléctrico 2 HP HR 5.864,53$ 58,65$

SUB-TOTAL 312,06$
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Desperdicios Valor-Unit.
Anticorrosivo GAL 67.515,00$ 0,005 337,58$
Disolvente GAL 15.529,50$ 0,01 77,65$
Varilla 1/2" roscada KG 5.500,00$ 1,000 5.500,00$
Soldadura 3/32" 68 Barras KG 7.455,00$ 0,050 372,75$

SUB-TOTAL 6.287,97$
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 0,03 204,51$

SUB-TOTAL 204,51$
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de obra HH (1 Sold +1 Of + 1 Ay) DIA 291.283,94$ 0,001 291,28$

SUB-TOTAL 291,28$
7.096,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

CUBIERTA
UNIDAD KGTemplete para correas en varilla de 1/2" rosacada en

ambos extremos

Cantidad
0,01
0,03

0,003
0,01

TOTAL

Tarifa

 $                                             6.597,12
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 7

ITEM 7,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 1.004,86 0,1 100,49$
MEC $ 2.632 1,00 2.632,35$

2.732,84$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

0,05 und 986.138,82$ 49.306,94$

1,00 UNIDAD  $            15.000,00  $                            17.500,00

Desperdicio 5,00% % 3.340,35$
$ 70.147,29

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 72.779,64$ 2.256,17$

$ 2.256,17

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,01 $ 1.004,86

$ 1.004,86

76.141,00$

DESCRIPCION
Herramienta menor

1.EQUIPO

2.MATERIALES
SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Cuerpo de andamios

MATERIAL

3.TRANSPORTE

4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

Accesorios complementarios (incluye
Conectores hcp de 11,8, u de remate en
aluminio, cinta antidux, Silicona, Tornillos de

Teja UPVC blanca

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la
construcción de una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco
y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco,
Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé,
Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

CUBIERTA
UNIDAD M2Teja UPVC

04 DE MAYO DE 2021
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 7

ITEM 7,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 123.602,90 0,1 12.360,29$

$/hora 3.750,00$ 0,08 300,00$
$/hora 11.752,00$ 0,63 7.403,76$
HORA $ 293,75 0,80 235,00$

20.299,05$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

413,952 KG 660,00$ 273.208,32$
0,2486 M3 2.899,12$ 720,72$
0,6468 M3 60.000$ 38.808,00$
0,9603 M3 150.000$ 144.045$

2,50 KG 4.960,51$ 12.401,28$
Formaleta 2 Usos 5,50 M2 34.346,39$ 94.452,58$

4,00 $/hora 1.160,00$ 4.640,00$
0,03 UNIDAD 8.499,00$ 254,97$
1,00 $/hora 5.729,00$ 5.729,00$
0,20 KG 3.360,00$ 672,00$
2,5 UND 25.480,43$ 63.701,08$

638.632,94$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 646.571,70$ 20.043,72$

$ 20.043,72

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 1,10 123.602,90$

$ 123.602,90
802.579,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CUBIERTA
UNIDAD M3

Viga canal en concreto reforzado 3,000 PSI

Arena

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Vibrador de vástago (incluye combustible)
Mezcladora de concreto (incluye combustible)
Andamio multidireccional de carga

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Agua

Triturado
Antisol blanco

Puntilla con cabeza 2"
Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntal metalico de hasta 3m de altura

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

CAPITULO 7

ITEM 7,5
I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta menor GL 6.968,49$ 696,85$

-$
-$
-$

SUB-TOTAL 696,85$
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Desperdicios Valor-Unit.
Codo sanit. 90 CXC 4" Un. 8.478,04$ 0,33 2.797,75$
Limpiador PVC GAL 23.562,00$ 0,00 94,25$
Soldadura liquida PVC GAL 112.803,82$ 0,00 451,22$
Tuberia sanitaria de aguas lluvias PVC 4" ML 8.835,75$ 1,02 9.012,47$

-$
-$

SUB-TOTAL 12.355,68$
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 0,03 383,03$

SUB-TOTAL 383,03$
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de obra AA (1 Of + 1 Ay) HR 13.936,97$ 0,50 6.968,49$

SUB-TOTAL 6.968,49$
20.404,00$TOTAL

UNIDAD ML
Bajante aguas lluvia 4"

Tarifa

 $                                           12.355,68

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

CUBIERTA

Cantidad
0,10
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 7

ITEM 7,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 22.473,25 0,1 2.247,33$

$/hora 3.750,00$ 0,06 225,00$
$/hora 11.752,00$ 0,03 352,56$
HORA $ 293,75 0,04 11,75$

2.836,64$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

31 KG 660,00$ 20.460,00$
0,02 M3 2.899,12$ 57,98$
0,06 M3 60.000$ 3.600,00$
0,1 M3 150.000$ 15.000$

0,02 KG 4.960,51$ 99,21$
Formaleta 2 Usos 0,05 M2 34.346,39$ 858,66$

0,40 $/hora 1.160,00$ 464,00$
0,00 UNIDAD 8.499,00$ 25,50$
0,30 $/hora 5.729,00$ 1.718,70$
0,02 KG 3.360,00$ 67,20$
0,2 UND 25.480,43$ 5.096,09$

47.447,34$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 48.036,65$ 1.489,14$

$ 1.489,14

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 112.366,27 1,00 0,20 22.473,25$

$ 22.473,25
74.246,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

CUBIERTA
UNIDAD ML

Alfajia en concreo reforzado 3,000 PSI 50*15cm

Arena

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Vibrador de vástago (incluye combustible)
Mezcladora de concreto (incluye combustible)
Andamio multidireccional de carga

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Agua

Triturado
Antisol blanco

Puntilla con cabeza 2"
Emulsion Desencofrado (16kg)
Durmiente ordinario
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntal metalico de hasta 3m de altura

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :
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PROYECTO

CAPITULO 7

ITEM 7,7

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta menor GL 11.149,58$ 1.114,96$

-$
-$
-$

SUB-TOTAL 1.114,96$
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Desperdicios Valor-Unit.
Flanche de acero galvanizado M2 46.583,00$ 0,50 23.291,50$
Silicona Transparente 110z Unidad 17.000,00$ 0,25 4.250,00$
Puntilla gr 3.400,00$ 0,08 272,00$

-$
-$

SUB-TOTAL 27.813,50$
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 0,03 862,22$

SUB-TOTAL 862,22$
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de obra AA (1 Of + 1 Ay) HR 13.936,97$ 0,80 11.149,58$

SUB-TOTAL 11.149,58$
40.940,00$TOTAL

Tarifa

 $                                           27.813,50

Cantidad
0,10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

CUBIERTA
UNIDAD MLFlanche en lamina galvanizada cal. 24 para culatas de

fachada y posterior. Desarrollo 30CM.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 81.458,56 0,1 8.145,86$

-$
-$
-$

8.145,86$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
7 ML 8.451,00$ 59.157,00$
2 UND 1.147$ 2.294,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

14,00 ML 2.850,00$ 39.900,00$
1,00 UND 7.352,00$ 7.352,00$
1,00 GLB 10.000,00$ 10.000,00$

-$
122.437,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 122.437,00$ 3.795,55$

$ 3.795,55

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,50 81.458,56$

$ 81.458,56
215.837,00$

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA MON. DOB 20A-250V PATA TRABADA
ACCESORIOS

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT GALV. EMT 1/2"
UNION CONDUIT GALV. 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND

Salida luminaria suspendida HERMETICA 2X25W
Max 50W, 120-227V, IP65, incluye tubería
PVC/EMT diámetro  1/2 " según se indique en
plano,, cable COBRE 12 AWG THHW  75°C,
incluye caja, tomacorriente monofásica doble,
incluye soporte y accesorios. Montaje Suspender,
h=3m, prom cable=7m
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 81.458,56 0,1 8.145,86$

-$
-$
-$

8.145,86$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
3 ML 8.451,00$ 25.353,00$
2 UND 1.147$ 2.294,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

6,00 ML 2.850,00$ 17.100,00$
1,00 UND 7.352,00$ 7.352,00$
1,00 GLB 10.000,00$ 10.000,00$

-$
65.833,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 65.833,00$ 2.040,82$

$ 2.040,82

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,50 81.458,56$

$ 81.458,56
157.478,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA MON. DOB 20A-250V PATA TRABADA
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT GALV. EMT 1/2"
UNION CONDUIT GALV. 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Salida  para bala led 24W, 120-227V, IP40,
incluye tubería PVC diámetro  1/2" según se
indique en plano,, cable 12 AWG THHW CU 75°C ,
caja, incluye soporte y accesorios. Montaje
descolgado, h= 3m, prom cable=3m
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 83.087,73 0,1 8.308,77$

-$
-$
-$

8.308,77$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
3 ML 8.451,00$ 25.353,00$
2 UND 1.147$ 2.294,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

6,00 ML 2.850,00$ 17.100,00$
1,00 UND 7.352,00$ 7.352,00$
1,00 GLB 10.000,00$ 10.000,00$

-$
65.833,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 65.833,00$ 2.040,82$

$ 2.040,82

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,51 83.087,73$

$ 83.087,73
159.270,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA MON. DOB 20A-250V PATA TRABADA
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT GALV. EMT 1/2"
UNION CONDUIT GALV. 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Salida  luminari emergencia tipo mikey mause ,
120-227V, IP40, incluye tubería PVC diámetro
1/2" según se indique en plano,, cable 12 AWG
THHW CU 75°C , caja, incluye soporte y
accesorios. Montaje Sobrepuesto muro, h= 3m,
prom cable=15m
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 81.458,56 0,1 8.145,86$

-$
-$
-$

8.145,86$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
6 ML 8.942,00$ 53.652,00$
2 UND 2.325$ 4.650,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

14,00 ML 2.850,00$ 39.900,00$
1,00 UND 7.352,00$ 7.352,00$
1,00 GLB 10.000,00$ 10.000,00$

-$
119.288,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 119.288,00$ 3.697,93$

$ 3.697,93

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,50 81.458,56$

$ 81.458,56
212.590,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA MON. DOB 20A-250V PATA TRABADA
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT GALV. EMT 3/4"
UNION CONDUIT GALV. 3/4"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND

Salida  para luminaria tipo campana high light
70W, 120-227V, IP65, incluye tubería EMT
diámetro  3/4" según se indique en plano,, cable
12 AWG THHW CU 75°C , caja, incluye soportes,
poste, brazo metálico, cimentación, obra civil y
accesorios, toma corriente. Montaje descolgado,
h= 6m, prom cable=7m
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 32.583,42 0,1 3.258,34$

-$
-$
-$

3.258,34$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
3 ML 2.293,00$ 6.879,00$
2 UND 1.163$ 2.326,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

6,00 ML 2.850,00$ 17.100,00$
1,00 UND 15.600,00$ 15.600,00$
0,20 GLB 10.000,00$ 2.000,00$

-$
47.639,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 47.639,00$ 1.476,81$

$ 1.476,81

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,20 32.583,42$

$ 32.583,42
84.958,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
INTERRUPTOR SENCILLO
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT PVC.  1/2"
CURVA CONSUIT PVC 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDSalida interruptor sencillo, 120 V, 15 A,
Instalación en muro, incluye tubería PVC
diámetro de 1/2"  cable 12 AWG THHW CU 75°C,
caja, soporte y accesorios.

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 106 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 32.583,42 0,1 3.258,34$

-$
-$
-$

3.258,34$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
3 ML 2.293,00$ 6.879,00$
2 UND 1.163$ 2.326,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

6,00 ML 2.850,00$ 17.100,00$
1,00 UND 24.650,00$ 24.650,00$
0,20 GLB 10.000,00$ 2.000,00$

-$
56.689,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 56.689,00$ 1.757,36$

$ 1.757,36

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,20 32.583,42$

$ 32.583,42
94.288,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
INTERRUPTOR TRIPLE
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT PVC.  1/2"
CURVA CONSUIT PVC 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDSalida interruptor triple, 120 V, 15 A, Instalación
en muro, incluye tubería PVC diámetro de 1/2"
cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y
accesorios.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,7

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 32.583,42 0,1 3.258,34$

-$
-$
-$

3.258,34$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
3 ML 2.293,00$ 6.879,00$
2 UND 1.163$ 2.326,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

6,00 ML 2.850,00$ 17.100,00$
1,00 UND 21.680,00$ 21.680,00$
0,20 GLB 10.000,00$ 2.000,00$

-$
53.719,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 53.719,00$ 1.665,29$

$ 1.665,29

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,20 32.583,42$

$ 32.583,42
91.226,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
INTERRUPTOR DOBLE
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT PVC.  1/2"
CURVA CONSUIT PVC 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDSalida interruptor doble, 120 V, 15 A, Instalación
en muro, incluye tubería PVC diámetro de 1/2"
cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y
accesorios.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,8

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.291,71 0,1 1.629,17$

-$
-$
-$

1.629,17$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 67.990,00$ 67.990,00$
0,6 UND 10.000,00$ 6.000,00$

-$
-$
-$
-$
-$
-$

73.990,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 73.990,00$ 2.293,69$

$ 2.293,69

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,10 16.291,71$

$ 16.291,71
94.205,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

LUMINARIA HERMETICA 2X25W
ACCESORIOS

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
suministro e instalación de luminaria para salida
en ítems 1,1,1, incluye cable derivación en cable
encauchetado COBRE 3x14 AWG, clavija,
accesorios de suspensión de la luminaria, demás
accesorios necesarios correcto funcionamiento
como balastros y drivers.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,9

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 24.437,57 0,1 2.443,76$

-$
-$
-$

2.443,76$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 32.900,00$ 32.900,00$
0,6 UND 10.000,00$ 6.000,00$

-$
-$
-$
-$
-$
-$

38.900,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 38.900,00$ 1.205,90$

$ 1.205,90

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,15 24.437,57$

$ 24.437,57
66.987,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

BALA LED 24W
ACCESORIOS

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
suministro e instalación de luminaria para salida
en ítems 1,1,2, incluye plafón rosca E27o carcasa
de sobreponer y demás accesorios necesarios
correcto funcionamiento y montaje como
balastros y drivers etc.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,10

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.291,71 0,1 1.629,17$

-$
-$
-$

1.629,17$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 55.600,00$ 55.600,00$
0,6 UND 10.000,00$ 6.000,00$

-$
-$
-$
-$
-$
-$

61.600,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 61.600,00$ 1.909,60$

$ 1.909,60

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,10 16.291,71$

$ 16.291,71
81.430,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

LUMINARIA TIPO MIKEY MOUSE
ACCESORIOS

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
suministro e instalación de luminaria para salida
en ítems 1,1,3, incluye plafón rosca E27 o carcasa
de sobreponer y demás accesorios necesarios
correcto funcionamiento y montaje como
balastros y drivers etc.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,1,11

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 24.437,57 0,1 2.443,76$

-$
-$
-$

2.443,76$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 114.500,00$ 114.500,00$
0,6 UND 10.000,00$ 6.000,00$

-$
-$
-$
-$
-$
-$

120.500,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 120.500,00$ 3.735,50$

$ 3.735,50

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,15 24.437,57$

$ 24.437,57
151.117,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

CAMAPANA HIGHT LIGHT 70W
ACCESORIOS

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
suministro e instalación de luminaria para salida
en ítems 1,1,4 pendiente estudio de iluminación,
incluye carcasa de conexión en brazo y demás
accesorios necesarios correcto funcionamiento y
montaje como balastros y drivers etc.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,2,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 48.875,13 0,1 4.887,51$

-$
-$
-$

4.887,51$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
4 ML 2.293,00$ 9.172,00$
2 UND 1.163$ 2.326,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

12,00 ML 2.850,00$ 34.200,00$
1,00 UND 16.200,00$ 16.200,00$
0,20 GLB 10.000,00$ 2.000,00$

-$
67.632,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 67.632,00$ 2.096,59$

$ 2.096,59

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,30 48.875,13$

$ 48.875,13
123.491,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA CORR. DOBLE
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT PVC.  1/2"
CURVA CONSUIT PVC 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Salida tomacorriente monofásica doble polo a
tierra, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, Instalación en
muro, incluye tubería PVC/EMT diámetro de 1/2"
según se indique en plano, cable 12 AWG THHW
cu 75°C, caja, soporte y accesorios.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,2,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 97.750,27 0,1 9.775,03$

-$
-$
-$

9.775,03$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
4 ML 2.293,00$ 9.172,00$
3 ML 8.451,00$ 25.353,00$
2 UND 1.163$ 2.326,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

15,00 ML 2.850,00$ 42.750,00$
1,00 UND 22.650,00$ 22.650,00$
0,20 GLB 10.000,00$ 2.000,00$

-$
107.985,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 107.985,00$ 3.347,54$

$ 3.347,54

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,60 97.750,27$

$ 97.750,27
218.858,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

TUBERIA CONDUIT GALV. EMT 1/2"

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA CORR. BIFASICA PATA TRABADO
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT PVC.  1/2"

CURVA CONSUIT PVC 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Salida tomacorriente Bifásica sencilla con polo a
tierra, contacto fijo, 220 V, 30 A, para maquinas,
incluye tubería PVC/EMT  diámetro de 1/2"
según se indique en plano, cable 12 AWG THHW
CU 90°C, caja, soporte y accesorios.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,2,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 81.458,56 0,1 8.145,86$

-$
-$
-$

8.145,86$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
4 ML 2.293,00$ 9.172,00$
3 ML 8.451,00$ 25.353,00$
2 UND 1.163$ 2.326,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

15,00 ML 2.850,00$ 42.750,00$
1,00 UND 49.250,00$ 49.250,00$
0,20 GLB 10.000,00$ 2.000,00$

134.585,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 134.585,00$ 4.172,14$

$ 4.172,14

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,50 81.458,56$

$ 81.458,56
228.362,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CURVA CONDUIT PVC 1/2"
CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA CORR. BIFASICA PATA TRABADO
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT PVC.  1/2"
TUBERIA CONDUIT GALV. EMT 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Salida tomacorriente trifasica sencilla con polo a
tierra, contacto fijo, 220 V, 50 A, para maquinas,
incluye tubería PVC/EMT  diámetro de 1/2"
según se indique en plano, cable 12 AWG THHW
CU 90°C, caja, soporte y accesorios.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,2,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 65.166,85 0,1 6.516,68$

-$
-$
-$

6.516,68$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
4 ML 2.293,00$ 9.172,00$
2 UND 1.163$ 2.326,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

12,00 ML 2.850,00$ 34.200,00$
1,00 UND 45.600,00$ 45.600,00$
0,20 GLB 10.000,00$ 2.000,00$

-$
97.032,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 97.032,00$ 3.007,99$

$ 3.007,99

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,40 65.166,85$

$ 65.166,85
171.724,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA CORR. DOBLE GFCI
ACCESORIOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT PVC.  1/2"
CURVA CONSUIT PVC 1/2"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Salida tomacorriente monofásica doble polo a
tierra y falla a tierra GFCI, NEMA 5-15R, 120 V, 15
A, para uso general,  incluye tubería PVC
diámetro de 1/2" según se indique en plano,
cable 12 AWG THHW CU 75°C, caja, soporte y
accesorios.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,2,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 8.145,86 0,1 814,59$

-$
-$
-$

814,59$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 2.450,00$ 2.450,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2.450,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 2.450,00$ 75,95$

$ 75,95

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,05 8.145,86$

$ 8.145,86
11.486,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

MARQUILLA

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDMarquillas + troquel de identificación en acrílico
en acrílico o cinta plastificada para tomas
normales.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,3,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 81.458,56 0,1 8.145,86$

-$
-$
-$

8.145,86$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 1.783,00$ 1.783,00$
6 ML 8.942,00$ 53.652,00$
2 UND 2.325$ 4.650,00$
1 UND 1.951$ 1.951,00$

14,00 ML 2.850,00$ 39.900,00$
1,00 UND 7.352,00$ 7.352,00$
1,00 GLB 10.000,00$ 10.000,00$

5 ML 12.600,00$ 63.000,00$
182.288,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 182.288,00$ 5.650,93$

$ 5.650,93

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,50 81.458,56$

$ 81.458,56
277.543,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

CAJA DOBLE GALV. 2400
ALAMBRE COBRE 12AWG THHW
TOMA MON. DOB 20A-250V PATA TRABADA
ACCESORIOS
CORAZAMETALICA 3/4 LIQUID TIGTH

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUPLEMENTO CAJA DOBLE GALV. 2400
TUBERIA CONDUIT GALV. EMT 3/4"
UNION CONDUIT GALV. 3/4"

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDSalidas para extractores 3#12 Cu THHN en coraza
metálica LT de 3/4". Incluye accesorios de coraza
metálica LT de 3/4". Prom= 5m

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 118 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,4,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 8.145,86 0,1 814,59$

-$
-$
-$

814,59$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,03 ML 5.700,00$ 5.700,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

5.700,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 5.700,00$ 176,70$

$ 176,70

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,05 8.145,86$

$ 8.145,86
14.837,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

TUBERIA 1-1/4" PCV CONDUIT

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD MLCanalización de tubería en 1Ø1.1/4" PVC desde
cuarto de planta  de emergencia y tablero de
produccionl.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,4,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 8.145,86 0,1 814,59$

-$
-$
-$

814,59$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,03 ML 11.300,00$ 11.300,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

11.300,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 11.300,00$ 350,30$

$ 350,30

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,05 8.145,86$

$ 8.145,86
20.611,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

TUBERIA 2" PCV CONDUIT

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD ML
Canalización de tubería en 1Ø2" PVC desde
cuarto de planta  de emergencia a medidor ORL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,5,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 8.145,86 0,1 814,59$

-$
-$
-$

814,59$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

-$
2,06 ML 2.980,00$ 6.138,80$
1,03 ML 2.980,00$ 3.069,40$

-$
-$
-$
-$
-$

9.208,20$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 9.208,20$ 285,45$

$ 285,45

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,05 8.145,86$

$ 8.145,86
18.454,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

ALAMBRE COBRE 1X10T AWG THHW
ALAMBRE COBRE 1X6N AWG THHW

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD ML
Alimentador en 3X6+1x6N+1x10T Cu AWG THHW
L75°C
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,5,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 8.145,86 0,1 814,59$

-$
-$
-$

814,59$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

2,06 ML 3.120,00$ 6.427,20$
1,03 ML 3.280,00$ 3.378,40$

-$
-$
-$
-$
-$
-$

9.805,60$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 9.805,60$ 303,97$

$ 303,97

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,05 8.145,86$

$ 8.145,86
19.070,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

ALAMBRE COBRE 1X8T AWG THHW
ALAMBRE COBRE 1X6N AWG THHW

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD ML
Alimentador en 3X2+1x2N+1x8T Cu AWG THHW
L75°C
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,6,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.291,71 0,1 1.629,17$

-$
-$
-$

1.629,17$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 GLB 221.200,00$ 221.200,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

221.200,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 221.200,00$ 6.857,20$

$ 6.857,20

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,10 16.291,71$

$ 16.291,71
245.978,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

CAJA PASO MAMPOSTERIA

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Caja de paso en mampostería de 40x40
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,7,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 65.166,85 0,1 6.516,68$

-$
-$
-$

6.516,68$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 GLB 244.900,00$ 244.900,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

244.900,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 244.900,00$ 7.591,90$

$ 7.591,90

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,40 65.166,85$

$ 65.166,85
324.175,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

TABLERO 18 CIRC. TRIFASICO

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDTablero de 18 circuitos trifásicos enchufable para
incrustar/sobreponer  con puerta y chapa
plástica, sin espacio para totalizador  250A
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,7,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 97.750,27 0,1 9.775,03$

-$
-$
-$

9.775,03$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 545.200,00$ 545.200,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

545.200,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 545.200,00$ 16.901,20$

$ 16.901,20

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,60 97.750,27$

$ 97.750,27
669.626,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

TABLERO 30 CIRC. TRIFASICO

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDTablero de 30 circuitos trifásicos enchufable para
incrustar/sobreponer  con puerta y chapa
plástica, sin espacio para totalizador  250A
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,8,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 8.145,86 0,1 814,59$

-$
-$
-$

814,59$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 16.840,00$ 16.840,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

16.840,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 16.840,00$ 522,04$

$ 522,04

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,05 8.145,86$

$ 8.145,86
26.322,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Interruptor enchufable 1x20A

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Interruptor enchufable 1x20A
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,8,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.291,71 0,1 1.629,17$

-$
-$
-$

1.629,17$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 28.000,00$ 28.000,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

28.000,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 28.000,00$ 868,00$

$ 868,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,10 16.291,71$

$ 16.291,71
46.789,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Interruptor enchufable 2x20A

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Interruptor enchufable 2x20A
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,8,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.291,71 0,1 1.629,17$

-$
-$
-$

1.629,17$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 28.000,00$ 28.000,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

28.000,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 28.000,00$ 868,00$

$ 868,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,10 16.291,71$

$ 16.291,71
46.789,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Interruptor enchufable 2x20A

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Interruptor enchufable 2x20A
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,9,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 244.375,67 0,1 24.437,57$

-$
-$
-$

24.437,57$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 2.985.000,00$ 2.985.000,00$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

2.985.000,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 2.985.000,00$ 92.535,00$

$ 92.535,00

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 1,50 244.375,67$

$ 244.375,67
3.346.348,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

TABLERO TRANSF. 15KVA 208

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND

Tablero de transferencia General 15KVA 208V,
incluye transferencia automática de 3X70A
Magnético protocolo de comunicaciones y demás
elementos de protección y control según
especificaciones del diagrama unifilar, o
disponible en el mercado, debe incluir el DPS
indicado en el plano.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,10,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 81.458,56 0,1 8.145,86$

-$
-$
-$

8.145,86$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 GLB 152.690,00$ 152.690,00$

-$
-$
-$
-$

152.690,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 152.690,00$ 4.733,39$

$ 4.733,39

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,50 81.458,56$

$ 81.458,56
247.028,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Interconexión entre SPT y a los bornes de neutro
trasferencia, planta E, medidor energía,  y estructura del
edificio en cable de cobre No.2/0 desnudo

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD MLInterconexión entre SPT y a los bornes de neutro
trasferencia, planta E, medidor energía,  y
estructura del edificio en cable de cobre No.2/0
desnudo
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,10,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 81.458,56 0,1 8.145,86$

-$
-$
-$

8.145,86$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 GLB 1.256.900,00$ 1.256.900,00$

-$
-$
-$

1.256.900,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.256.900,00$ 38.963,90$

$ 38.963,90

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,50 81.458,56$

$ 81.458,56
1.385.468,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Gabinete de interconexión de tierras de 30x20x12 cm,
incluye dos barras de Cu de 1¼" x 3/16" x 20 cm,
pretaladrados

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDGabinete de interconexión de tierras de
30x20x12 cm, incluye dos barras de Cu de 1¼" x
3/16" x 20 cm, pretaladrados
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,10,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 32.583,42 0,1 3.258,34$

-$
-$
-$

3.258,34$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

-$
1 GLB 221.200,00$ 221.200,00$

-$
-$
-$
-$
-$
-$

221.200,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 221.200,00$ 6.857,20$

$ 6.857,20

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,20 32.583,42$

$ 32.583,42
263.899,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

CAJA PASO MAMPOSTERIA

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDCaja en mampostería de 30x30x30 cmts,  con
marco y tapa para inspección de los electrodos
de puesta a tierra
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,10,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.291,71 0,1 1.629,17$

-$
-$
-$

1.629,17$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 GLB 32.650,00$ 32.650,00$

-$
-$
-$
-$

32.650,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 32.650,00$ 1.012,15$

$ 1.012,15

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,10 16.291,71$

$ 16.291,71
51.583,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Puntos de unión con conector bimetálico acero-cobre
certificado para uso, entre estructura edificio y sistema
de puesta tierra

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UNDPuntos de unión con conector bimetálico acero-
cobre certificado para uso, entre estructura
edificio y sistema de puesta tierra
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,10,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 32.583,42 0,1 3.258,34$

-$
-$
-$

3.258,34$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 268.900,00$ 268.900,00$
3 ML 26.711,00$ 80.133,00$

-$
-$
-$
-$
-$

349.033,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 349.033,00$ 10.820,02$

$ 10.820,02

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,20 32.583,42$

$ 32.583,42
395.695,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

VARILLA CW 5/8 X 2,40
CABLE COBRE DESNUDO 1/0

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Suministro e instalación de varilla 5/8 x 2.40 mts
en caja 30x30cm.
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,10,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.291,71 0,1 1.629,17$

-$
-$
-$

1.629,17$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 19.690$ 19.690,00$

-$
-$
-$
-$
-$
-$

19.690,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 19.690,00$ 610,39$

$ 610,39

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 0,10 16.291,71$

$ 16.291,71
38.221,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SOLDADURA EXOTERMICA

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD UND
Punto de soldadura exotérmica en electrodo de
puesta a tierra
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 8

ITEM 8,11,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 2.443.756,70 0,1 244.375,67$

-$
-$
-$

244.375,67$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1 UND 38.952.510,00$ 38.952.510,00$

-$
-$

38.952.510,00$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 38.952.510,00$ 1.207.527,81$

$ 1.207.527,81

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA (ELECTRICA) FF $ 162.917,11 1,00 15,00 2.443.756,70$

$ 2.443.756,70
42.848.170,00$

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Suministro e instalación de Grupo Electrógeno de 20 kVA en cuarto
220/120 V, 3Ø Stand-By, debe incluir todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento, ductos de desfogue, garantías y
demás características solicitadas en diagrama unifilar, también como
las adecuaciones de insonorización en caso de que se requiera y en el
cuarto que sean necesarias a la altura de nariño

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIONES ELECTRICAS

UNIDAD GLB

Suministro e instalación de Grupo Electrógeno de 20
kVA en cuarto 220/120 V, 3Ø Stand-By, debe incluir
todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento, ductos de desfogue, garantías y
demás características solicitadas en diagrama unifilar,
también como las adecuaciones de insonorización en
caso de que se requiera y en el cuarto que sean
necesarias a la altura de nariño
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9
ITEM 9,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 11149,57867 0,1 1.114,96$
HR 1837,37 0,5 918,69$

2.033,64$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

-$
$ 0,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 918,69$ 28,48$

$ 28,48

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1 0,10 $ 11.149,58

$ 11.149,58

13.212,00$

DESCRIPCION
Herramienta menor
Pulidora de concreto

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción
de una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su
comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco
Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya
Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS UNIDAD M2Pulido de concreto
1.EQUIPO

04 DE MAYO DE 2021

DESCRIPCION

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

MATERIAL

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

2.MATERIALES

3.TRANSPORTE

4.MANO DE OBRA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 5.574,79$ 0,1 557,48$

$/hora $ 3.191,61 0,15 478,74$

1.036,22$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

Sika Limpiador Rinse - Diluido 1:1 0,0 GL 87.900,00$ 2.637,00$
Cepillo duro 0,01 UND 1.850,00$ 18,50$
Agua 17,00 LTS 36,69$ 623,77$

Desperdicio 5,00% % 163,96$
$ 3.443,24

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 3.921,98$ 121,58$

$ 121,58

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,40 1 0,05 5.574,79$

5.574,79$
10.176,00$

1. EQUIPO

2. MATERIALES

DESCRIPCION
Herramienta menor
Andamio multidireccional de carga

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS

UNIDAD M2Limpieza mamposteria

MATERIAL

3. TRANSPORTE

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
4. MANO DE OBRA

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 3.344,87$ 0,1 334,49$

$/hora $ 3.191,61 0,15 478,74$

813,23$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

Revestimiento elastico impermeabilizante 1,00 KG 13.184,24$ 13.184,24$
-$
-$

-$
$ 13.184,24

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 13.662,98$ 423,55$

$ 423,55

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,40 1 0,03 3.344,87$

3.344,87$
17.766,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS

UNIDAD M2Impermeabilización de fachadas

Transporte de materiales de obra

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Andamio multidireccional de carga certificado

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION

SUBTOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 5.574,79 0,1 557,48$

$/hora $ 3.191,61 0,05 159,58$

717,06$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

0,600 KG 29.533,33$ 17.720,00$
8,00 KG 642,60$ 5.140,80$
0,50 LTS 36,69$ 18,35$
0,06 M3 60.000,00$ 3.600,00$

$ 26.479,14

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 26.638,72$ 825,80$

$ 825,80

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
$ 111.495,79 0,1 $ 5.574,79

$ 5.574,79
33.597,00$

1. EQUIPO

SUBTOTAL
2. MATERIALES

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION
Herramienta menor

DESCRIPCION

Andamio multidireccional de carga certificado

Cemento gris
Agua
Arena

MATERIAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción
de una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su
comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro
(Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y
Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS
UNIDAD M2

Pañete en mortero 1:3

Mejorador de Adherencia SIKALATEX

Transporte de materiales de obra

CUADRILLA A-A

TOTAL COSTOS DIRECTOS :
SUBTOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,5

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta menor GL 8.024,26$ 802,43$
Andamio DIA 2.350$ 47,00$

SUB-TOTAL $ 849,43
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Pintura epóxica gris GL 145.000,00$ 7.250,00$
Cinta de enmascarar Rollo 9.900,00$ 99,00$
Brocha cerda Mona 4" UN 10.955,00$ 547,75$
Rodillo felpa UN 7.800,00$ 780,00$

$ 8.676,75
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 0,03 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de Obra CC (Pintura)                 1 Of + 3 Ay HR 22.926,46$ 0,35 $ 8.024,26

SUB-TOTAL $ 8.024,26
$ 17.550,00

0,01
0,05
0,10

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

Cantidad
0,10
0,02

M2Pintura epoxica gris 25 micrones sobre piso
esmaltado y sobre mamposteria en muros de
primer piso.

TOTAL

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS

UNIDAD

Tarifa

$ 8.723,75

Cantidad
0,05
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,6

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Herramienta menor GL 8.024,26$ 802,43$
Andamio DIA 2.350$ 47,00$

SUB-TOTAL $ 849,43
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Pintula vinillo gris GL 45.000,00$ 2.250,00$
Cinta de enmascarar Rollo 9.900,00$ 99,00$
Brocha cerda Mona 4" UN 10.955,00$ 109,55$
Rodillo felpa UN 7.800,00$ 234,00$

$ 2.692,55
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM Valor-Unit.

Transporte de material 0,03 $ 0,00

SUB-TOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA

Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de Obra CC (Pintura)                 1 Of + 3 Ay HR 22.926,46$ 0,35 $ 8.024,26

SUB-TOTAL $ 8.024,26
$ 11.566,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS

UNIDAD M2

Pintura en vinilo blanco sobre muros de baños

Cantidad
0,10
0,02

Cantidad
0,05
0,01
0,01
0,03

TOTAL

Tarifa

$ 2.739,55
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,7

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 22.299,16 0,1 2.229,92$

2.229,92$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 M2 24.900,00$ 24.900,00$
0,40 UND 1.745,53$ 698,21$
2,00 UND 152,25$ 304,50$

780,21 UND 1,20$ 936,25$
17,00 UND 16,72$ 284,24$
1,20 ML 76,15$ 91,38$
0,30 KG 2.363,35$ 709,01$
0,40 ML 520,70$ 208,28$
2,30 UND 612,32$ 1.408,34$
3,20 ML 2.740,25$ 8.768,80$
1,20 UND 1.765,13$ 2.118,16$
1,20 UND 229,25$ 275,10$

$ 40.702,26

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 40.702,26$ 1.261,77$

$ 1.261,77

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,20 $ 22.299,16

$ 22.299,16

66.493,00$

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Herramienta menor

MATERIAL

Lamina PVC cielo raso
Perfil en U en acero de 30mm
Fijación compuesta por chazo y tornillo
Varilla de cuelgue
Tornillo autoperforante 3,5X25mm
Cinta microperforada de papel
Pasta de juntas
Banda autoadhesiva desolidarizante de
Conectores para maestra

1. EQUIPO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS

UNIDAD M2Cielo raso en PVC para baños y cocina

04 DE MAYO DE 2021

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

2.MATERIALES

3.TRANSPORTE

4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

Maestra 60/27 de lamina de acero
Conexión superior para fijar la varilla al
Seguro para la fijacipon del cuelague,
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,8

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 8.919,66$ 0,01 89,20$

$/hora 3.750,00$ 0,11 412,50$
$/hora 11.752,00$ 0,07 775,63$

1.277,33$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

0,12 KG 660,00$ 79,20$
0,02 M3 2.858,00$ 66,02$
0,06 M3 60.000,00$ 3.696,00$

-$
3.841,22$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
Transporte de materiales de obra 0,0031 5.029,35$ 15,59$

15,59$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA 111.495,79$ 1,00 0,08 8.919,66$

8.919,66$
14.054,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios
de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y
Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ACABADOS PISOS Y TECHOS
UNIDAD M2Alistado de piso para baños

1. EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
Vibrador de vastago (incluye combustible)
Mezcladora de concreto (incluye combustible)

SUBTOTAL

2. MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris en sacos
Agua
Arena cribada

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

3. TRANSPORTE
DESCRIPCION

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA

DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 9

ITEM 9,9

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL 20.069,24$ 0,01 200,69$

-$
-$

200,69$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,50 KG 1.400,00$ 2.100,00$
0,02 M3 2.858,00$ 66,02$
1,03 M2 31.500,00$ 32.445,00$

-$
34.611,02$

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
Transporte de materiales de obra 0,0031 34.611,02$ 107,29$

107,29$

JORNAL CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA 111.495,79$ 1,00 0,18 20.069,24$

20.069,24$
54.988,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos
agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios
de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y
Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ACABADOS PISOS Y TECHOS
UNIDAD M2Enchape para baños en piso y muro ceramica blanca 30*30 linea

institucional.
1. EQUIPO

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL
2. MATERIALES

MATERIAL

Pegacor o similar
Agua
Enchape 30*30 blanco ceramica

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUBTOTAL
3. TRANSPORTE

DESCRIPCION

SUBTOTAL
4. MANO DE OBRA
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PROYECTO

CAPITULO 9

ITEM 9,10

I. HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
herramienta menor GL 2.787,39$ 278,74$

SUB-TOTAL $ 278,74
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción Unidad Precio-Unit. Valor-Unit.
Agua LTS 34,26$ 259,01$
Cemento gris Kg 660,00$ 9.438,00$
Arena M3 60.000,00$ 1.800,00$
Sika-1 4kg Impermeabilizante Integral Para
Morteros Kg 9.855,00$ 197,10$

SUB-TOTAL $ 11.694,11
III. TRANSPORTES

Descripción Distancia (Vol. Peso ó
Cant.)/KM SUB-TOTAL

Transporte de material 0,03 -$

SUB-TOTAL $ 0,00
IV. MANO DE OBRA 0

Trabajador Unidad Jornal Hora Total Rendimiento Valor-Unit.
Mano de obra AA (1 oficial + 1 Ayudante) DIA $ 111.495,79 0,03 $ 2.787,39

SUB-TOTAL $ 2.787,39
$ 14.760,00

0,03

0,02

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

ACABADOS DE PISOS Y TECHOS

Cantidad
0,10

TOTAL

UNIDAD ML
Media caña en mortero 1:3

Tarifa

 $                              11.694,11

Cantidad
7,56

14,30
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 10

ITEM 10,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 45.218,55 0,1 4.521,85$

4.521,85$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND 60.900,00$ 60.900,00$

1,00 UND 22.000,00$ 22.000,00$

$ 82.900,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 82.900,00$ 2.569,90$

$ 2.569,90

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 0,45 $ 45.218,55

$ 45.218,55

135.210,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIÓN DE APARATOS

UNIDAD UNDSuministro e instalación de lavamanos
blanco de colgar (incluye griferia)

3.TRANSPORTE

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Lavamanos blanco Acuacer

Combo griferia

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 10

ITEM 10,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 45.218,55 0,1 4.521,85$

4.521,85$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND 380.900,00$ 380.900,00$

1,00 UND 22.000,00$ 22.000,00$

$ 402.900,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 402.900,00$ 12.489,90$

$ 12.489,90

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 0,45 $ 45.218,55

$ 45.218,55

465.130,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIÓN DE APARATOS

UNIDAD UNDSuministro e instalación de lavamanos
blanco para discapacitados (incluye
griferia)

3.TRANSPORTE

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Lavamanos blanco AQUAJET

Combo griferia

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 10

ITEM 10,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 117.568,22 0,1 11.756,82$

11.756,82$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND 149.000,00$ 149.000,00$

1,00 UND 22.000,00$ 22.000,00$

$ 171.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 171.000,00$ 5.301,00$

$ 5.301,00

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 1,17 $ 117.568,22

$ 117.568,22

305.626,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIÓN DE APARATOS

UNIDAD UNDSuministro e instalación de lavaplatos
(incluye griferia)

3.TRANSPORTE

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Lavaplatos para empotrar acero inoxidable

Combo griferia

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 10

ITEM 10,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 100.485,66 0,1 10.048,57$

10.048,57$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND 169.900,00$ 169.900,00$

-$

$ 169.900,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 169.900,00$ 5.266,90$

$ 5.266,90

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 1,00 $ 100.485,66

$ 100.485,66

285.701,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIÓN DE APARATOS

UNIDAD UNDSuministro e instalación de sanitario
(incluye accesorios de conexión)

3.TRANSPORTE

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Sanitario acua plus ultra blanco

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 150 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 10

ITEM 10,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 100.485,66 0,1 10.048,57$

10.048,57$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND 411.000,00$ 411.000,00$

1,00 UND 811.900,00$ 811.900,00$

$ 1.222.900,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 1.222.900,00$ 37.909,90$

$ 37.909,90

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 1,00 $ 100.485,66

$ 100.485,66

1.371.344,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIÓN DE APARATOS

UNIDAD UNDSuministro e instalación de sanitario tipo
push(incluye accesorios de conexión)

3.TRANSPORTE

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Taza baltica sanitario flux.

fluxometro sanitario

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 10

ITEM 10,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 25.121,42 0,1 2.512,14$

2.512,14$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND 55.400,00$ 55.400,00$

$ 55.400,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 55.400,00$ 1.717,40$

$ 1.717,40

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 0,25 $ 25.121,42

$ 25.121,42

84.751,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

INSTALACIÓN DE APARATOS

UNIDAD UNDJuego de incrustaciones para baño, incluye
barra toallera, porta rollo, jabonera,
argolla y gancho para toalla.

3.TRANSPORTE

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Combo incrustaciones porcelana

SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Ing. NESTOR SOLANO
M.P. 68202-139447STD. 152 de 172



PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 90.437,10 0,1 9.043,71$

9.043,71$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND 289.009,00$ 289.009,00$

1,00 UND 500.883,00$ 500.883,00$

1,00 UND 87.900,00$ 87.900,00$

$ 877.792,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 877.792,00$ 27.211,55$

$ 27.211,55

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,45 $ 90.437,10

$ 90.437,10

1.004.484,00$

DESCRIPCION
Herramienta menor

Herraje piezas metalicas, accesorios, pernios
altos y bajos; puntos de giro; tapa, caja y
mecanismo de freno.

1.EQUIPO

2.MATERIALES
SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

MATERIAL

DESCRIPCION

Puerta de vidrio templado incoloro 10mm

3.TRANSPORTE
SUBTOTAL

Transporte de materiales de obra

4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL

Chapa tipo palanca cromada circular

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD UNDPuerta se seguridad: Naves en vidrio
templado 10mm chapa de seguridad y
herrajes en acero inoxidable.

04 DE MAYO DE 2021
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 60.291,40 0,1 6.029,14$

6.029,14$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 M2 221.500,00$ 221.500,00$

1,00 UND 89.900,00$ 89.900,00$

$ 311.400,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 311.400,00$ 9.653,40$

$ 9.653,40

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,30 $ 60.291,40

$ 60.291,40

387.374,00$

DESCRIPCION
Herramienta menor

1.EQUIPO

3.TRANSPORTE

2.MATERIALES

Chapa tipo palanca

DESCRIPCION

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

MATERIAL

21 DE JULIO 2020

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD M2Puerta en aluminio proyectante color
natural y vidrio 4mm. Incluye puertas P2,
P3, P4, P5, P7 y P8.

Carpintería de aluminio anodizado natural para
puerta practicable, perfilería para una o dos
hojas, LINEA PROYECTANTE, con marca de
calidad ALUMINA O SIMILAR, incluso parte
proporcional de cerradura triangular y rejillas de
ventilación.Incluye chapa tipo palanca circular

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

4.MANO DE OBRA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 130.631,36 0,1 13.063,14$

13.063,14$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UNIDAD 3.250.200,00$
3.250.200,00$

-$

$ 3.250.200,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 3.250.200,00$ 100.756,20$

$ 100.756,20

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,65 $ 130.631,36

$ 130.631,36

3.494.651,00$TOTAL COSTOS DIRECTOS :
SUBTOTAL

SUBTOTAL

Puerta enrollable para garaje, de lamas de
aluminio extrusado, apertura manual

MATERIAL

2.MATERIALES

3.TRANSPORTE

4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

DESCRIPCION
Herramienta menor

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1.EQUIPO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una
planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los
productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El
Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD UNDPuerta enrollable de láminas de aluminio
extrusionado de 3x3, apertura manual

21 DE JULIO 2020
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 40.194,26 0,1 4.019,43$

4.019,43$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 M2 179.800,00$ 179.800,00$

0,30 UND 35.200,00$ 10.560,00$

-$

$ 190.360,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 190.360,00$ 5.901,16$

$ 5.901,16

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,20 $ 40.194,26

$ 40.194,26

240.475,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD M2Ventanas en aluminio tipo corredera serie
744 color natural. Ventanas tipo V1, V2 y
V4

04 DE MAYO DE 2021

1.EQUIPO

2.MATERIALES

3.TRANSPORTE

4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

Ventana tipo serie 744 corredera, incluye
anclajes

DESCRIPCION
Herramienta menor

MATERIAL

DESCRIPCION
Transporte de materiales de obra

Chapa tipo palanca cromada circular

TOTAL COSTOS DIRECTOS :
SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 44.213,69 0,1 4.421,37$

4.421,37$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 M2 165.000,00$ 165.000,00$

0,30 UND 35.200,00$ 10.560,00$

-$

$ 175.560,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 175.560,00$ 5.442,36$

$ 5.442,36

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,22 $ 44.213,69

$ 44.213,69

229.637,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD M2Persianas en aluminio linea proyectante
perfil ALN315. Ventanas V3, V5, V6, V7 y
V8.

SUBTOTAL

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL
Ventana tipo PROYECTANTE, ALUMINA O
SIMILAR, incluye anclajes según planos

Chapa tipo palanca cromada circular

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3.TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 40.194,26 0,1 4.019,43$

4.019,43$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 M2 175.150,00$ 175.150,00$

0,30 UND 35.200,00$ 10.560,00$

-$

$ 185.710,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 185.710,00$ 5.757,01$

$ 5.757,01

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,20 $ 40.194,26

$ 40.194,26

235.681,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD M2Persiana en aluminio para fachada, marco
10*4 y rejilla ALN315 serie proyectante.

SUBTOTAL

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL
Ventana tipo PERSIANA PROYECTANTE ALN
315, ALUMINA O SIMILAR, incluye anclajes

Chapa tipo palanca cromada circular

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3.TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,7

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 42.203,98 0,1 4.220,40$

4.220,40$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 IND 380.000,00$ 380.000,00$

-$

-$

$ 380.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 380.000,00$ 11.780,00$

$ 11.780,00

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,21 $ 42.203,98

$ 42.203,98

438.204,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD JGBarras en acero inoxidable para baño
discapacitados

SUBTOTAL

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Baras acero 2" baños discap.

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3.TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,8

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 36.174,84 0,1 3.617,48$

3.617,48$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 ML 174.560,00$ 174.560,00$

-$

-$

$ 174.560,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 174.560,00$ 5.411,36$

$ 5.411,36

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,18 $ 36.174,84

$ 36.174,84

219.764,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD ML

Baranda en tuberia metalica, pasamanos
en 2" y parales en 1-1/2" según diseño
arquitectonico con acabado en pintura
electrostatica para balcon de 2do nivel y
escaleras.

SUBTOTAL

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL
Baranda metalica 2" paral 1-1/2" c./0,9mts
pintura electrostatica

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3.TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 11

ITEM 11,9

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.077,71 0,1 1.607,77$

1.607,77$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 M2 135.000,00$ 135.000,00$

-$

-$

$ 135.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 135.000,00$ 4.185,00$

$ 4.185,00

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA DD $ 200.971,32 0,08 $ 16.077,71

$ 16.077,71

156.870,00$

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de
una planta de procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización
para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de
Sanquianga), departamento de Nariño
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

PUERTAS VENTANAS Y BARANDAS

UNIDAD M2Espejos en vidrio 4mm ancaldo con
silicona estructural sobre enchape.

SUBTOTAL

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

SUBTOTAL
2.MATERIALES

MATERIAL

Espejo 4mm borde biselado

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

3.TRANSPORTE
DESCRIPCION

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 12

ITEM 12,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 115.558,51 0,1 11.555,85$

11.555,85$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 Und $ 4.826.000,00 $ 4.826.000,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 4.826.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL

0,03 4.826.000,00$ 149.606,00$

$ 149.606,00

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 1,15 $ 115.558,51

$ 115.558,51
5.102.720,00$

DESCRIPCION
Herramienta menor

Transporte de materiales de obra

DESCRIPCION

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales
para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro
(Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

EQUIPOS

UNIDAD UNDExtractor tipo hongo en aluminio 0,75hp-2500cfm
tipo industrial, dimensiones 77,5*90,5cm

04 DE MAYO DE 2021

1.EQUIPO

2.MATERIALES

3.TRANSPORTE

4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

MATERIAL

Extractor tipo hongo en aluminio 0,75hp-2500cfm tipo industrial,
dimensiones 77,5*90,5cm - INCLUYE ACCESORIOS
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 12

ITEM 12,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 110.534,23 0,1 11.053,42$

11.053,42$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 ml $ 468.500,00 $ 468.500,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 468.500,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL

0,03 468.500,00$ 14.523,50$

$ 14.523,50

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 1,10 $ 110.534,23

$ 110.534,23
604.611,00$

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Ducto en poliestireno reforzado con fibra de vidrio , diametro 24,
espesro 4mm con acabado en esmalte.

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales
para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro
(Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

EQUIPOS

UNIDAD MLDucto en poliestireno reforzado con fibra de
vidrio , diametro 24, espesro 4mm con acabado
en esmalte.

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 12

ITEM 12,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 110.534,23 0,1 11.053,42$

11.053,42$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 Und $ 1.082.900,00 $ 1.082.900,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 1.082.900,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL

0,03 1.082.900,00$ 33.569,90$

$ 33.569,90

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 1,10 $ 110.534,23

$ 110.534,23
1.238.058,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales
para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro
(Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

EQUIPOS

UNIDAD UNDExtractor axial de aire tipo industrial para
instalacion en muro. HXB 500H o similar.

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Extractor axial de aire tipo industrial para instalacion en muro. HXB
500H o similar. INCLUYE ACCESORIOS

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 12

ITEM 12,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 110.534,23 0,1 11.053,42$

11.053,42$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 Und $ 1.795.000,00 $ 1.795.000,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 1.795.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL

0,03 1.795.000,00$ 55.645,00$

$ 55.645,00

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA BB $ 100.485,66 1,10 $ 110.534,23

$ 110.534,23
1.972.233,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales
para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro
(Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga),
departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

EQUIPOS

UNIDAD UNDEquipo de presion para suministro de agua
potable tipo hidrotimetrico Hydro-MAC potencia
1,0HP succion 1-1/4" descarga 1"

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Equipo de presion para suministro de agua potable tipo hidrotimetrico
Hydro-MAC potencia 1,0HP succion 1-1/4" descarga 1" - INCLUYE
ACCESORIOS

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 13

ITEM 13,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 5.574,79 0,1 557,48$

557,48$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 UND $ 8.800,00 $ 8.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 8.800,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 8.800,00$ 272,80$

$ 272,80

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,05 $ 5.574,79

$ 5.574,79
15.205,00$TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

JUNCOS O JUNQUERA

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

URBANISMO
UNIDAD UNDPlantas tipo Juncos o junquera para siembra en

zona de proceso de fitorremediacion.

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 13

ITEM 13,2

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 11.149,58 0,1 1.114,96$

1.114,96$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,05 M3 $ 150.000,00 $ 157.500,00

$ 157.500,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 157.500,00$ 4.882,50$

$ 4.882,50

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,1 $ 11.149,58

$ 11.149,58
174.647,00$TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Triturado

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

URBANISMO
UNIDAD M3Cama de grava 3/4 limpia para cama de plantas

en zona de fitorremediacion

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 13

ITEM 13,3

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 122.645,37 0,1 12.264,54$

12.264,54$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

375,00 KG $ 642,60 $ 240.975,00
0,50 M3 $ 60.000,00 $ 30.000,00

108,00 LTS $ 36,69 $ 3.962,52
0,95 M3 $ 150.000,00 $ 142.500,00
1,50 UN 2.730,00$ $ 4.095,00
0,20 LB 1.905,00$ $ 381,00
2,20 KG 5.291,00$ $ 11.640,20

$ 433.553,72

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 433.553,72$ 13.440,17$

$ 13.440,17

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 1,1 $ 122.645,37

$ 122.645,37
581.904,00$

SUBTOTAL
TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Arena
Agua
Triturado
Vareta de confinamiento para vaciado
Puntilla 1½"
Malla electrosoldada

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

URBANISMO
UNIDAD M3Rampa en concreto 3000 PSI

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 13

ITEM 13,4

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 16.724,37 0,1 1.672,44$

1.672,44$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

32,00 KG $ 642,60 $ 20.563,20
0,05 M3 $ 60.000,00 $ 3.000,00

10,80 LTS $ 36,69 $ 396,25
0,09 M3 $ 150.000,00 $ 13.500,00
0,50 UN 2.730,00$ $ 1.365,00
0,10 LB 1.905,00$ $ 190,50
1,75 KG 5.291,00$ $ 9.259,25

$ 48.274,20

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 48.274,20$ 1.496,50$

$ 1.496,50

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,15 $ 16.724,37

$ 16.724,37
68.168,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

URBANISMO
UNIDAD M2Andenes en concreto 3.000 PSI

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Cemento gris
Arena
Agua
Triturado
Vareta de confinamiento para vaciado
Puntilla 1½"
Malla electrosoldada

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 13

ITEM 13,5

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
-$

-$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 GLB $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
-$

$ 0,00

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
$ 0,00

$ 0,00
7.000.000,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

URBANISMO
UNIDAD GLBConexión servicios (energía y agua)

1.EQUIPO
DESCRIPCION

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Conexión servicios (energía y agua)

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 13

ITEM 13,6

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
-$

-$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 GLB $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

$ 2.000.000,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
-$

$ 0,00

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
$ 0,00

$ 0,00
2.000.000,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

URBANISMO
UNIDAD GLBCertificacion RETIE

1.EQUIPO
DESCRIPCION

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

Certificacion RETIE

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
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PROYECTO

UBICACIÓN

CAPITULO 14

ITEM 14,1

TIPO TARIFA RENDIMIENTO VR. PARCIAL
GBL $ 3.902,35 0,1 390,24$

390,24$

CANTIDAD UNIDAD PRECIO POR
UNIDAD VR. PARCIAL

1,00 GLB $ 676,00 $ 676,00

$ 676,00

CANTIDAD DISTANCIA $/TN VR. PARCIAL
0,03 676,00$ 20,96$

$ 20,96

JORNAL PRESTACIONES CANTIDAD RENDIMIENTO VR. PARCIAL
CUADRILLA AA $ 111.495,79 0,035 $ 3.902,35

$ 3.902,35
4.990,00$

SUBTOTAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de procesos agroindustriales para la
obtención de aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de
Pacífico Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de Sanquianga), departamento de Nariño

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 04 DE MAYO DE 2021

ASEO Y LIMPIEZA GENERAL
UNIDAD M2Aseo, limpieza general y retiro de sobrantes

1.EQUIPO
DESCRIPCION

Herramienta menor

DESCRIPCION

2.MATERIALES

MATERIAL

FUNGIBLES Y CONSUMIBLES

SUBTOTAL
3.TRANSPORTE

TOTAL COSTOS DIRECTOS :

Transporte de materiales de obra

SUBTOTAL
4.MANO DE OBRA
DESCRIPCION

SUBTOTAL
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

  

GENERALIDADES  

  

Estas especificaciones tienen por objeto determinar los parámetros constructivos, sistemas de 

cuantificación y pago a los que se debe sujetar el Interventor, el Contratista y en general todas 

aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción y el control de los diferentes 

proyectos de construcción, indicar los requisitos generales aplicables a materias  primas, 

materiales, mano de obra y procesos de fabricación y construcción; pruebas y ensayos de los 

materiales para la construcción de cada uno de los ítems cubiertos por estos documentos, 

adicionales a los demás requisitos en otras de sus partes.  

  

El desarrollo y ejecución de todas y cada una de las actividades resultantes de la cuantificación 

de los diseños deberán ejecutarse de conformidad a las siguientes normas:  

  

a) Instituto de Normas Técnicas ICONTEC.  

b) Norma Sismo Resistente NSR-10.  

c) American Society for Testing and Materials ASTM.  

d) American Concrete Institute ACI.  

e) Portland Cement Association PCA.  

   

El responsable de la ejecución deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para 

la construcción de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas 

especificaciones, o donde lo indique el Interventor.  

  

Las   omisiones   o   ambigüedades   que   se   puedan   presentar   en   los   planos   o   en   las 

especificaciones del proyecto no exoneran al Contratista de la responsabilidad de efectuar el 

suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad.  

  

Si el Contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en los planos o en las especificaciones, 

deberá hacer corregir o aclarar estas discrepancias a la Interventoría, y ésta realizará dicha 

gestión ante el responsable de los diseños antes de iniciar cualquier etapa de los trabajos.  

  

Todos los materiales empleados para la construcción de los bienes que suministrará el Contratista   

deberán    ser    nuevos    y    de    primera    calidad, libres    de    defectos    e imperfecciones y 

cumplir con la clasificación y grado, cuando éstas se especifiquen.  

  

Para cada uno de los materiales suministrados, el Contratista deberá entregar a la interventoría 

informes certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen 

con lo establecido en estas especificaciones.  

  

No se permitirán sustituciones en las normas o en la calidad de los materiales sin la autorización 

previa y por escrito de la Interventoría.  

  

Será responsabilidad de la Interventoría el cumplimiento de estas Especificaciones, así como   el   

ordenamiento   de   modificaciones, nuevas   cantidades   de   obra   y   además   los resultados 

de medición y pago de todas las obras realizadas.  
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El Interventor, por lo tanto, podrá no solo exigir el cumplimiento de las especificaciones mínimas 

aquí escritas, sino de todas aquellas normas de diseño constructivo, así como ordenar las pruebas 

y ensayos del caso, cuando así lo considere pertinente, aunque estas pruebas impliquen alguna 

incomodidad, costo adicional o alguna pequeña demora en la construcción del proyecto.  

  

De   igual   manera, por   circunstancias   especiales   no   previstas   en   los   planos    y/o 

especificaciones, el Interventor podrá, previo convenio entre las partes, modificar o realizar 

nuevas especificaciones, teniendo en cuenta las incidencias que puedan resultar en la obra, 

como son las referidas a tiempos y a dinero.  

  

Las especificaciones técnicas particulares pueden complementar, sustituir o modificar, según el 

caso, las especificaciones generales de construcción, y prevalecen sobre las últimas.  

  

PERSONAL UTILIZADO EN OBRA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la 

competitividad de la cadena productiva de coco mediante la construcción de una planta de 

procesos agroindustriales para la obtención de aceite de coco y su comercialización para los 

productores de cocotero en los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico 

Sur), El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de 

Sanquianga), departamento de Nariño. 

  

 PERSONAL  CANTIDAD  CONTRATISTA  

Ing. director de obra  1 X 

Ing. Residente  1 X 

Maestro de obra  1 X 

Oficiales  2 X 

Almacenista  1 X 

Administrativo 1 X 

Obreros   6 X 

 

1. PRELIMINARES. 

 

1.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (M2) 

 

Descripción 

El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia 

permanente con base en los planos del proyecto.   

  

Durante la construcción el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y cotas, 

cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto. Deberá disponer permanentemente 

en la obra de un equipo de topografía adecuado para realizar esta actividad cuando se 

requiera.  

 

Procedimiento de ejecución 

Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio. Cuantificar la cantidad de 

metros cuadrados de la obra a replantear. Programar una secuencia de actividades para la 
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realización de la localización y replanteo del canal. Realizar la localización y replanteo con los 

equipos estipulados en los términos o pliegos. 

 

Materiales y equipos 

Puntillas 

Cercos de madera 

Nilón 

Herramienta menor 

Palas  

Picas  

Barras 

Azadón  

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la Localización y Replanteo. Además, 

deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad apropiadas.  

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), medido sobre la proyección horizontal de la 

zona demarcada y su precio incluye, todos los costos directos e indirectos del Contratista, 

necesarios para hacer entrega de la obra a satisfacción de la Interventoría. 

 

1.2. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LÁMINA DE ZINC CON PARALES EN MADERA 2” 

 

Unidad de medida                           

  Metro cuadrado – M2 

  

Descripción  

Una vez se apruebe su localización se construirá en el sitio adyacente a la estructura a demoler 

y siguiendo la dirección de la misma una estructura provisional -peatonal que servirá para el 

tránsito de las personas que moran en el sector al igual que para el personal de la obra.  

  

Se realiza por tramos de longitud de 2,5 metros y se requieren 6 módulos para alcanzar una 

longitud de 12 metros, contemplada desde un extremo de la quebrada hasta el borde del muro 

de contención de la calle peatonal. El hincado o colocación del pilote de madera en el estrato 

portante, se efectuará por el sistema o método de hidroflotación (Ampliamente utilizado en las 

costas de Colombia), después se montará una estructura de madera modular que se pueda 

retirar con facilidad. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Consultar Planos Arquitectónicos.  

• Replantear ejes, verificar niveles.  

• Verificar alineamientos y dimensiones.  

• Verificar niveles, alineamientos y plomos para aceptación  

 

Materiales  

• Tablas Madera Dura de 0,20 x 2,50 mts. - (2,0 mts) espesor 2 cm   

• Clavos   

• Tornillería – pernos  

• Varenga de 2" x 2” m.d. de 2,8 mts.  
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• Varenga de 2" x 3” m.d. de 2,8 mts.  

• Viga de 2" x 6” m.d. de 2,0 mts. (5 * 15)  

• Lámina de zinc. 

 

Equipo  

• Sierra   

• Herramienta menor  

Medida y forma de pago  

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de estructura provisional debidamente 

ejecutada y aceptada por la Interventoría, previa verificación.   

La medida será el resultado de la medición en sitio. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato y su costo incluye:  

• Materiales descritos en el numeral 5.  

• Equipos descritos en el numeral 6.  

• Mano de Obra.  

• Transportes dentro y fuera de la Obra.  

 

1.3. LIMPIEZA Y DESCAPOTE DEL TERRENO, INCLUYE EL RETIRO DE 3 ARBOLES EXISTENTES 

 

Unidad de medida 

Metro Cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente 

sobre un terreno, es parte importante de su habilitación para el desplante de una 

estructura y en la realización de una excavación; puede ejecutarse a mano o a máquina; 

el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas o a botaderos autorizados 

por sus propietarios. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Extraer los troncos, tocones y raíces. 

 Retirar la vegetación superficial (hierba, maleza o residuos de sembradíos). 

 Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores. 

 Determinar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o 

sardinel y trasládelo. 

 Si la nivelación se hace con manguera, utilizar una manguera plástica y transparente; 

a mayor longitud mejor funciona (no menos de cinco metros de largo). La manguera no 

debe tener burbujas. 

 Colocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se 

dobla para que no se salga el agua. 

 

Equipos 

 Carretilla. 

 Azadón. 

 Rastrillo. 

 Pala. 

 Pica. 

 Nivel de manguera. 

 Estacas. 
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 Pisón. 

 Volqueta 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la Localización y Replanteo. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas.  

 

Medida y forma de pago 

Se pagará por metro cuadrado (m²) de tierra removida, calculados con base en 

levantamientos topográficos efectuados antes de ejecutar la obra y 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. 

 

1.4. CAMPAMENTO PROVISIONAL EN TABLA CHAPA Y TEJA LIVIANIT No. 7. 

  

Unidad de medida 

Global (GBL) 

 

Descripción 

El campamento se utiliza para guardar, almacenar los materiales utilizados durante la 

ejecución de la obra, así como también se empleará 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. 

 

Materiales 

 Teja livianit No. 7  

 Cemento gris  

 Agua  

 Arena  

 Triturado  

 Puerta para campamento en Madera de 2,5 m x 0,8 m. Incluye candado mediano + 

portacandado + bisagra común en hierro  

 Puntillas 2"  

 Amarre para teja de zinc  

 Tabla burra 3 m x 0,10 m X 0,03 m  

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y pagará por Global (GBL), ejecutado y recibido a satisfacción por el 

Interventor. 
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1.5. DEMOLICIÓN ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

ESCOMBROS  

  

 Unidad de medida  

Metro Cuadrado (m2) 

  

Descripción  

Se refiere a la demolición de concreto ciclópeo, simple o reforzado en cimentaciones 

(zapatas, vigas de cimentación), columnas, columnetas, vigas de amarre superior, losas 

macizas, losas aligeradas, escaleras, etc. de acuerdo a la necesidad del proyecto en los 

sitios donde indique el plano o por el interventor.  

El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del Interventor, el cual 

definirá el alcance del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que el 

contratista proponga para esta labor.  Tal autorización no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad por las operaciones de demolición, ni por el incumplimiento de estas 

especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, 

a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada.  

Si los trabajos implican la interrupción de los servicios públicos el Contratista asumirá todos 

los costos de la reinstalación de dichos servicios y deberá tener en cuenta su reparación 

en el menor tiempo posible o prestar su colaboración a las entidades encargadas del 

mantenimiento de tales servicios.  

Esta demolición incluye, el repello y el retiro del refuerzo de acero existente, marcos, tapas, 

tuberías, etc.   

Debe desalojarse los sobrantes de demoliciones de forma manual del sitio de trabajo 

hasta el sitio de cargue definido con el Interventor (carreta o Bugui) protegiendo el piso 

existente del tránsito y derrame de escombros de las carretas y llevados hasta el sitio 

designado por el interventor para su posterior retiro de la obra.  

  

Procedimiento de ejecución  

• Informar a la comunidad sobre el proyecto.  

• Señalizar el área a demoler con cinta de seguridad.  

• El Contratista no podrá iniciar la demolición sin previa autorización del Interventor, el 

cual definirá el alcance del trabajo y dará la aceptación a los procedimientos que el 

contratista proponga para esta labor.  Tal autorización no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad por las operaciones de demolición, ni por el incumplimiento de estas 

especificaciones y será el responsable de todo daño causado, directa o indirectamente, 

a las personas o a cualquier elemento de propiedad pública o privada.  

• Esta demolición incluye, el retiro del refuerzo de acero existente, etc.   

• Debe desalojarse los sobrantes de demoliciones de forma manual del sitio de trabajo 

hasta el sitio de cargue definido con el Interventor (carreta o Bugui) protegiendo el piso 

existente del tránsito y derrame de escombros de las carretas y llevados hasta el sitio 

designado por el interventor para su posterior retiro de la obra. 

  

Materiales  

• Cinta de señalización   

• Esmalte sintético para señalización  

• Herramienta menor 

• Cinceles  

  

Equipo  

• Taladro percutor tipo hilti o similar  
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• Retroexcavadora 

• Planta eléctrica 

• Cintas métricas.  

  

Medida y forma de pago  

Se medirá y pagará por Metro Cuadrado (m2) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la interventoría.  

La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos. Esta 

medida se tomará sobre los ejes de construcción determinados y no se contabilizarán 

sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El valor será el precio 

unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  

• Materiales descritos en el numeral 6. 

• Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.  

• Mano de obra.  

• Transportes dentro y fuera de la obra  

 

2. CIMENTACIÓN 

 

2.1. EXCAVACIONES A MANO EN TIERRA COMÚN. 

 

Unidad de medida 

Metro Cúbico (m3) 

 

Descripción 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales 

necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 

profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo.  

  

Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las normas 

establecidas o las indicaciones de la Interventoría.   

  

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado 

que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos 

adyacentes.  

  

El ente contratante no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por 

causas imputables al Contratista.  

  

Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 

ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea 

necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo 

del Contratista. El ente contratante, no reconocerán ningún exceso sobre las líneas 

especificadas. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberán llenarse y compactarse 

con material adecuado debidamente aprobado por la Interventoría. Tales llenos serán 

también por cuenta del Contratista.  

  

No se reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso de equipos, 

materiales y herramientas al sitio de las obras.  

 

Procedimiento de ejecución 

 Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio  



  

9  

  

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del proyecto   

 Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar  

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno   

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre 

excavaciones  

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre 

excavaciones  

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones  

 Verificar niveles finales  

 

Equipos 

 Herramienta menor (barra, picas, palas, etc. 

 Equipo de topografía cuando se requiera. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de las excavaciones 

manuales. Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de 

seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida de las excavaciones manuales se hará por metro cúbico (m3) de material 

excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoría, su pago se 

efectuará dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a 

los precios contemplados en el contrato.  

 

2.2.  EXCAVACIÓN MECÁNICA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL HASTA 5KM 

 

Unidad de medida 

Metro Cúbico (m3) 

 

Descripción 

Esta actividad comprende la ejecución de toda clase de excavaciones manuales 

necesarias para la construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y 

profundidades indicadas en los planos o requeridas durante el proceso constructivo.  

  

Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las normas 

establecidas o las indicaciones de la Interventoría.   

  

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado 

que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos 

adyacentes.  

  

El ente contratante no se hace responsable de daños que se causen a terceros, por 

causas imputables al Contratista.  

  

Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 

ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea 

necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo 

del Contratista. El ente contratante, no reconocerán ningún exceso sobre las líneas 

especificadas. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberán llenarse y compactarse 
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con material adecuado debidamente aprobado por la Interventoría. Tales llenos serán 

también por cuenta del Contratista.  

  

No se reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso de equipos, 

materiales y herramientas al sitio de las obras.  

 

Procedimiento de ejecución 

 Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio.  

 Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del proyecto.   

 Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar.  

 Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno   

 Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre 

excavaciones.  

 Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre 

excavaciones.  

 Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones.  

 Verificar niveles finales.  

 

Equipos 

 Herramienta menor (barra, picas, palas, etc. 

 Equipo de topografía cuando se requiera. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de las excavaciones 

manuales. Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de 

seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida de las excavaciones manuales se hará por metro cúbico (m3) de material 

excavado, medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoría, su pago se 

efectuará dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a 

los precios contemplados en el contrato.  

 

2.3. CONCRETO CICLÓPEO 60% RAJÓN, 40% CONCRETO 2.500 PSI 

 

Unidad de medida 

Metro cubico (M3) 

 

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 cuarenta por ciento 

(40%) de concreto simple y del sesenta por ciento (60%) 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. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.  
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 Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de 

tierra suelta. 

 Limpiar y mojar con agua limpia las piedras antes de ser colocadas para evitar que 

estas absorban el concreto. 

 Colocar una capa 5 a 10 cm de espesor de concreto simple o solado para evitar que 

la piedra quede asentada directamente sobre el suelo. 

 Colocar una primera capa de piedra rajón cuidadosamente de preferencia a mano, 

sin dejarlas caer o tirarla, para no causar daño a la formaleta y teniendo la precaución 

de dejarla separada de las paredes de la excavación y entre ellas, dando lugar a la 

penetración del hormigón en todos los espacios. 

 Sobre la piedra se vacía el concreto y se chuza con varilla de 1/2 o 5/8 de diámetro 

para llenar todos los espacios. 

 Buscando una trabazón con la primera capa, se coloca piedra sobre el hormigón. 

Continuar así hasta llegar al nivel requerido o corona del cimiento. 

 Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento. 

 Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca 

sobre el concreto fresco. 

 

Materiales y equipos. 

Los materiales son: 

 Concreto 17.5 Mpa (hecho en obra con arena de río y triturado de ¾”) 

 Piedra media zonga 

 Agua 

Los equipos son: 

 Pala. 

 Carretilla. 

 Palustre. 

 Formaleta. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

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 

 

2.4 CONCRETO SIMPLE PARA SOLADO 2500 PSI. E = 0,05 M 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (M2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto 

simple de 2.500PSI para soporte de los elementos de concreto de cimentación. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Localizar el cimiento, su ancho y su profundidad.  

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
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 Verificar que el fondo de la excavación este nivelado, libre de basuras y de restos de 

tierra suelta. 

 Colocar una capa de 5 cm de espesor de concreto simple solado. 

 Tensar hilos con el nivel señalado y con palustre se nivela la corona del cimento. 

 Se debe trazar el eje sobre la corona cimbreando el hilo tensado y dejar su marca 

sobre el concreto fresco. 

 

Materiales y equipos. 

Los materiales son: 

 Concreto 2.500PSI 

 Agua 

Los equipos son: 

 Pala. 

 Carretilla. 

 Palustre. 

 Formaleta. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) 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 

 

2.5 ZAPATA EN CONCRETO REFORZADO 3.000 PSI PARA CIMENTACIÓN. 

 

Unidad de medida 

Metro cúbico (m3) 

 

Descripción 

Zapata de cimentación de concreto armado de 3000 PSI de dimensiones acordes al 

plano y en aquellos sitios determinados en el Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluso 

armaduras de espera de la columna, alambre de atar, y separadores. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Replanteo y trazado de las zapatas y de las columnas u otros elementos estructurales 

que apoyen en las mismas.  

 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  

 Preparación del concreto.  

 Fundido y compactación del concreto.  

 Coronación y enrase de cimientos.  

 Curado del concreto. 

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
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Materiales y equipos 

 Mezcladora de concreto 

 Agua 

 Arena 

 Agregado de tamaño máximo 12.5 mm 

 Cemento gris en sacos 

 Separador homologado para cimentaciones 

 Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 Alambre galvanizado para atar 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá el metro cubico (m3) ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 

los incrementos por excesos de excavación no autorizados 

 

2.6 ACERO DE REFUERZO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS. 

 

Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de vigas y zapatas en acero para cimentaciones en 

aquellos sitios determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye 

formaletas en los casos que se requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 
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Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

2.7 VIGA DE CIMENTACIÓN 0,30 X 0,40 CONCRETO REFORZADO, 3000 PSI. 

 

Unidad de medida 

Metro cúbico (m3) 

 

Descripción 

Ejecución de vigas en concreto para cimentaciones en aquellos sitios determinados 

dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye formaletas en los casos que se 

requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

• Vaciar concreto progresivamente.  

• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.  

• Curar concreto.  

• Verificar niveles finales para aceptación. 

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 
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Materiales y equipos 

 Herramienta menor  

 Concreto 3000PSI 

 Tabla formaleta 25x3 

 Listón de madera 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

2.8 RELLENO RECEBO COMÚN COMPACTADO CAPAS 25CM, PROCTOR 95% 

 

Unidad de medida 

Metro Cúbico (m3) 

 

Descripción 

Rellenos en material seleccionado, Incluye extendido, y humedecimiento. Incluye todos 

los elementos y accesorios necesarios para su correcta ejecución. Trata de la colocación 

de capas de material de rellenos con material proveniente de los cortes o excavaciones 

debidamente seleccionado que se deben efectuar alrededor de los cimientos y otros 

sitios señalados dentro de los Planos Arquitectónicos, Planos Estructurales y Estudio de 

Suelos. 

 

Materiales 

 Material seleccionado para relleno puesto en obra. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Determinar las especificaciones del material a utilizar proveniente de las 

excavaciones. Cuando el material se va a instalar deberá clasificarse de tal manera que 

no contenga materiales orgánicos, piedras de dimensiones mayores a 5 centímetros de 

diámetro, materiales de demolición, etc. 

 Verificar niveles para terraplenes y rellenos. 

 Verificar alineamientos, cotas, pendientes y secciones transversales incluidas en los 

planos generales. 

 Aprobar y seleccionar el material proveniente de las excavaciones. 

 Aplicar y extender el material en capas horizontales de 10 cms. 

 Regar el material con agua para alcanzar el grado de humedad previsto. 

 En los últimos centímetros no deben colocarse ni piedras ni terrenos que se rompan 

fácilmente. 

 Cuando el relleno deba colocarse sobre cualquier tipo de piso existente, este debe 

escarificarse lo suficiente para obtener una adherencia perfecta entre el piso y 

 el relleno. En todo caso deben tomarse las precauciones necesarias para que el 

método de construcción adoptado no cauce esfuerzos indebidos a ninguna 

 estructura y para evitar deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque. 
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Equipo 

 Herramienta menor  

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por metros cúbicos (m³) de relleno de recebo; el cálculo se hará 

con base en los levantamientos topográficos realizados antes y después de la ejecución 

de la actividad. 

 

3. ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO 

 

3.1 COLUMNAS TIPO 1 DE 0,30X0,50 M EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI. 

 

Unidad de medida 

Metro cúbico (m3) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la construcción de elementos verticales reforzados, columnas o 

columnetas que se coloca embebido en el muro para resistir las fuerzas horizontales 

producidas por un sismo. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Las columnetas salen de la viga de cimentación y se construye después que se ha 

levantado el muro. 

• La sección mínima de las columnas de concreto está dada por el espesor del muro 

por 25 cm de largo. 

• Se coloca el armazón de la columneta que lleva refuerzo longitudinal 4 barras No. 4 

y refuerzo transversal o estribos No. 2, espaciados a 20 cm y los primeros 6 estribos cada 

10 cm en las zonas adyacentes a los elementos horizontales de amarre (vigas de amarre 

o cimentación). 

• Se dejan pelos sobre el nivel de la viga de amarre para realizar los empalmes por 

traslapo con la columna superior si la hubiese.  

• Se colocan los testeros laterales que constituyen la formaleta de la columneta, estos 

llevaran puntales de arriostre que son necesarios para asegurar la estabilidad de la 

formaleta, y deberán ser humedecidos para que no absorba el agua del concreto, 

también llevara una capa de ACPM para un fácil desencofrado. 

• El concreto se transporta por el operario en baldes limpios y se vacía desde la parte 

superior de la columna. El proceso debe ser continuo de manera que se asegure la 

uniformidad de la mezcla y se eviten las juntas secas. 

• Asimismo, se requiere de un buen proceso de vibrado de la mezcla con un vibrador 

tipo aguja. También se debe golpear el encofrado con el martillo para ayudar a eliminar 

las burbujas de aire y los vacíos que reduce la resistencia del concreto, hay que poner un 

especial cuidado en la vibración en la parte inferior de la columna para evitar los vacíos, 

ya que en esta parte es donde hay la mayor concentración de acero que impide una 

mejor distribución del concreto. 

• Una vez terminado el vaciado, se debe verificar que el encofrado se haya mantenido 

completamente vertical. Para esto se utiliza la plomada. 
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• Al día siguiente, se puede proceder al desencofrado de la columna e inspeccionar 

su superficie. Se debe verificar que no existan vacíos u hormigueros y si hubiera alguna, se 

deberá proceder a repararla inmediatamente. 

• Finalmente se iniciará el curado, el cual se debería prolongar por lo menos durante 7 

días. El proceso de curado consiste en regar con agua la columna, manteniéndola 

húmeda. Esto evitará que se formen grietas y fisuras y ayudará a que el concreto alcance 

la resistencia especificada. 

 

Materiales y equipos 

• Herramienta menor  

• Concreto 3000PSI 

• Tabla formaleta 25x3 

• Listón de madera 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.2 ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS Y LOSAS FY=60,000 PSI. 

 

Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de columnas en acero para estructura en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye formaletas en 

los casos que se requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  
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Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

 

Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.3 LOSA O PLACA DE CIMENTACIÓN E=0,10 M, CONCRETO REFORZADO 3.000PSI 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Se refiere esta especificación a la construcción de losas macizas de contrapiso en 

concreto de 3000 psi con espesor de 10 centímetros, en aquellos sitios determinados 

dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. Se realizarán de acuerdo 

con las especificaciones de los Planos Estructurales.  

 

Procedimiento de ejecución  

• La placa se funde sobre la sub-base en recebo u otro material que sirva como soporte 

de esta. 

• Las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas beben estar fijadas antes de fundir la 

placa. 

• Se coloca los testeros en los bordes y se extiende la malla electrosoldada. 

• Se verifican las dimensiones, niveles y bordes de la placa. 

• Luego se vacía el concreto con el espesor y nivel indicado. 

• Se vibra para eliminar el máximo de burbujas en el concreto. 

• Después del fraguado se hace el curado con agua (mínimo una semana). 

• Se desencofra y se realiza reparaciones y resanes. 

 

Verificar excavaciones y cotas de cimentación; Verificar nivelación y acabado del relleno 

de la sub base; Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos; Verificar 

compactación del relleno de la subbase; Colocar soportes y espaciadores para el 

refuerzo; Colocar y revisar el refuerzo; Vaciar el concreto progresivamente y nivelar con 

boquilleras metálicas; Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos; Verificar 

niveles de acabados; Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones; 

Curar concreto; verificar niveles finales para aceptación.   
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Materiales y equipos 

• Malla electrosoldada   

• Alambre negro No. 18  

• Concreto de 3000 psi 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cuadrado (m2) de concreto debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.4 PLACA O LOSA DE ENTREPISO E: 0,10M, CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Se refiere esta especificación a la construcción de losas aérea en concreto de 3000 psi, 

con altura libre de planta de 3m a 4 m en aquellos sitios determinados dentro del Proyecto 

Arquitectónico y en los Planos Estructurales. Se realizarán de acuerdo con las 

especificaciones de los Planos Estructurales.  

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo del sistema de encofrado.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado.  

• Colocación de armaduras con separadores homologados. 

• Preparación del concreto. Fundido y compactación del concreto. 

• Regleado y nivelación de la capa de compresión.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

Materiales y equipos  

• Alambre negro No. 18  

• Concreto de 3000 psi 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

• Encofrado o formaleta 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 
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Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cuadrado (m2) de concreto debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.5 VIGA AÉREAS EN CONCRETO 3,000 PSI PARA PLACA DE ENTREPISO N.+5,00. 

 

Unidad de medida 

Metro cúbico (m3) 

 

Descripción 

Viga descolgada, recta, de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 

MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 

manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero 

Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 

m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 

separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del concreto al 

encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, 

en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 
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3.6 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS NIVEL N.+5,00 FY=60,000PSI. 

 

Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de columnas en acero para estructura en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye formaletas en 

los casos que se requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

 

Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.7 VIGA AÉREAS EN CONCRETO 3.000 PSI N.+8,60. 

 

Unidad de medida 

Metro cúbico (m3) 
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Descripción 

Viga descolgada, recta, de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 

MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 

manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero 

Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 

m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 

separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del concreto al 

encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, 

en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cúbico (m3) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.8 ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS NIVEL N.+8,60, FY=60,000PSI. 

 

Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de columnas en acero para estructura en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye formaletas en 

los casos que se requiera. 
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Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

 

Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.9 ESCALERAS EN CONCRETO REFORZADO 3000 PSI E=0,15M, ANCHO 1,17MTS, HUELLA 

30CM CONTRAHUELLA 17CM, INCLUYE VIGA DE ARRANQUE. 

 

Unidad de medida 

Metro cubico (m3) 

 

Descripción. 

Escalera de concreto visto, con losa de escalera y peldañeado de concreto armado, 

realizada con 15 cm de espesor de concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición 

F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado 

en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una 

cuantía aproximada de 18 kg/m², quedando visto el concreto del fondo y de los laterales 

de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado visto con 

textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
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por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, 

forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras 

plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables 

en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. 

Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la adherencia 

del concreto al encofrado y agente filmógeno para el curado de concretos y morteros. 

El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, en obra y el 

armado en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 

Procedimiento de ejecución. 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 

encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Preparación 

del concreto. Fundido y compactación del concreto. Curado del concreto. Desmontaje 

del sistema de encofrado. 

 

Materiales. 

 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 

 Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, de 10 mm de 

espesor. 

 Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de 

escalera de concreto armado, con puntales y tableros de madera. 

 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 

 Madera de pino. 

 Puntas de acero de 20x100 mm. 

 Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para concretos con acabado 

visto. 

 Separador homologado para losas de escalera. 

 Acero en barras corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios diámetros, según 

NTC 2289 y ASTM A 706. 

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 

 Agua. 

 Arena cribada. 

 Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm. 

 Cemento gris en sacos. 

 Agente filmógeno para el curado de concretos y morteros, con acabado visto. 

 Barandilla 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cúbicos (M3) si se especifica el 

espesor de la placa. 

 

También se puede medir por metros cúbicos (M3) de escalera debidamente ejecutada y 

aprobado por la interventoría, y 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. 
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3.10 MESÓN EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la construcción de mesón o repisa en concreto, realizado en el sitio 

con sus secciones y refuerzos determinados. 

 

Materiales 

 Concreto 21 Mpa (Hecho en obra 1:2:2 con arena de río y triturado de 3/4") 

 Acero figurado No. 3 (Ø 3/8") F'y=420 Mpa 

 Alambre recocido. 

 Formaleta 

 Malla Electrosoldada 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar y hacer el trozado donde va el mesón con sus dimensiones. Se toma los niveles 

con nivel de manguera. 

 Realizar los anclajes si el mesón va anclado al muro. 

 Para la realización del encofrado utilizar tablas de 2 cm de espesor para la plancha 

donde va el concreto que se refuerza con listones de madera y con unos cercos de 8x8 

cm, lo cual se usa como parales de la formaleta. 

 Si en el mesón lleva lavaplatos o lavamanos se deberá prever de los espacios 

necesarios para su instalación, dejando negativos dentro de la formaleta de las 

dimensiones de los aparatos a instalar. 

 Realizar el corte y figuración del acero. 

 Colocar la malla electrosoldada, amarrar con alambre negro a los pelos de varilla 

que están anclados al muro. 

 Mezclar el concreto de tal manera que no valla a faltar y para una resistencia de 21 

Mpa, luego se hace el vaciado con baldes y se nivela con boquillera. 

 El acabado final del mesón será pulido obtenido con una pulidora.  

 

Equipo 

 Plomada. 

 Nivel de burbuja. 

 Nivel de manguera. 

 Regla metálica (boquillera). 

 Palustre. 

 Pala. 

 Batea. 

 Formaleta de madera 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 
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La medida será el número de metros cuadrados (M2) de mesones en concreto de 

acuerdo con los planos de detalle, debidamente ejecutados y aprobados 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. 

 

3.11 VIGA CINTA DE REMATE, CONCRETO 3,000 PSI 10*15CM PARA CULATA DE CUBIERTA. 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 

 

Descripción 

Viga sobre mampostería, recta, de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 

kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 

mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero 

Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 

m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 

separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del concreto al 

encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, 

en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 
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los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.12 COLUMNETAS PARA CULATAS DE CUBIERTA EN CONCRETO 3,000PSI. 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 

 

Descripción 

Columneta junto a mampostería, recta, de concreto armado, realizada con concreto 

f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 

12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y 

acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 

m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 

separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del concreto al 

encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, 

en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.13 ACERO DE REFUERZO VIGUETAS Y COLUMNETAS. FY=60,000PSI. 
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Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de columnetas y viguetas en acero para estructura en 

aquellos sitios determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye 

formaletas en los casos que se requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

 

Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.14 CÁRCAMO EN CONCRETO 3.000 PSI 50*60, ESPESOR 10CM CON REJILLA EN LÁMINA DE 

ACERO INOXIDABLE MICROPERFORADA. 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 
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Descripción 

Cárcamo en concreto armado, paredes 10cm de espesor, realizada con concreto 

f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 

12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y 

acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, formado por: 

superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 

amortizables. Incluye alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la 

adherencia del concreto al encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y 

doblez) en el área de trabajo, en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación 

en obra. Lamina en acero inoxidable microperforada calibre 18 para manejo de 

escorrentías. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

• Instalación de rejilla microperforada 

 

Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.15 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN 

DISEÑO ESTRUCTURAL. 

 

Unidad de medida 

Metro cubico (m3) 

 

Descripción. 

Construcción de tanque de almacenamiento de agua en concreto de 4.000PSI, realizada 

con 15 cm de espesor de concreto f'c=240 kg/cm² (24 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 

C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, 
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y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), quedando visto el 

concreto del fondo y de los laterales del tanque; Montaje y desmontaje de sistema de 

encofrado, con acabado visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, formado por: 

superficie encofrante de tablones de madera de pino, forrados con tablero aglomerado 

hidrófugo, de un solo uso con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal 

de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte diagonal de 

puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluye alambre de atar, separadores, 

líquido desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado y agente 

filmógeno para el curado de concretos y morteros.  

 

Procedimiento de ejecución. 

Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 

encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Preparación 

del concreto. Fundido y compactación del concreto. Curado del concreto. Desmontaje 

del sistema de encofrado. Se debe fundar en etapas utilizando cinta PVC para manejo 

de juntas frías. 

 

Materiales. 

 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 

 Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras plastificada, de 10 mm de 

espesor. 

 Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de 

escalera de concreto armado, con puntales y tableros de madera. 

 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 

 Madera de pino. 

 Puntas de acero de 20x100 mm. 

 Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa para concretos con acabado 

visto. 

 Separador homologado para losas de escalera. 

 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 

 Agua. 

 Arena cribada. 

 Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm. 

 Cemento gris en sacos. 

 Agente filmógeno para el curado de concretos y morteros, con acabado visto. 

 Cinta PVC para manejo de juntas frías. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cúbicos (M3) si se especifica el 

espesor de las placas y los muros. 

 

También se puede medir por metros cúbicos (M3) de concreto ejecutado y aprobado por 

la interventoría, y 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. 

  

3.16 ACERO DE REFUERZO PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO FY=60,000PSI. 
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Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de tanque en acero para estructura en aquellos sitios 

determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye formaletas en los 

casos que se requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

 

Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.17 ACERO DE REFUERZO PARA ESCALERAS EN CONCRETO FY=60,000PSI. 

 

Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 
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Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de escaleras en acero para estructura en aquellos 

sitios determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye formaletas en 

los casos que se requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Consultar Estudio de Suelos.  

• Consultar Cimentación en Planos Estructurales  

• Verificar excavaciones.  

• Verificar cotas de cimentación.  

• Verificar excavación y concreto de limpieza.  

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear vigas sobre concreto de limpieza.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  

• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

 

Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por kilogramo (kg) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.18 ESCOTILLA EN CONCRETO REFORZADO SOBRE MÉNSULA PARA TANQUE. 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Escotilla, de concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de 

exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, 

preparado en obra, y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 

con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
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encofrado, con acabado esmaltado, incluye alambre de atar, separadores y líquido 

desencofrante para evitar la adherencia del concreto al encofrado. El precio incluye el 

figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, en obra y el armado en el lugar 

definitivo de su colocación en obra. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por unidad (und) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

3.19 ESCALONES EN VARILLA DE 1" CADA 30CM PARA ACCESO A TANQUE. 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de refuerzo de escaleras en tanque en acero para estructura en 

aquellos sitios determinados dentro del Proyecto y en los Planos Estructurales. Incluye 

formaletas en los casos que se requiera. 

 

Procedimiento de ejecución  

Para su ejecución el contratista debe proceder con los siguientes puntos: 

 

• Verificar localización y dimensiones.  

• Replantear ubicación sobre concreto.  

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.  

• Colocar y revisar refuerzo de acero.  

• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.  

• Verificar refuerzos y recubrimientos.  
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• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.  

 

Los materiales utilizados deberán cumplir con las normas ICONTEC respectivas, en lo 

referente al cemento, agregados finos y gruesos, el agua y los aditivos, y con lo dispuesto 

en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente “Código 

Colombiano de Estructuras de Hormigón Reforzado” NRS-10 o la Vigente. 

 

Materiales y equipos 

• Alambre negro No. 18  

• Herramienta menor 

• Acero en barras corrugadas de varios diámetros, según NTC 2280 y ASTM A 706 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

Se medirá y se pagará por unidad (und) de acero de refuerzo debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

4. MAMPOSTERÍA 

 

4.1 MAMPOSTERÍA EN LADRILLO COMÚN EN SOGA 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (M2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la construcción de muros. Actualmente se unen utilizando un mortero 

de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas. 

 

Procedimiento de ejecución 

Para los muros se utilizará ladrillo de primera calidad con dimensiones uniformes, aristas 

bien terminadas y superficies tersas, El muro cumplirá con lo especificado en los planos en 

lo referente a su acabado.  

Como pegante se utilizará mortero 1:3 y no se permitirá la eliminación de la pega vertical. 

Los muros quedarán perfectamente aplomados y alineados y se protegerá durante la 

construcción de la obra y hasta su terminación y entrega final a la Interventoría. 

 

Materiales y equipos 

Ladrillo tolete común 

Mortero 1:3 

Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 
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Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de muro 

en mampostería ladrillo prensado, 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, herramienta, mano de obra y transporte. 

 

4.2 ANGEO GRIS EN FIBRA DE VIDRIO ENMARCADO EN PERFILERÍA DE ALUMINIO 3*1-1/2". 

 

Unidad de medida 

      Metro cuadrado (M2) 

 

Descripción. 

Este ítem se refiere a la instalación del angeo en vanos dispuestos en la construcción de 

muros en celosía 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. 

 

Procedimiento de ejecución. 

 Ubicar la localización. 

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que puedan 

haber en la superficie. 

 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas 

y rallarlas con lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según 

el grueso del muro). 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que la ventana quede perfectamente 

vertical. 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 

 Taladrar los orificios del marco de la ventana y el muro para asegurar esta al vano. 

 Luego de tener los orificios hechos, se procede a colocar el chazo puntilla y el tornillo 

para fijar el marco de la ventana al vano. 

 Instalar el angeo sobre el muro de celosía. 

 

Materiales. 

 Mortero 1:4 (Hecho en obra). 

 Tonillos. 

 Angeo. 

 Muro en celosía. 

 

Equipos. 

 Taladro. 

 Flexómetro. 

 Nivel de burbuja. 

 Plomada 

 

Mano de obra. 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 



  

36  

  

Medida y forma de pago. 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de muro en celosía con 

angeo incluyendo accesorios de anclaje para la fijación de la ventana, 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. 

 

5. INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

 

5.1 TUBERÍA PRESIÓN DE 1" RDE21 

5.2 TUBERÍA PRESIÓN DE 3/4" RDE11 

5.3 TUBERÍA PRESIÓN DE 1/2" RDE9 

5.4 TUBERÍA PRESIÓN DE 1-1/4" RDE21 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de red de suministro CPVC incluyendo accesorios y 

tuberías. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos hidráulicos y a los detalles 

arquitectónicos; el montaje de punto hidráulico se hará con tubería potable de 1”, ¾ “y 

½”. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Ubicar el lugar y recorrido que lleva la red de suministro a instalar. 

• Analizar los planos hidráulicos de la estructura (En especial la red de agua caliente) 

• De la acometida principal de la casa se reparte la tubería a los diferentes lugares que 

necesitan agua caliente como cocinas, baños y patios de ropas. 

• Ejemplo para un baño (En específico para un lavamanos):  

• Cerrar el registro o válvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa. 

• Regatear para localizar el tubo principal. 

• Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se 

corta a la medida indicada para ingresar el agua al recinto donde se encuentra el 

calentador a gas (usualmente los calentadores se ubican en los patios de ropa). 

• Regatear los espacios necesarios para colocar la tubería que se necesita en el punto 

hidráulico caliente para el lavamanos  

• Pegar con soldadura al tubo principal que lleva el agua un accesorio te, el cual 

permite por uno de sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el calentador y por el otro 

orificio permite continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la casa. 

• Para la conexión del tubo CPVC que lleva el agua al calentador, es necesario 

colocar un adaptador hembra en el tubo CPVC ya que ya el tubo del gas es en cobre y 

tiene rosca para ingresar en el adaptador hembra. (Para prevenir un escape, se debe 

envolver la tuerca con teflón). 

• Luego de conectar el tubo CPVC al calentador, se procede a realizar la instalación 

de salida del calentador es decir nuevamente se coloca un tubo CPVC con adaptador 

hembra para que la rosa del tubo del calentador entre a está. 

• Teniendo el tubo de salida de agua caliente del calentador se procede a 

repartir tubería CPVC a los diferentes puntos que la necesitan. 

• Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tubería CPVC hacia los 

puntos hidráulicos caliente requeridos en este (en este caso para el lavamanos, sanitario 

y ducha).  
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• En el caso del lavamanos, Pegar con soldadura al tubo que lleva el agua caliente en 

el recinto un accesorio te, el cual permite por un de sus orificios llevar un nuevo tubo hacia 

el lavamanos donde se colocara el punto hidráulico y por el otro orificio permite continuar 

el tubo de agua caliente para la ducha. 

• Al tubo que permite el paso de agua caliente al lavamanos, se le debe pegar con 

soldadura un accesorio codo el cual permite subir el agua al lavamanos. 

• Al codo se le debe pegar un tubo o bastón de 45 cm de piso terminado hacia arriba.  

• Al bastón o tubo se le debe pegar un codo, y al codo se le paga un adaptador 

macho para luego enroscar el acoflex a este y al punto de acceso de agua caliente del 

lavamanos. 

• Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna 

fuga del fluido. 

• Si la interventoría lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas. 

 

 TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

Todo punto hidráulico debe terminar en un accesorio de HG hierro galvanizado de la 

mejor calidad que pueda encontrarse en el comercio. 

Los pegues que se deben hacer entre tuberías, deben hacer con soladura. 

Antes de realizar los pegues se debe limpiar con limpiador el fragmento de tubo a pegar. 

 

Materiales y equipos 

Los materiales son: 

• Tubo CPVC 1”, ¾” y1/2”. 

• Unión CPVC 1”, ¾” y ½”. 

• Limpiador (1/4 Galón). 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

Los equipos son: mienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Segueta. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de red de suministro CPVC 

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 herramientas.  
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5.5 BUJE PRE 1X3/4SOLD 

5.6 CODO PRE 90 1" SCH40 

5.7 CODO PRE 90 1/2 SCH40 

5.8 CODO PRE 90 3/4 SCH40 

5.9 UNION PRE 1/2 SCH40 

5.10 UNION PRE 3/4 SCH40 

5.11 TEE PRE 1 SCH40 

5.12 TEE PRE 1.1/4 SCH40 

5.13 TEE PRE 1/2 SCH40 

5.14 TEE RED PRE 1X1/2 SCH40 

5.15 TAPON PRE 1 SCH40 SOLD 

5.16 TAPON PRE 1.1/4 SCH40 SOLD 

5.17 TAPON PRE 1/2 SCH40 SOLD 

5.18 UNION PRE UNIV 1 1/4 SCH40 

5.19 UNION PRE UNIV 1 SCH40 

  

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Codos, bujes, uniones, tees y tapones en PVC de fundición dúctil con bocas para tubos 

de PVC con unión con junta elástica de 200 mm o la indicada de diámetro exterior, PN=16 

atm. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo. 

• Montaje. 

• Conexión. 

 

Materiales y equipos 

• Codos, bujes, uniones, tees y tapones en PVC de fundición dúctil con bocas para 

tubos de PVC con unión con junta elástica de 200 mm de diámetro exterior, PN=16 atm, 

acabado con pintura epoxi, con juntas elásticas de EPDM.  

• Herramienta menor. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de codo instalada, 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. 

 

5.20 VÁLVULA DE BOLA H2OFF 1 - SOLDADA 

5.21 VÁLVULA DE BOLA H2OFF 1/2 - SOLDADA 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 
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Descripción 

Este ítem se refiere a la colocación de válvula de bola indicados en los planos para el 

correcto funcionamiento de la red hidráulica de agua, incluye accesorios, zanjado y 

relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.  

 Presentación en seco de los tubos.  

 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  

 Colocación del bote sifónico.  

 Montaje: Aplique una ligera capa de soldadura en la tubería y el accesorio.  

 Unir el tubo con el accesorio y asegurarse efectuar una buena unión. 

 Gire un cuarto de vuelta el tubo y el accesorio para distribuir la soldadura. 

 Mantenga la unión por 30 segundos. 

 No haga uniones si los tubos o el accesorio están húmedos.  

 No permita que el agua entre en contacto con la soldadura 

 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los 

aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 

Materiales y equipos 

Los materiales son: 

• Válvula de bola 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Estopa blanca de limpieza 200 gr. 

• Limpiador PVC (1/4 Galón). 

• Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de válvula de bola debidamente 

suministrado e 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. 

 

5.22 VÁLVULA FLOTADOR 3/4" 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4”. 
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Procedimiento de ejecución  

 Replanteo.  

 Conexión de la válvula a los tubos. 

 El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

 

Materiales y equipos 

• Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4” 

• Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de 40 nspecc de paso 

instalada, 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. 

 

5.23 VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1/2" 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2”. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Replanteo.  

 Conexión de la válvula a los tubos. 

 El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

 

Materiales y equipos 

• Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de ½” 

• Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de paso instalada, 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. 

 

5.24 VÁLVULA CHEQUE 1” 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 
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Descripción 

Este ítem se refiere a la colocación de válvula cheque indicados en los planos para el 

correcto funcionamiento de la red hidráulica de agua, incluye accesorios, zanjado y 

relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

 Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.  

 Presentación en seco de los tubos.  

 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  

 Colocación del bote sifónico.  

 Montaje: Aplique una ligera capa de soldadura en la tubería y el accesorio.  

 Unir el tubo con el accesorio y asegurarse efectuar una buena unión. 

 Gire un cuarto de vuelta el tubo y el accesorio para distribuir la soldadura. 

 Mantenga la unión por 30 segundos. 

 No haga uniones si los tubos o el accesorio están húmedos.  

 No permita que el agua entre en contacto con la soldadura 

 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los 

aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 

Materiales y equipos 

Los materiales son: 

• Válvula cheque 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Estopa blanca de limpieza 200 gr. 

• Limpiador PVC (1/4 Galón). 

• Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de válvula cheque debidamente 

suministrado e 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. 

 

5.25 REGISTRO RED WHITHE 1" 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la colocación de válvula o registro tipo Red White indicados en los 

planos para el correcto funcionamiento de la red hidráulica de agua, incluye accesorios, 
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zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los 

planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

• Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción.  

• Presentación en seco de los tubos.  

• Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  

• Colocación del bote sifónico.  

• Montaje: Aplique una ligera capa de soldadura en la tubería y el accesorio.  

• Unir el tubo con el accesorio y asegurarse efectuar una buena unión. 

• Gire un cuarto de vuelta el tubo y el accesorio para distribuir la soldadura. 

• Mantenga la unión por 30 segundos. 

• No haga uniones si los tubos o el accesorio están húmedos.  

• No permita que el agua entre en contacto con la soldadura 

 

Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los 

aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 

Materiales y equipos 

Los materiales son: 

• Válvula Red White 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Estopa blanca de limpieza 200 gr. 

• Limpiador PVC (1/4 Galón). 

• Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de válvula Red White debidamente 

suministrado e 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. 

 

6. INSTALACIONES SANITARIAS (se incluyen accesorios y tubería de aguas lluvias) 

 

6.1 TUBERÍA SAN 1.1/2" 

6.2 TUBERÍA SAN 2" 

6.3 TUBERÍA VENT 2"  

6.4 TUBERÍA SAN 3"  

 

Unidad de medida 

Metro lineal (mL) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetro 2” 3”, 4” y 6” 

indicados en los planos para la correspondiente salida de aguas negras de la casa, 



  

43  

  

incluye accesorios, zanjado y relleno conveniente para la implementación de 

la tubería, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 

o por la Interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución  

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, esté rota o averiada.  

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las 

redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa 

y puede quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería 

no exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar 

posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar 

la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de 

tubería.  

• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura 

solvente sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos 

partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya 

quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

 

Materiales y equipos 

Los materiales son: 

• Tubería PVC sanitaria 2”,3”, 4” y 6” 

• Codo 90 CxC PVC sanitaria 2” 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Limpiador (1/4 Galón). 

Los equipos son: 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Pica. 

• Pala. 

• Marco de segueta. 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería PVCS suministrada, 

incluyendo accesorios, zanjado y relleno, 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. 



  

44  

  

 

6.5 TUBERÍA VENT 3" 

6.6 TUBERÍA SAN 4" 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (mL) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la colocación de codo sanitario 2”,3”,4” y 6” indicados en los planos 

para la correspondiente salida de aguas negras de la casa, incluye accesorios, zanjado 

y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución  

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, esté rota o averiada.  

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las 

redes sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa 

y puede quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería 

no exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar 

la parte del tubo o accesorio (codo) donde se va a hacer el pegue con limpiador de 

tubería.  

• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura 

solvente sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos 

partes y se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya 

quedado gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros. 

 

Materiales y equipos 

Los materiales son: 

• Codo sanitario PVC 2”,3”,4” y 6”  

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Estopa blanca de limpieza 300 gr. 

• Limpiador (1/4 Galón). 

Los equipos son: 

• Maceta. 

• Puntero. 

• Pica. 

• Pala. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 



  

45  

  

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por Metro lineal (mL) de codo de 2”,3”,4” y 6” 

debidamente suministrado e instalad, 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. 

 

6.7 ADAPT LIMPIEZA SAN 4 

6.8 CODO SAN 45 2 CXC 

6.9 CODO SAN 45 3 CXC 

6.10 CODO SAN 45 4 CXC 

6.11 CODO SAN 90 2 CXC 

6.12 CODO SAN 90 3 CXC 

6.13 CODO SAN 90 4 CXC 

6.14 UNION SAN 4 

6.15 ADAPT DE SIFON 1.1/2 BCO 

6.16 BUJE SAN 3X2 SOLD 

6.17 BUJE SAN 4X2 SOLD 

6.18 BUJE SAN 4X3 SOLD 

6.19 CODO SAN 45 2 CXE 

6.20 CODO SAN 45 3 CXC 

6.21 CODO SAN 45 3 CXE 

6.22 CODO SAN 45 4 CXE 

6.23 CODO SAN 90 2 CXC 

6.24 CODO SAN 90 2 CXE 

6.25 SIFON SAN 135 3 

6.26 SIFON SAN 180 2 

6.27 YEE RED SAN 3X2 

6.28 YEE RED SAN 4X2 

6.29 YEE RED SAN 4X3 

6.30 YEE SAN 2 

6.31 YEE SAN 4 

6.32 Sifon_Piso_2_in: Sifon_Piso_2_in 

6.33 Sifon_Piso_3_in: Sifon_Piso_3_in 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la colocación de adaptadores de limpieza, codos sanitarios, 

adaptadores de sifón, bujes sanitarios, yee y sifones de piso indicados en los planos para 

la correspondiente salida de aguas negras de la casa, incluye accesorios, zanjado y 

relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la Interventoría.   

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

 Revisar que la tubería no presentes fisuras, esté rota o averiada.  

 Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 
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 Verificar la soldadura líquida para PVC 

 Aplique una ligera capa de soldadura en la tubería y el accesorio.  

 Unir el tubo con el accesorio y asegurarse efectuar una buena unión. 

 Gire un cuarto de vuelta el tubo y el accesorio para distribuir la soldadura. 

 Mantenga la unión por 30 segundos. 

 No haga uniones si los tubos o el accesorio están húmedos.  

 No permita que el agua entre en contacto con la soldadura.  

 

Materiales y equipos 

Los materiales son: 

• adaptadores de limpieza, codos sanitarios, adaptadores de sifón, bujes sanitarios, yee 

y sifones de piso 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Estopa blanca de limpieza 300 gr. 

• Limpiador PVC (1/4 Galón). 

• Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de adaptadores de limpieza, codos 

sanitarios, adaptadores de sifón, bujes sanitarios, yee y sifones de piso debidamente 

suministrado e 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. 

 

6.34 CAJA SANITARIA SENCILLA 0,80mx0,80m X1.10M 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Unidad (und) 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere a la realización de caja de inspección indicada en los planos para la 

correspondiente llegada de aguas negras de la casa, incluye materiales, excavación y 

relleno conveniente para la construcción de la caja, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

 

MATERIALES 

 Ladrillo tolete recocido 24x12x6. 

 Acero figurado No. 3 (Ø 3/8”) F’y=420 Mpa 

 Recebo común. 

 Mortero 1:4 (Hecho en obra). 

 Cemento gris (Bulto por 50 Kg). 

 Alambre recocido 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

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

de inspección.  

 Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de la caja. 

 Pisar con un pisón el fondo de la caja para asegurarse de tener una superficie lisa y 

nivelada. 

 Para cimentar la caja de inspección, el fondo de la excavación se cubrirá con una 

capa de material seleccionado recebo B400 compactado, no menor a 20 cm.  

 Sobre la capa de recebo compactado, se funde una base de concreto de 17 Mpa, 

reforzada con una malla electro soldada. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7 

cm. 

 Con ladrillo tolete común se realiza el piso y paredes de la caja, uniendo ladrillo por 

ladrillo con mortero de 1:4 y de 2 cm de espesor la pega.  

 El ladrillo debe colocarse por hiladas de abajo hacia arriba en el contorno de la caja 

hasta alcanzar el nivel superior de esta. 

 La forma de colocación del ladrillo debe ser en soga o tabique. 

 Luego de tener el fondo y paredes de la caja, estas se pañetan con mortero de 1:4 

con un espesor de 2 cm, si es posible se le agrega al mortero de pañete un 

impermeabilizante para evitar posibles filtraciones. 

 La superficie interior de la caja debe ser esmaltada con pasta de cemento puro. 

 Los ángulos o cambios de cara se frisan en forma redondeada o de media caña. 

 La base de la caja se hace en concreto simple de mezcla 1:2:3 con un espesor de 10 

cm y solado de espesor 5 cm, con cañuela semicircular de profundidad igual a 2/3 del 

diámetro del tubo que sale.  

 El piso de las cajas debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las cañuelas y se 

esmaltara con pasta cemento puro en fresco. 

 

EQUIPO 

 Pica. 

 Pala. 

 Balde. 

 Palustre. 

 Plomada. 

 

MANO DE OBRA 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será por unidad (Und) de caja de inspección realizada, 

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. 

 

6.35 SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD 10,000 LTS  

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 



  

48  

  

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de un sistema SÉPTICO INTEGRADO CON 

CAPACIDAD 10,000 LTS indicado en los planos sanitarios para el correspondiente 

cubrimiento de desagües, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, 

en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde debe ir la trampa 

de grasa. 

 Romper el piso con pica y pala según las dimensiones y profundidad de la caja de 

inspección 

 Establecer espacio suficiente para que se pueda facilitar su inspección y 

mantenimiento 

 Fundir una capa de solado para mantener el nivel de la trampa de grasa. 

 Colocación del equipo prefabricado. 

 Conexionado del equipo con el sistema de tuberías 

 Comprobación de su correcto funcionamiento 

 Verificar que no existan fugas. 

 

Materiales y equipos 

 Conjunto de piezas de PVC 

 SÉPTICO INTEGRADO CON CAPACIDAD 10,000 LTS  

 Herramienta menor 

 Nivel 

 Martillo de caucho 

 Maceta. 

 Puntero. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) sistema de SÉPTICO INTEGRADO 

CON CAPACIDAD 10,000 LTS debidamente instalado, 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. 

 

7. CUBIERTA 

 

7.1 PERFIL METÁLICO PHR PARA CORREAS 120*60*3MM 

 

Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para cubierta con perfiles de acero, 

que soportara las fuerzas ejercida por la cubierta y las producidas por vientos o 
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terremotos. Estos perfiles deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo 

funcionamiento de la estructura. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tipo 

y tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, 

alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar 

como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc. 

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en 

la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra 

cada uno de ellos. 

• Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con pernos 

a las cintas de amarre o viga de coronación. 

• Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a 

la viga cumbrera y las vigas soleras. 

• Instalar las varillas lisas G-40 que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con 

ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja a instalar ya que se amarran a este 

elemento. 

 

Materiales y equipos 

 Perfil en c 160 mmx60 3mm mm, grado 50x6 m. 

 Varilla lisa 12mmx6 metro G-40. 

 Equipo de soldadura. 

 Manilas. 

 Poleas 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

 Taladro. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por kilogramos (kg) de perfiles instalados como 

estructura de cubierta, incluyendo los demás materiales para su instalación, 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, herramienta, 

mano de obra y transporte. 

 

7.2 TEMPLETE PARA CORREAS EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA EN AMBOS EXTREMOS 

 

Unidad de medida 

Kilogramo (kg) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para cubierta con perfiles de acero, 

que soportara las fuerzas ejercida por la cubierta y las producidas por vientos o 

terremotos. Estos perfiles deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo 

funcionamiento de la estructura. 
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Procedimiento de ejecución  

• Identificar el diseño de la estructura según los planos, que se tendrá en cuenta el tipo 

y tamaño de las tejas a usar, los espacios de los elementos de apoyo (vigas, correas, 

alfardas, etc.), el sentido de colocación de las tejas y los elementos o accesorios a utilizar 

como caballetes, limatones, limahoyas, áreas de ventilación e iluminación, bajantes, etc. 

• Verificar las medidas y pendientes en el sitio de la obra y replantear la estructura en 

la obra, ubicando los lugares donde deberá ir cada elemento y trazar las distancias entra 

cada uno de ellos. 

• Colocar los perfiles que harán de vigas soleras y viga cumbrera y anclarlas con pernos 

a las cintas de amarre o viga de coronación. 

• Instalar los perfiles que harán de alfardas distanciadas de 1 y 1,20 metros y soldarlas a 

la viga cumbrera y las vigas soleras. 

• Instalar las varillas lisas G-40 que harán de correas sobre las alfardas y soldarlas con 

ellas, estas irán espaciadas según el tamaño de la teja a instalar ya que se amarran a este 

elemento. 

 

Materiales y equipos 

 Varilla lisa 12mmx6 metro G-40. 

 Equipo de soldadura. 

 Manilas. 

 Poleas 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

 Taladro. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por kilogramos (kg) de perfiles instalados como 

estructura de cubierta, incluyendo los demás materiales para su instalación, 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, herramienta, 

mano de obra y transporte. 

 

7.3 TEJA UPVC BLANCA 2MM 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 

pendiente mayor del 10%, con placas translúcidas planas de policarbonato, de 4 mm de 

espesor, con una transmisión de luminosidad del 90%, fijadas mecánicamente a cualquier 

tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso parte proporcional de 

elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales y otras piezas de remate 

para la resolución de puntos singulares. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Replanteo de las placas por faldón.  

 Corte, preparación y colocación de las placas.  
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 Ejecución de juntas y perímetro.  

 Fijación mecánica de las placas.  

 Resolución de puntos singulares con piezas de remate. 

 

Materiales y equipos 

 Placa translúcida plana de policarbonato, de 4 mm de espesor, con una transmisión 

de luminosidad del 90%. 

 Perfil en H de policarbonato para placa translúcida plana de policarbonato, de 4 mm 

de espesor. 

 Perfil en U de policarbonato para placa translúcida plana de policarbonato, de 4 mm 

de espesor. 

 Pieza de cumbrera, color negro, para cubiertas de placas. 

 Pieza de remate perimetral para cubiertas de placas. 

 Aireador de 86x47 cm, para cubiertas de placas. 

 Tornillo autotaladrante para fijación de placas. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de tejas 

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. 

 

7.4 VIGA CANAL EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI. 

 

Unidad de medida 

Metro cubico (m3) 

 

Descripción 

Viga canal en concreto armado, paredes 10cm de espesor, realizada con concreto 

f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 

12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y 

acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, formado por: 

superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, 

amortizables. Incluye alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la 

adherencia del concreto al encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y 

doblez) en el área de trabajo, en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación 

en obra. 

 

Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 
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Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

7.4 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4” 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Metro lineal (ML) 

 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de bajante para la evacuación de agua 

lluvias que recibe el tejado de la estructura, 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. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 Localizar la dimensión del tejado para conocer la cantidad de bajantes a instalar 

para la adecuada y rápida evacuación de aguas lluvias de esté. 

 Asegurarse que se tenga acceso por medio de andamios a la altura determinada de 

la canal del tejado donde debe iniciarse la instalación de la bajante. 

 Revisar los planos del tejado para conocer la inclinación o pendiente que esté tiene. 

 Armar el andamio teniendo en cuenta las precauciones necesarias para el trabajo 

en alturas. (El personal que se suba al andamio debe usar arnés, casco, botas y gafas 

para su seguridad, así mismo debe tener un control y manejo de trabajo en alturas). 

 Revisar la inclinación de la cubierta. 

 Rectificar que la canal este instalada adecuadamente y no presente ningún daño. 

 Medir la distancia que hay entre el sosco de la bajante hasta el punto de desagüe 

que recibirá y evacuará el agua hacia la calle, esto con el fin de cortar o añadir tubería 

según sea el caso. 

 Teniendo la tubería a medida del tramo de la bajante se procede a pegar esta al 

sosco de la canal. (En caso de que la tubería de la bajante no puede ser colocada 

verticalmente se debe utilizar codos de 45° para cambiar su dirección sin evitar la fluidez 

de evacuación del agua). 

 Luego de tener la tubería de la bajante sujeta a la canal, se debe unir la bajante al 

punto de desagüe que conducirá estas aguas a la caja de inspección de la casa y 
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posteriormente a la cañería de la calle. (Los pegues de accesorios y tubería para el 

desagüe de las aguas lluvias deben realizarse con soldadura PVC). 

 Dejar secar los pegues realizados entre tubería y accesorios. 

 Una vez que la tubería de la bajante está totalmente instalada se procede a arrojar 

un balde de agua por la canal para verificar en el trascurso del agua por la bajante no 

se presente ninguna gotera o filtración de agua. 

 En caso de que la tubería de la bajante no deba quedar a la vista se debe regatear 

el muro según el diámetro de esta tubería para ser incrustada y posteriormente resanada 

con mortero. 

 En caso de que la tubería de la bajante quede a la vista para evitar movimiento o 

desprendimiento de está, se debe colocar abrazaderas sobre el tubo para sujetarlas a la 

pared. 

 

EQUIPO Y MATERIALES. 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

 Marco de segueta. 

 Tubería PVC a.ll 3”. 

 Codo 45 sanitario 4”. 

 Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

 Limpiador (1/4 Galón). 

 

MANO DE OBRA 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (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. 

 

7.6 ALFAJÍA EN CONCRETO REFORZADO 3,000 PSI 50*15CM. 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 

 

Descripción 

Alfajía sobre cumbrera mampostería, recta, de concreto armado, realizada con concreto 

f'c=210 kg/cm² (21 MPa), clase de exposición F0 S0 P0 C0, tamaño máximo del agregado 

12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, y fundido con medios manuales, y 

acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 

m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de 

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura 

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 

separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del concreto al 

encofrado. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, 

en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
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Procedimiento de ejecución  

• Replanteo.  

• Montaje del sistema de encofrado.  

• Colocación de las armaduras con separadores homologados.  

• Preparación del concreto.  

• Fundido y compactación del concreto.  

• Curado del concreto.  

• Desmontaje del sistema de encofrado. 

 

Materiales y equipos 

• Tabla formaleta  

• Listón de madera 

• Concreto 3000PSI 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

• Andamio 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro lineal (ml) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

7.7 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 PARA CULATAS DE FACHADA Y 

POSTERIOR. DESARROLLO 30CM. 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 

 

Descripción 

Remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, mediante lámina plegada de 

acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 

pliegues, con junta de estanqueidad. 

 

Procedimiento de ejecución  

 

 Replanteo y colocación del remate.  

 Fijación mecánica.  

 Colocación de la junta de estanqueidad. 

 

Materiales y equipos 

 Lámina plegada de acero, con acabado galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 40 cm 

de desarrollo y 3 pliegues, para remate de cumbrera. 

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela. 

 Junta de estanqueidad para láminas perfiladas de acero. 

 Herramienta menor. 
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Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros lineales (Ml) de flanche 

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. 

 

8. INSTALACIONES ELECTRICAS  

 

8.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS: del Ítem 8.1.1 al Ítem 8.11 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de luminaria led descolgada, verificación del 

tipo de instalación de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas 

dentro de los Planos Eléctricos. Incluye las características técnicas para su instalación.  

 

Procedimiento de ejecución  

 Consultar Planos Eléctricos para verificar localización. 

 Replanteo. 

 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

 Someter muestras a aprobación de la Interventoría. 

 Verificación de acabados, montaje y funcionamiento para aprobación. 

 

Materiales y equipos 

 Luminarias led descolgada HERMÉTICA 2X25W Max 50W, 120-227V   

 Luminaria led descolgada hermética - 2x25w clavija aérea 

 Led descolgado bala led 24W, 120-227V, IP40 

 Luminaria emergencia tipo mikey mause, 120-227V, IP40 

 Luminaria tipo campana high light 70W, 120-227V, IP65 

 Herramienta menor  

 Andamio (2 marcos de 1.5 m x 1.5 m + 2 crucetas de 2.3 m). 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de luminaria LED funcional e 

instalado, incluyendo accesorios, regateada y cableado, recibido 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. 

 

8.2 SALIDAS DE TOMACORRIENTES: del Ítem 8.2.1 al ítem 8.2.5 
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Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un 

punto eléctrico o energético bifásico que posteriormente llevara una 

toma eléctrica instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE 

y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, 

en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde debe ir la toma eléctrica. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la salida para el tomacorriente. 

 Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicará la salida del 

tomacorriente. 

 De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se 

deriva el cableado necesario para las diferentes tomas eléctricas. (Lo cables necesarios 

son la fase, el neutro y el polo a tierra). 

 Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la toma eléctrica es 

necesario llevar por dentro de la pared la tubería que condujera el cableado, por lo que 

debe ser regateado el muro en el transcurso del tubo de 1/2”. 

 Regatear el muro en la ubicación de la toma eléctrica para la ubicación de la caja 

que almacenará los cables y sostendrá la toma. 

 Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda 

para llevar los tres cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la toma 

eléctrica. 

 Abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el paso mínimo del tubo para la 

llegada de flujo eléctrico en los cables. 

 Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de 

la toma. 

 Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja enroscar 

la contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva. 

 Verificar que los tres cables (La fase, el neutro y el polo a tierra) se encuentre en la 

caja de la toma eléctrica. 

 Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde está ubicado el punto 

eléctrico. 

 Verificar con tester que la fase presente flujo eléctrico. 

 Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras 

es instalada la toma eléctrica.  

 

Materiales y equipos 

 Adaptador terminal 56 conduit 1/2”. 

 Alambre cobre thw 12 awg. 

 Caja 5800 Galvanizado. 

 Limpiador (1/4 Galón). 

 Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

 Toma corriente doble. 

 Tubo 56onduit PVC 1/2”. 

 Curva PVC 1/”.    
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 Pinzas. 

 Bisturí. 

 Destornillador. 

 Alicates. 

 Prueba fase (tester). 

 Maceta. 

 Puntero.     

       

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de salida de 

toma eléctrica instalada, incluyendo accesorios, regateada y cableado, recibido 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. 

 

8.3 SALIDAS EQUIPOS ESPECIALES. 

 

8.3.1 SALIDAS PARA EXTRACTORES 3#12 CU THHN EN CORAZA METÁLICA LT DE 3/4". INCLUYE 

ACCESORIOS DE CORAZA METÁLICA LT DE 3/4". PROM= 5M 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un 

punto eléctrico o energético monofásico que posteriormente llevara una toma eléctrica 

instalada, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo 

a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde debe ir la toma eléctrica. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la salida para el tomacorriente. 

 Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicará la salida del 

tomacorriente. 

 De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se 

deriva el cableado necesario para las diferentes tomas eléctricas. (Lo cables necesarios 

son la fase, el neutro y el polo a tierra). 

 Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la toma eléctrica es 

necesario llevar por dentro de la pared la tubería que condujera el cableado, por lo que 

debe ser regateado el muro en el transcurso del tubo de 1/2”. 

 Regatear el muro en la ubicación de la toma eléctrica para la ubicación de la caja 

que almacenará los cables y sostendrá la toma. 
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 Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda 

para llevar los tres cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la toma 

eléctrica. 

 Abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el paso mínimo del tubo para la 

llegada de flujo eléctrico en los cables. 

 Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de 

la toma. 

 Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja enroscar 

la contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva. 

 Verificar que los tres cables (La fase, el neutro y el polo a tierra) se encuentre en la 

caja de la toma eléctrica. 

 Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde está ubicado el punto 

eléctrico. 

 Verificar con tester que la fase presente flujo eléctrico. 

 Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras 

es instalada la toma eléctrica.  

 

Materiales y equipos 

 Alambre cobre thw 12 awg. 

 Caja octogonal plástica. 

 Limpiador (1/4 Galón). 

 Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

 Toma corriente monofásica doble. con polo a tierra  

 Tubo conduit PVC 1/2”. 

 Curva PVC 1/2”.  

 Cinta aislante 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de salida de toma eléctrica 

instalada, incluyendo accesorios, regateada y cableado, recibido 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. 

 

8.4 DUCTOS Y TUBERÍAS. 

 

8.4.1 CANALIZACIÓN DE TUBERÍA EN 1Ø1.1/4" PVC DESDE CUARTO DE PLANTA DE 

EMERGENCIA Y TABLERO DE PRODUCCIÓN. 

8.4.2 CANALIZACIÓN DE TUBERÍA EN 1Ø2" PVC DESDE CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA 

A MEDIDOR ORL 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ML) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un 

ducto que posteriormente llevara una red eléctrica instalada, todos los elementos a 

instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente 
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indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 

por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde debe ir el ducto. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la salida para el tomacorriente. 

 Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicará la salida del 

tomacorriente. 

 De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se 

deriva el cableado necesario para las diferentes tomas eléctricas. (Lo cables necesarios 

son la fase, el neutro y el polo a tierra). 

 Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la toma eléctrica es 

necesario llevar por dentro de la pared la tubería que condujera el cableado, por lo que 

debe ser regateado el muro en el transcurso del tubo de 1/2”. 

 Regatear el muro en la ubicación de la toma eléctrica para la ubicación de la caja 

que almacenará los cables y sostendrá la toma. 

 Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda 

para llevar los tres cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la toma 

eléctrica. 

 Abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el paso mínimo del tubo para la 

llegada de flujo eléctrico en los cables. 

 Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de 

la toma. 

 Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja enroscar 

la contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva. 

 

Materiales y equipos 

 Limpiador (1/4 Galón). 

 Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

 Tubo conduit PVC 1/2” o diámetro indicado 

 Curva PVC 1/2”.  

 Cinta aislante 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de ducto instalado, incluyendo 

accesorios, regateada y cableado, recibido 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. 

 

8.5 CABLEADO ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS 

 

8.5.1 ALIMENTADOR EN 3X6+1X6N+1X10T CU AWG THHW L75°C 

8.5.2 ALIMENTADOR EN 3X2+1X2N+1X8T CU AWG THHW L75°C 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ML) 
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Descripción 

El alcance de la construcción de las redes eléctricas complementarias se encuentra 

plasmado en las presentes especificaciones técnicas y funcionales. 

 

Como se podrá detallar en ellos, se deberán construir las redes de energía normal, la red 

de iluminación, las acometidas específicas para los equipos y los tableros eléctricos para 

el correcto funcionamiento de los sistemas asociados a la planta de tratamiento. 

 

El diseño de las redes eléctricas deberá desarrollarse con base en los códigos y normas 

nacionales e internacionales que aplican. Por ello es obligatorio que el proveedor o 

contratista seleccionado, cumpla, durante el proceso de construcción de las redes, con 

dichas normas y códigos.  De igual manera, el personal técnico y profesional encargado 

de los procesos de dirección, instalación, montaje y pruebas, deberá poseer y demostrar 

la capacidad, conocimiento, experiencia y entrenamiento, en los procesos de instalación 

de cada tipo de red.  Para ello, el oferente deberá demostrar la calidad, idoneidad y 

experiencia del personal profesional y técnico mediante los certificados de aptitud y 

matrículas profesionales del personal que empleará en la obra. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Todas las instalaciones eléctricas objeto de esta contratación deben cumplir con la 

siguiente normatividad: 

 

NEC: National Electrical Code 

Norma NTC-2050: Código Eléctrico Colombiano 

Normas ICONTEC, para la construcción y fabricación de materiales y equipos. 

NEMA, NEC: en caso de existir vacíos en lo referente a aspectos particulares en las normas 

locales. 

 

 El oferente y el contratista cumplirá con el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) establecido en complemento de la norma NTC 2050. 

 Revisar planos eléctricos. 

 

La construcción de los sistemas eléctricos debe considerar la utilización de todos los 

elementos y materiales de calidad reconocida y con certificado de conformidad de 

cumplimiento del RETIE, de manera que se obtenga una instalación altamente confiable 

y, lo más importante, segura. 

 

De igual manera, el contratista deberá asignar un Ingeniero Electricista con Matricula 

Profesional y con experiencia en la construcción de redes eléctricas. El personal 

encargado de la instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema eléctrico, deberá 

acreditar la experiencia y poseer matricula profesional como técnico electricista 

expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE).  Estos son requisitos 

fundamentales y obligatorios que el oferente y contratista deben cumplir 

 

Materiales y equipos 

 Alimentador en 3X6+1x6N+1x10T Cu AWG THHW L75°C. 

 Alimentador en 3X2+1x2N+1x8T Cu AWG THHW L75°C. 
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Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de cableado instalado, 

incluyendo accesorios, regateada y cableado, recibido 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. 

 

8.6 CAJAS DE PASO RED ELÉCTRICA 

 

8.6.1 CAJA DE PASO EN MAMPOSTERÍA DE 40X40 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Consiste de una caja de concreto de medidas 30cmX30cmX30cm que cubre la punta 

exterior de la varilla de cobre y la soldadura exotérmica que la une con el conductor de 

cobre desnudo 2/0, utilizada para facilitar la inspección y evaluación del sistema de 

puesta a tierra de acuerdo con las frecuencias de mantenimiento establecidas. Esta caja 

va cubierta con una tapa en concreto. 

 

Procedimiento de ejecución  

 El contratista debe suministrar e instalar en sitio la caja de inspección garantizando la 

nivelación con el terreno. La instalación incluye las herramientas de excavación y la 

excavación misma requerida para su instalación. 

 Revisar planos eléctricos. 

 

Materiales y equipos 

 Caja de inspección en concreto 30cmX30cmX30cm con tapa 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de cajas instalado, incluyendo 

accesorios, regateada y cableado, recibido 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. 

 

8.7 TABLEROS Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN. 

 

8.7.1 TABLERO DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICOS ENCHUFABLE PARA INCRUSTAR/SOBREPONER 

CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR 250A 
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8.7.2 TABLERO DE 30 CIRCUITOS TRIFÁSICOS ENCHUFABLE PARA INCRUSTAR/SOBREPONER 

CON PUERTA Y CHAPA PLÁSTICA, SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR 250A 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cajas y tableros necesarios para el control 

de energía en una casa, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE 

y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, 

en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde se instalará el tablero monofásico. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a 

controlar el tablero monofásico. 

 Desconectar el paso total de luz hacia la casa. 

 Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos. 

 Verificar que no halla paso de energía tocando los cables pelados con el tester. 

 Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual que entra en la vivienda. 

 Fijar el cuadro o tablero a la pared teniendo en cuenta la longitud de los cables.  

 Apagar los interruptores o tacos durante su instalación para evitar cortos y 

accidentes. 

 Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los 

raíles del cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor 

diferencial y de los demás interruptores automáticos de cada circuito. 

 Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con 

la derivación principal de tierra. 

 Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el 

polo a tierra) de un punto eléctrico. 

 Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor 

diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos.  

 Teniendo en cuenta que todos los elementos tienen la entrada de alimentación por 

su parte superior, se empieza por conectar los cables de entrada (fase y neutro) al 

interruptor general automático.  

 Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor 

diferencial.  

 Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático.  

 nir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada 

uno de los interruptores automáticos restantes.  

 Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus 

correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra 

general.  

 Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las 

mismas.  

 Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.  

 Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el 

suiches de estos. 
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 Conectar el paso de luz hacia la casa. 

 Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia 

de energía. 

 

Materiales y equipos 

 Pinzas. 

 Bisturí. 

 Destornillador. 

 Alicates. 

 Prueba fase (tester). 

Materiales: 

 Caja tablero 4 circuitos. 

 Taco 20 amperios atornillable. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de tablero monofásico instalado, 

incluyendo accesorios, y cableado, 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. 

 

8.8 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 

 

8.8.1 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A 

8.8.2 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A 

8.8.3 INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptores automáticos necesarios para 

el control de energía en el proyecto, todos los elementos a instalar deben cumplir con la 

norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde se instalará el interruptor. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a 

controlar el tablero monofásico. 

 

 Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos. 

 Verificar que no halla paso de energía tocando los cables pelados con el tester. 

 Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual que entra en la vivienda. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/caja-tablero-ct-4-circuitor
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/taco-20-amperios-atornillable
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 Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con 

la derivación principal de tierra. 

 Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor 

diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos.  

 Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor 

diferencial.  

 Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático.  

 nir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada 

uno de los interruptores automáticos restantes.  

 Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus 

correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra 

general.  

 Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las 

mismas.  

 Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.  

 Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el 

suiches de estos. 

 Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia 

de energía. 

 

Materiales y equipos 

 Pinzas. 

 Bisturí. 

 Destornillador. 

 Alicates. 

 Prueba fase (tester). 

Materiales: 

 Caja tablero 4 circuitos. 

 Taco 20 amperios atornillable. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de tablero monofásico instalado, 

incluyendo accesorios, y cableado, 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. 

 

8.9 TABLEROS GENERALES, TRANSFERENCIAS Y ARMARIOS DE MEDIDA. 

 

8.9.1 TABLERO DE TRANSFERENCIA GENERAL 15KVA 208V, INCLUYE TRANSFERENCIA 

AUTOMÁTICA DE 3X70A MAGNÉTICO PROTOCOLO DE COMUNICACIONES Y DEMÁS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y CONTROL SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA 

UNIFILAR, O DISPONIBLE EN EL MERCADO, DEBE INCLUIR EL DPS INDICADO EN EL PLANO. 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/caja-tablero-ct-4-circuitor
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/taco-20-amperios-atornillable
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Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de interruptores automáticos necesarios para 

el control de energía en el proyecto, todos los elementos a instalar deben cumplir con la 

norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde se instalará el interruptor. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a 

controlar el tablero monofásico. 

 

 Verificar que los cables estén dentro de las tuberías que llegan a la caja de tacos. 

 Verificar que no halla paso de energía tocando los cables pelados con el tester. 

 Situar el cuadro o tablero general de distribución lo más cerca posible del punto de 

entrada de la derivación individual que entra en la vivienda. 

 Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con 

la derivación principal de tierra. 

 Instalar el interruptor general, así como los dispositivos de protección contra 

cortocircuitos y sobrecargas de cada uno de los circuitos que parten de él y un interruptor 

diferencial, destinado a la protección contra contactos indirectos.  

 Conectar la salida del interruptor general (parte inferior) a la entrada del interruptor 

diferencial.  

 Conectar la salida del diferencial a la entrada del primer interruptor automático.  

 nir por la parte superior de cada elemento todas las fases y todos los neutros de cada 

uno de los interruptores automáticos restantes.  

 Conectar la salida de cada uno de los diferentes interruptores automáticos a sus 

correspondientes cables y unir los cables de tierra de todos los circuitos a la toma de tierra 

general.  

 Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las 

mismas.  

 Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.  

 Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el 

suiches de estos. 

 Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia 

de energía. 

 

Materiales y equipos 

 Pinzas. 

 Bisturí. 

 Destornillador. 

 Alicates. 

 Prueba fase (tester). 

Materiales: 

 Caja tablero 4 circuitos. 

 Taco 20 amperios atornillable. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/caja-tablero-ct-4-circuitor
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/taco-20-amperios-atornillable
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Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de tablero monofásico instalado, 

incluyendo accesorios, y cableado, 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. 

 

8.10 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

 

8.10.1 INTERCONEXIÓN ENTRE SPT Y A LOS BORNES DE NEUTRA TRASFERENCIA, PLANTA E, 

MEDIDOR ENERGÍA, Y ESTRUCTURA DEL EDIFICIO EN CABLE DE COBRE NO.2/0 DESNUDO 

 

Unidad de medida 

Metro Lineal (ml) 

 

8.10.2 AL ÍTEM 8.10.6 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de sistema de puesta a tierra necesarios para 

el control de energía en el proyecto, todos los elementos a instalar deben cumplir con la 

norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde se instalará la puesta a tierra. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a 

controlar. 

 Colocar todos los elementos de mando y protección que se van a utilizar sobre los 

raíles del cuadro, comenzando por el interruptor general, seguido del interruptor 

diferencial y de los demás interruptores automáticos de cada circuito. 

 Disponer de un borne para la conexión de todos los conductores de protección con 

la derivación principal de tierra. 

 Identificar los cables que se utilizan para la corriente eléctrica (La fase, el neutro y el 

polo a tierra) de un punto eléctrico. 

 Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las 

mismas.  

 

Materiales y equipos 

 Pinzas. 

 Bisturí. 

 Destornillador. 

 Alicates. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
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 Prueba fase (tester). 

Materiales: 

 Caja tablero 4 circuitos. 

 Taco 20 amperios atornillable. 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será para el ítem 8.10.1 por metro lineal (ML) y y para los 

ítems 8.10.2 al 8.10.6 por unidad (UND) especificada en el presupuesto instalado, 

incluyendo accesorios, y cableado, 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. 

 

8.11 SUMINISTROS. 

 

8.11.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 20 KVA EN CUARTO 220/120 

V, 3Ø STAND-BY, DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO, DUCTOS DE DESFOGUE, GARANTÍAS Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS 

SOLICITADAS EN DIAGRAMA UNIFILAR, TAMBIÉN COMO LAS ADECUACIONES DE 

INSONORIZACIÓN EN CASO DE QUE SE REQUIERA Y EN EL CUARTO QUE SEAN NECESARIAS 

A LA ALTURA DE NARIÑO. 

 

Unidad de medida 

Global (GLB) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de Suministro e instalación de Grupo 

Electrógeno de 20 kVA en cuarto 220/120 V, 3Ø Stand-By, debe incluir todos los elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento, ductos de desfogue, garantías y demás 

características solicitadas en diagrama unifilar, también como las adecuaciones de 

insonorización en caso de que se requiera y en el cuarto que sean necesarias a la altura 

de Nariño necesarios para el control de energía en el proyecto, todos los elementos a 

instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente 

indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas 

por la interventoría. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar donde se instalará Suministro e instalación de Grupo Electrógeno de 

20 kVA en cuarto 220/120 V, 3Ø Stand-By, debe incluir todos los elementos necesarios para 

su correcto funcionamiento, ductos de desfogue, garantías y demás características 

solicitadas en diagrama unifilar, también como las adecuaciones de insonorización en 

caso de que se requiera y en el cuarto que sean necesarias a la altura de Nariño. 

 Revisar planos eléctricos. 

 Ubicar en los planos eléctricos la ubicación especifica de la corriente que va a 

controlar. 

 Asegurarse de que todas las conexiones son correctas y verificar el estado de las 

mismas.  

 Cerrar el cuadro y, para terminar, colocar la tapa.  

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/caja-tablero-ct-4-circuitor
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/taco-20-amperios-atornillable
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 Luego de conectar en su totalidad los interruptores o tacos se procede a prender el 

suiches de estos. 

 Conectar el paso de luz hacia la casa. 

 Probar en el punto eléctrico que depende del taco que haya paso o presencia 

de energía. 

 

Materiales y equipos 

  Suministro e instalación de Grupo Electrógeno de 20 kVA en cuarto 220/120 V, 3Ø 

Stand-By, debe incluir todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, 

ductos de desfogue, garantías y demás características solicitadas en diagrama unifilar, 

también como las adecuaciones de insonorización en caso de que se requiera y en el 

cuarto que sean necesarias a la altura de Nariño. 

 Bisturí. 

 Destornillador. 

 Alicates. 

 Prueba fase (tester). 

Materiales: 

 Caja tablero 4 circuitos. 

 Taco 20 amperios atornillable. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por Global (GLB) de Suministro e instalación de Grupo 

Electrógeno de 20 kVA en cuarto 220/120 V, 3Ø Stand-By, debe incluir todos los elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento, ductos de desfogue, garantías y demás 

características solicitadas en diagrama unifilar, también como las adecuaciones de 

insonorización en caso de que se requiera y en el cuarto que sean necesarias a la altura 

de Nariño, instalado, incluyendo accesorios, y cableado, 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. 

 

9. ACABADOS DE PISOS Y TECHOS 

 

9.1 PULIDO DE CONCRETO CON EQUIPO TIPO HELICÓPTERO 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Esta actividad hace referencia al pulido en obra, mediante máquina pulidora, de 

superficie de concreto incluyendo el acabado de los rincones de difícil acceso (que se 

pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con 

agua y jabón neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco o de chopo, lámina 

de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña la 

superficie de concreto. 

 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/caja-tablero-ct-4-circuitor
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/taco-20-amperios-atornillable
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Procedimiento de ejecución  

 Desbastado o rebaje.  

 Planificado o pulido basto.  

 Extendido de nueva lechada. 

 Afinado. 

 Lavado. 

 Protección de la superficie de concreto. 

 

Materiales y equipos 

 Pulido mecánico en obra de superficie de concreto. 

 Pulidora de aspas. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pulido mecánico de 

piso d concreto realizado, 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. 

 

9.2 LIMPIEZA MAMPOSTERÍA 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Limpieza de fachada de mampostería de ladrillo cerámico visto en buen estado de 

conservación, mediante cepillado manual con agua y cepillo blando de raíces, 

considerando un grado de complejidad medio. 

 

Procedimiento de ejecución  

FASES DE EJECUCIÓN. 

Cepillado manual con agua de la superficie soporte. Retirada y acopio de los restos 

generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 

 

Materiales y equipos 

• Cepillo blando de raíces. 

• Agua. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 
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Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (m2) de muro 

en mampostería ladrillo prensado, 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, herramienta, mano de obra y transporte. 

 

9.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Impermeabilización de remate superior de antepecho y fachada, con dos capas de 

mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas 

sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, aplicado con 

brocha, con rodillo de pelo largo o por proyección, preparado para recibir el elemento 

de protección. El precio no incluye el elemento de protección. 

 

Procedimiento de ejecución  

 Limpieza y preparación de la superficie.  

 Aplicación del impermeabilizante. 

 

Materiales y equipos 

 Mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas 

sintéticas, resistencia a presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar. 

 Herramienta menor 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (m2) de muro 

impermeabilizado, 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, herramienta, mano de obra y transporte. 

 

9.4 PAÑETE EN MORTERO 1:3 PARA MUROS EN BAÑOS 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería 

con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y 

cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como 

pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este 

proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro 

de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o por la interventoría.  
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Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 

mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución 

de la mampostería. 

 Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua.  

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 

distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes 

perfectamente hilados, plomados y reglados.  

 Humedecer la mampostería para obtener una buena adherencia con el mortero. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a 

aplicar el mortero fuertemente sobre el muro a base de palustre. 

 Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera 

(Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el pañete con llana usando una 

mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 

porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

 

Materiales y equipos 

Los equipos son: 

 Palustre. 

 Balde. 

 Pala. 

 Regla de madera (Boquillera). 

 Llana de madera. 

 Grata metálica. 

Los materiales: 

 Mortero 1.4 (Hecho en obra). 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro 

realizado, 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. 

 

9.5 PINTURA EPÓXICA GRIS 25 MICRONES SOBRE PISO ESMALTADO Y SOBRE MAMPOSTERÍA 

EN MUROS DE PRIMER PISO. 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/balde
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/regla-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/llana-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/grata
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra-1
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Descripción 

Este ítem se refiere al suministro de Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y 

endurecedor amínico en emulsión acuosa, color gris, acabado satinado, aplicada en dos 

manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de concreto o 

de mortero autonivelante, en suelos y muros.  

 

Procedimiento de ejecución  

El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una 

porosidad y rugosidad superficial suficientes para facilitar la adherencia de los 

productos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior 

al 4%. Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente 

contaminante. 

 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no 

supere en al menos 3°C el punto de rocío. 

 

 Limpieza general de la superficie soporte.  

 Preparación de la mezcla.  

 Aplicación de dos manos de acabado. 

 

Materiales y equipos 

El equipo necesario es: 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

 Brocha. 

 Rodillo. 

 Compresor de aire.  

Los materiales son: 

 A.C.P.M. 

 Barniz impranol. 

 Inmunizante dursban vt. 

 Pabmeril pliego 9"x11", 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pintura epóxica 

terminada recibido 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. 

 

9.6 PINTURA EN VINILO BLANCO SOBRE MUROS DE BAÑOS 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/andamio-tubular-1-5-x-1-5-c-cruceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/brocha
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/rodillo
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/compresor-de-aire-pequeno
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/a-c-p-m
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/barniz-impramol
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/inmunizante-dursban-wt
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/pabmeril
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Descripción 

Este ítem se refiere al suministro de Pintura tipo vinilo para interiores, color blanco, 

acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), 

sobre superficies interiores de concreto o de mortero autonivelante, en suelos y muros.  

 

Procedimiento de ejecución  

El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una 

porosidad y rugosidad superficial suficientes para facilitar la adherencia de los 

productos. Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior 

al 4%. Se comprobará que está limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente 

contaminante. 

 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 8°C o no 

supere en al menos 3°C el punto de rocío. 

 

 Limpieza general de la superficie soporte.  

 Preparación de la mezcla.  

 Aplicación de dos manos de acabado. 

 

Materiales y equipos 

El equipo necesario es: 

 Andamio tubular 1.5 x 1.5 c/cruceta. 

 Brocha. 

 Rodillo. 

 Compresor de aire.  

Los materiales son: 

 A.C.P.M. 

 Barniz impranol. 

 Inmunizante dursban vt. 

 Pabmeril pliego 9"x11", 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pintura tipo vinilo 

terminada recibido 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. 

 

9.7 CIELO RASO EN PVC PARA BAÑOS Y COCINA 

 

Unidad de medida 

Metro Cuadrado (M2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de cielo raso PVC para el cubrimiento de la inferior de 

cubierta, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/andamio-tubular-1-5-x-1-5-c-cruceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/brocha
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/rodillo
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/compresor-de-aire-pequeno
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/a-c-p-m
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/barniz-impramol
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/inmunizante-dursban-wt
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/pinturas/pabmeril
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Procedimiento de ejecución 

 Ubicar el espacio donde debe realizarse el cielo raso. 

 Verificar lotes de fabricación de la madera para garantizar texturas y colores 

uniformes. 

 Verificar niveles y pendientes del techo. 

 Medir el área y perímetro del lugar al cual se le va hacer el cielo raso. 

 Revisar especificaciones de la distribución de la estructura en los planos. 

 Cortar los durmientes y repisas a utilizar según las medidas requeridas.  

 Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia los 

niveles de los muros pañetados del recinto, estos niveles se pasan con una manguera 

transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como 

referencia. 

 A partir de los puntos de referencia se mide hacia el nivel del cielo raso la misma 

altura en todos los puntos teniendo en cuenta las respectivas pendientes que pueda llevar 

el cielo raso. 

 El proceso anterior se realiza en los dos muros donde entrara anclada la repisa. 

 Las repisas se deben colocar a una distancia de 50 cm una de la otra a lo largo del 

espacio. 

 Luego de colocar todas las repisas se procede a taquetear con durmientes cada 

metro de forma trasversal, estos durmientes son clavados a las repisas con puntilla. 

 Los listones deben ser colocados según sus filos, puesto que el listón tiene por uno de 

sus filos una cuña a la cual se le denomina macho y por el otro filo tiene una canal o 

hendidura que se le denomina hembra 

 Al iniciar la primera franja o fila del cielo raso con el listón, se debe dejar el filo que no 

tiene cuña (hembra) contra la pared o muro del recinto, para así permitir que sobre la 

cuña del listón (macho) se pueda clavar la omega y posteriormente introducir a este el 

siguiente listón por el filo hembra. 

 Continuar colocando los listones como se describió anteriormente hasta culminar 

con el cielo raso de la cubierta. 

 Si la interventoría requiere la instalación del ángulo de terminación sobre el contorno 

del cielo raso se procede a la colocación de este clavando con tornillo a 

la intersección del cielo raso con la pared o muro. 

 Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación. 

 

Materiales y equipos 

 Martillo. 

 Maceta. 

 Puntero. 

 Elemento PVC. 

 Puntilla. 

 

Medida de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de suministro 

e instalación de cielo raso en madera machihembrado, con aproximación a dos 

decimales. 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. 

 

9.8 ALISTADO DE PISO PARA BAÑOS 

 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/martillo
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/maceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/puntero
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/revestimiento-ceramico/liston-machihembrado-virola
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tornilleria/puntilla
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Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de placa con una 

o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin 

es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como enchapes, 

forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los pisos. Este proceso 

también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de 

residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones 

particulares o por la interventoría.  

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Limpiar el piso o placa de concreto con grata metálica para retirar cualquier mugre, 

grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución. 

 Preparar el mortero con porción 1:4 de cemento, arena fina y agua.  

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 

distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener alistados 

perfectamente hilados, plomados y reglados.  

 Humedecer la placa para obtener una buena adherencia con el mortero. 

 Luego de obtener el fraguado inicial de las guías o fajas maestras, se procede a 

aplicar el mortero fuertemente sobre el piso a base de palustre. 

 Esparcir el mortero que se ha colocado sobre el piso con reglas de madera 

(Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Una vez iniciado el fraguado del mortero se afinará el alistado con llana usando una 

mezcla de mortero aguada y menos consistente (Shirley) para llenar hendiduras o 

porosidades. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos. 

 Aplicar agua con manguera para su curado las superficies que han sido frisadas en 

una frecuencia por lo menos de cinco veces al día, durante al menos siete (7) días. 

 

Materiales y equipos 

Los equipos son: 

 Palustre. 

 Balde. 

 Pala. 

 Regla de madera (Boquillera). 

 Llana de madera. 

 Grata metálica. 

Los materiales: 

 Mortero 1.4 (Hecho en obra). 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de alistado de piso 

realizado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/balde
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/regla-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/llana-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/grata
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra-1
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unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de 

obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

9.4 ENCHAPE PARA BAÑOS EN PISO Y MURO CERÁMICA BLANCA 30*30 LÍNEA 

INSTITUCIONAL 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerámica para pisos y muros de baños en 

cerámica blanca línea institucional con pegamento tipo Pegacor o similar para este tipo 

y boquilla blanca. Este proceso también es llamado enchape o repello el cual incluye 

materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.  

 

Procedimiento de ejecución  

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Limpiar el muro hecho en bloque o ladrillo con grata metálica para retirar cualquier 

mugre, grasa o residuos salientes del mortero que hayan quedado durante la ejecución 

de la mampostería. 

 Preparar el pegante.  

 En los extremos del muro se coloca con mortero unas guías maestras verticales a 

distancias máximas de 2 metros con espesor de 1,5 a 2 cm, el con fin de obtener pañetes 

perfectamente hilados, plomados y reglados.  

 Humedecer el pañete para obtener una buena adherencia con el mortero. 

 Esparcir el pegacor que se ha colocado sobre el muro con reglas de madera 

(Boquillera) que se apoyaran sobre las guías o fajas maestras. 

 Verificar niveles, plomos y alineamientos e instalar el enchape 

 

Materiales y equipos 

Los equipos son: 

 Palustre. 

 Balde. 

 Pala. 

 Regla de madera (Boquillera). 

 Llana de madera. 

 Grata metálica. 

Los materiales: 

 Pegacor, cerámica y boquilla. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de pañete de muro 

realizado, 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. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/palustre
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/balde
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pala
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/regla-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/llana-de-madera
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/grata
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/morteros/mortero-1-4-hecho-en-obra-1
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9.10 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (mL) 

 

Descripción 

Este elemento se instala en pisos, paredes y techos ya terminados con el objetivo de dar 

un acabado limpio y sobre todo para otorgar asepsia total en el espacio y así minimizar 

las filtraciones en rincones.  

 

Procedimiento de ejecución  

 Limpiar el espacio destinado a la media caña (la pared y el piso). 

 Colocar mortero en la intersección entre la pared y el suelo. 

 Ubicar la media caña. 

 

Materiales y equipos 

 Mortero 1:3. 

 Espátula. 

 Media caña. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra. Además, deberá tener en cuenta los costos que 

implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ml) de la media caña 

instalada, recibido 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. 

 

10. INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS 

 

10.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, 

grifería, tuberías de conexión y desagüe. Esta instalación se hará de acuerdo con planos 

hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex 

de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. 

 

Procedimiento de ejecución 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este 

totalmente culminados. 

• Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos.  

• Colocar el lavamanos con pedestal con la posición final a instalar. 
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• Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared 

terminada (según sea el caso). 

• Marcar en el piso los agujeros de fijación del pedestal (en los pedestales con huecos 

de fijación al piso). 

• Remover el lavamanos y el pedestal. 

• Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 

• Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el modelo lo 

permite). No fijar firmemente aún. 

• Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según sea el caso). 

• Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijándolo contra la 

pared. 

• Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas y suavemente los tornillos de 

lavamanos y pedestal (según sea el caso). 

• Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca 

para unirlo al sifón y en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la 

filtración de olores y de agua. 

• Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 

• Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex. 

• Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca 

hembra de 1/2”. 

• Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al 

lavamanos. 

• Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cañería. 

 

Materiales y equipos 

• Lavamanos acuacer o similar. 

• Grifería lavamanos. 

• Acoflex 1/2" plástico. 

• Nivel. 

• Llave de tubo. 

• Hombresolo 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de lavamanos instalado, 

incluyendo accesorios, grifería 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. 

 

10.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS BLANCO PARA DISCAPACITADOS 

(INCLUYE GRIFERÍA) 

 

Unidad de medida 

Unidad (UND) 
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Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, 

grifería, tuberías de conexión y desagüe. Esta instalación se hará de acuerdo con planos 

hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de lavamanos se hará con acoflex 

de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2”. 

 

Procedimiento de ejecución 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este 

totalmente culminados. 

• Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el lavamanos.  

• Colocar el lavamanos con pedestal con la posición final a instalar. 

• Marcar la posición de la platina, las grapas plásticas o los tornillos en la pared 

terminada (según sea el caso). 

• Marcar en el piso los agujeros de fijación del pedestal (en los pedestales con huecos 

de fijación al piso). 

• Remover el lavamanos y el pedestal. 

• Fijar la platina o las grapas plásticas (según sea el caso). 

• Perforar los agujeros marcados en la pared o en piso terminado (si el modelo lo 

permite). No fijar firmemente aún. 

• Colocar el lavamanos en la platina, las grapas plásticas o tornillos (según sea el caso). 

• Posicionar el pedestal levantando el lavamanos suavemente y fijándolo contra la 

pared. 

• Asegurar firmemente la platina o grapas plásticas y suavemente los tornillos de 

lavamanos y pedestal (según sea el caso). 

• Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca 

para unirlo al sifón y en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la 

filtración de olores y de agua. 

• Conectar el drenaje del lavamanos a la pared. 

• Conectar los suministros de agua a la grifería con el acoflex. 

• Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca 

hembra de 1/2”. 

• Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al 

lavamanos. 

• Probar y revisar que no haya fugas de agua o de cañería. 

 

Materiales y equipos 

• Lavamanos acuacer o similar. 

• Grifería lavamanos. 

• Acoflex 1/2" plástico. 

• Nivel. 

• Llave de tubo. 

• Hombresolo 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 
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Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de lavamanos instalado, 

incluyendo accesorios, grifería 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. 

 

10.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS (INCLUYE GRIFERÍA) 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavaplatos en acero inoxidables, 

incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Esta instalación se hará 

de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles arquitectónicos; el montaje de 

lavaplatos se hará con sifón, canastilla, salida cuello de ganso cromado, manguera de 

conexión y acople de salida. 

 

Materiales 

 Lavaplatos 60x40 socoda o similar. 

 Silicona transparente. 

 Acoflex sanitario. 

 Kit grifería lavaplatos canastilla.  

 Teflón. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Verificar que el mesón donde se va incrustar o colocar el lavaplatos este enchapado 

en las superficies que quedaran a la vista. 

 Medir sobre el mesón o cajón las dimensiones que tiene el lavaplatos, colocándolo al 

revés y trazando sobre el mesón el espacio que este ocupara. (Se debe dejar un margen 

de 12 cm entre el lavaplatos y el borde del mesón o cajón). 

 A partir de las medidas tomadas se realiza el croquis del espacio indicado para el 

montaje del lavaplatos. 

 En caso de que el lavaplatos se monte sobre un cajón se debe hacer los cortes 

necesarios para que este quepa adecuadamente en el espacio. 

 Instalar el tubo y la rejilla de desagüe en el lavaplatos  

 Conectar la manguera del rebalse al desagüe. 

 Enroscar la primera tuerca del sifón al desagüe 

 Colocar el tubo pequeño y en seguida el receptáculo del sifón 

 Verificar que todas las tuercas tengan la goma o empaque que evita los escapes de 

agua. 

 Aplicar silicona en el borde del mesón o cajón donde se instalará el lavaplatos. 

 Poner el lavaplatos y asegurarlo por debajo fijándolo con tornillos. 

 Conectar el sifón al desagüe del piso con un tubo, para esto se debe utilizar la tuerca 

para unirlo al sifón y en ambos extremos aplicar bastante goma negra para evitar la 

filtración de olores y de agua. 

 Enroscar los flexibles a la cañería para instalar la grifería en los espacios destinados 

que trae el lavaplatos. (Para prevenir un escape, se debe envolver las tuercas y flexibles 

con teflón). 
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 Poner silicona en el espacio que queda entre el mueble, mesón y la pared. 

 Pasar el dedo húmedo para retirar y adecuar correctamente los excesos de silicona. 

 Probar y revisar que no hayan fugas de agua o de cañería. 

 

Equipo 

 Llave de tubo. 

 Hombresolo. 

 Pistola de calafateo. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de lavaplatos instalado, incluyendo 

accesorios, grifería 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. 

 

10.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN) 

 

Unidad de medida  

Unidad (und) 

 

Descripción 

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. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este 

totalmente culminados. 

 Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario.  

 Medir 30,5 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la instalación 

del sanitario. 

 Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagüe que este quede 

en el punto adecuado del desagüe y el tanque del sanitario no pegue en su totalidad 

contra la pared. 

 Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagüe para evitar que 

cuando el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagüe no caiga residuos 

a este. 

 Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de 

mano. 
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 Retirar el sanitario para verificar que este, esté quedando en el lugar adecuado y 

limpiar o retirar el mortero que este en exceso. 

 Retirar la bola de papel o espuma del desagüe. 

 Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo de 

desagüe. 

 Nivelar el sanitario con un nivel de mano. 

 Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario. 

 Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca 

hembra de 1/2”. 

 Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al tanque 

del sanitario. 

 Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario según color de este o de la 

cerámica del piso. 

 

Equipo 

 Palustre. 

 Balde. 

 Nivel. 

 Llave de tubo. 

 Hombresolo. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) 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. 

 

10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO PUSH (INCLUYE ACCESORIOS DE 

CONEXIÓN) 

 

Unidad de medida  

Unidad (und) 

 

Descripción 

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. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar el lugar de trabajo. 
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 Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este 

totalmente culminados. 

 Ubicar el punto de desagüe y punto hidráulico para el sanitario.  

 Medir 30,5 centímetros de la pared al punto medio del desagüe para la instalación 

del sanitario. 

 Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del desagüe que este quede 

en el punto adecuado del desagüe y el tanque del sanitario no pegue en su totalidad 

contra la pared. 

 Colocar una bola de papel o espuma provisional en el desagüe para evitar que 

cuando el mortero se coloque sobre la boquilla del tubo del desagüe no caiga residuos 

a este. 

 Colocar el sanitario sobre el mortero y verificar que este esté a nivel con un nivel de 

mano. 

 Retirar el sanitario para verificar que este, esté quedando en el lugar adecuado y 

limpiar o retirar el mortero que este en exceso. 

 Retirar la bola de papel o espuma del desagüe. 

 Colocar de nuevo el sanitario sobre el mortero puesto alrededor del tubo de 

desagüe. 

 Nivelar el sanitario con un nivel de mano. 

 Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del sanitario. 

 Colocar entre el acoflex y el punto hidráulico una válvula de regulación rosca 

hembra de 1/2”. 

 Colocar el acoflex en la válvula de regulación y punto de entrada de agua al tanque 

del sanitario. 

 Emboquillar con cemento blanco la pata del sanitario según color de este o de la 

cerámica del piso. 

 

Equipo 

 Palustre. 

 Balde. 

 Nivel. 

 Llave de tubo. 

 Hombresolo. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) 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. 

 

10.6 JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO, INCLUYE BARRA TOALLERA, PORTA ROLLO, 

JABONERA, ARGOLLA Y GANCHO PARA TOALLA) 

 

Unidad de medida  

Unidad (und) 
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Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de accesorios, como toalleros, portarrollos, jaboneras y 

argollas. Estas instalaciones se harán de acuerdo con planos hidráulicos y a los detalles 

arquitectónicos; el montaje de doble tuerca. 

 

Materiales 

 Accesorios. 

 Cemento blanco. 

 Chazo 1/2" plástico. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar el lugar de trabajo. 

 Verificar que el revestimiento cerámico de las paredes y piso del baño este 

totalmente culminados. 

 Verificar antes de colocar el mortero sobre el contorno del accesorio que este quede 

en el punto adecuado. 

 Retirar el exceso de mortero que pueda quedar en la pata del accesorio. 

 Emboquillar con cemento blanco el accesorio según color de este o de la cerámica 

del piso. 

 

Equipo 

 Palustre. 

 Balde. 

 Nivel. 

 Llave de tubo. 

 Hombresolo. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) 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. 

 

11. PUERTAS, VENTANAS Y BARANDAS 

 

11.1 PUERTA PRINCIPAL TIPO P1 EN VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS EN ACERO 

INOXIDABLE. 1,08*2,10 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de puertas vidrio templado y acero inoxidable en los 

vanos dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de puertas, 

esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas instalaciones se hará de 
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acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Materiales 

 Bisagra cobre nudo 3". 

 Vidrio templado. 

 Soldadura eléctrica 004 kg. 

 Accesorios en acero inoxidable 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta. 

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda 

haber en la superficie. 

 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con 

lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro). 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la puerta. 

 Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la 

instalación de este al muro. 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente 

vertical. 

 Colocar los accesorios en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a 

las perforaciones realizadas en el muro. 

 Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción 

de la patas del marco a este. 

 Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se 

deterioraron. 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta.  

 Luego de la instalación de cada parte de los accesorios en la hoja y el vidrio, se 

procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto 

en la parte de la bisagra. 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco 

para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere. 

 

Equipo 

 Maceta. 

 Puntero. 

 Palustre. 

 Nivel de burbuja. 

 Plomada. 

 Destornillador. 

 Equipo de soldadura. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de puerta en vidrio templado 

instalada, incluyendo accesorios de anclaje para la fijación del marco, recibidos a 
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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. 

 

11.2 PUERTA EN ALUMINIO PROYECTANTE COLOR NATURAL Y VIDRIO 4MM. INCLUYE PUERTAS 

P2, P3, P4, P5, P7 Y P8. 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de puertas en aluminio en los vanos dispuestos en la 

construcción de muros para la posterior colocación de puertas, esto con el fin cerrar 

recintos cuando se es deseado, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones 

previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares 

o definidas por la interventoría. 

 

Materiales 

 Bisagra cobre nudo 3". 

 Vidrio templado. 

 Soldadura eléctrica 004 kg. 

 Accesorios en aluminio 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta. 

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda 

haber en la superficie. 

 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con 

lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro). 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la puerta. 

 Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la 

instalación de este al muro. 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente 

vertical. 

 Colocar los accesorios en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a 

las perforaciones realizadas en el muro. 

 Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción 

de la patas del marco a este. 

 Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se 

deterioraron. 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta.  

 Luego de la instalación de cada parte de los accesorios en la hoja y el vidrio, se 

procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto 

en la parte de la bisagra. 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco 

para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere. 

 

Equipo 

 Maceta. 

 Puntero. 
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 Palustre. 

 Nivel de burbuja. 

 Plomada. 

 Destornillador. 

 Equipo de soldadura. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de puerta en aluminio 

instalada, incluyendo accesorios de anclaje para la fijación del marco, 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. 

 

11.3 PUERTA ENROLLABLE DE LÁMINAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 3X3, APERTURA 

MANUAL 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de puertas enrollable en aluminio en los vanos 

dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de puertas, esto con 

el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las 

descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las 

especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

Materiales 

 Bisagra cobre nudo 3". 

 Soldadura eléctrica 004 kg. 

 Accesorios en aluminio 

 

Procedimiento de ejecución 

 Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta. 

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda 

haber en la superficie. 

 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con 

lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro). 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la puerta. 

 Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la 

instalación de este al muro. 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente 

vertical. 

 Colocar los accesorios en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a 

las perforaciones realizadas en el muro. 
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 Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción 

de la patas del marco a este. 

 Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se 

deterioraron. 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta.  

 Luego de la instalación de cada parte de los accesorios en la hoja y el vidrio, se 

procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto 

en la parte de la bisagra. 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco 

para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere. 

 

Equipo 

 Maceta. 

 Puntero. 

 Palustre. 

 Nivel de burbuja. 

 Plomada. 

 Destornillador. 

 Equipo de soldadura. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (UND) de puerta en aluminio instalada, 

incluyendo accesorios de anclaje para la fijación del marco, 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. 

 

11.4  VENTANAS EN ALUMINIO TIPO CORREDERA SERIE 744 COLOR NATURAL. 

VENTANAS TIPO V1, V2 Y V4 

11.5 PERSIANAS EN ALUMINIO LÍNEA PROYECTANTE PERFIL ALN315. VENTANAS V3, V5, V6, V7 

Y V8. 

11.6 PERSIANA EN ALUMINIO PARA FACHADA, MARCO 10*4 Y REJILLA ALN315 SERIE 

PROYECTANTE. 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Este ítem se refiere a la instalación de ventanas y persianas en aluminio en los vanos 

dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de ventanas y 

persianas con marco, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, 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 

 Bisagra cobre nudo 3" en aluminio. 

 Accesorios en aluminio 
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Procedimiento de ejecución 

 Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la ventana. 

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que pueda 

haber en la superficie. 

 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con 

lápiz. (Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro). 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta de la ventana. 

 Regatear el muro según las dimensiones que tienen los perfiles del marco para la 

instalación de este al muro. 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente 

vertical. 

 Colocar los accesorios en las medidas trazadas, introduciendo los perfiles del marco 

a las perforaciones realizadas en el muro. 

 Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción 

de los perfiles del marco a este. 

 Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se 

deterioraron. 

 Colocar la ventana al marco de esta.  

 Luego de la instalación de cada parte de los accesorios en la hoja y el vidrio, se 

procede a introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto 

en la parte de la bisagra. 

 Verificar que la hoja de la ventana quede perfectamente instalada sobre el marco 

para una posterior aplicación de pintura si la interventoría lo requiere. 

 

Equipo 

 Maceta. 

 Puntero. 

 Palustre. 

 Nivel de burbuja. 

 Plomada. 

 Destornillador. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de puerta en aluminio 

instalada, incluyendo accesorios de anclaje para la fijación del marco, 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. 

 

11.7 BARRAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DISCAPACITADOS 

 

Unidad de medida 

Juego (Jg) 
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Descripción 

Barras metálicas en acero inoxidable formado por tubo hueco de acero de 40 mm de 

diámetro, para baños para personas con movilidad reducida, fijado mediante atornillado 

en obra de mampostería. 

 

Materiales 

 Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de 

mampostería: chazos y tornillos de acero. 

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, con 

patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante atornillado en obra de mampostería.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por Juego (Jg)de pasamanos, 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. 

 

11.8 BARANDA EN TUBERÍA METÁLICA, PASAMANOS EN 2" Y PARALES EN 1-1/2" SEGÚN 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA PARA BALCÓN DE 

2DO NIVEL Y ESCALERAS. 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (Ml) 

 

Descripción 

Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, para 

escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijado mediante 

atornillado en obra de mampostería. 

 

Materiales 

 Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de 

mampostería: chazos y tornillos de acero. 

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco de acero de 40 mm de diámetro, con 

patillas de sujeción de redondo liso macizo de 16 mm de diámetro cada 50 cm, para una 

escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante atornillado en obra de mampostería.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 
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Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de pasamanos, 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. 

 

11.9 ESPEJOS EN VIDRIO 4MM ANCLADO CON SILICONA ESTRUCTURAL SOBRE ENCHAPE. 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de espejo en vidrio 4mm instalado con silicona antihongos sobre 

enchape. El espejo debe tener bordes biselados y pulidos 

 

Materiales 

 Espejo 4mm pulido y biselado 

 Silicona estructural anti hongo sin aditivos para evitar desprendimiento de pintura de 

espejo. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante silicona en obra de mampostería.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de espejo, 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. 

 

12. EQUIPOS 

 

12.1 EXTRACTOR TIPO HONGO EN ALUMINIO 0,75HP-2500CFM TIPO INDUSTRIAL, 

DIMENSIONES 77,5*90,5CM 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 
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Descripción 

Suministro e instalación de Extractor tipo hongo en aluminio 0,75hp-2500cfm tipo industrial, 

dimensiones 77,5*90,5cm instalado con accesorios de fijación sobre cubierta.  

 

Materiales 

 Accesorios de fijación 

 Extractor tipo hongo en aluminio 0,75hp-2500cfm tipo industrial, dimensiones 

77,5*90,5cm. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante accesorios sobre cubierta.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (und) de extractores, 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. 

 

12.2 DUCTO EN POLIESTIRENO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, DIÁMETRO 24, ESPESOR 

4MM CON ACABADO EN ESMALTE. 

 

Unidad de medida 

Metro lineal (ml) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de ducto en poliestireno tipo industrial, dimensiones 24” de 

diámetro y 4mm de espesor instalado con accesorios de fijación desde cubierta hasta 

unidades extractoras. 

 

Materiales 

 Accesorios de fijación 

 Ducto en poliestireno reforzado con fibra de vidrio, diámetro 24, espesor 4mm con 

acabado en esmalte. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante accesorios sobre cubierta.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 
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Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ml) de ductos para extractores, 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. 

 

12.3 EXTRACTOR AXIAL DE AIRE TIPO INDUSTRIAL PARA INSTALACIÓN EN MURO. HXB 500H O 

SIMILAR. 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Suministro e instalación de Extractor axial tipo industrial, dimensiones hasta 50cm de 

diámetro instalado con accesorios de fijación sobre muros.  

 

Materiales 

 Accesorios de fijación 

 Extractor axial de aire tipo industrial para instalación en muro. HXB 500H o similar. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante accesorios sobre cubierta.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (und) de extractores, 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. 

 

12.4 EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TIPO HIDROTIMÉTRICO 

HYDRO-MAC POTENCIA 1,0HP SUCCIÓN 1-1/4" DESCARGA 1"  

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Suministro e instalación Equipo de presión para suministro de agua potable tipo 

hidrotimétrico Hydro-MAC potencia 1,0HP succión 1-1/4" descarga 1” instalado con 

accesorios de fijación a la salida del tanque de almacenamiento.  

 

Materiales 

 Accesorios de fijación 
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 Equipo de presión para suministro de agua potable tipo hidrotimétrico Hydro-MAC 

potencia 1,0HP succión 1-1/4" descarga 1". 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante accesorios sobre tanque de almacenamiento.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (und) de equipos de presión, 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. 

 

13. URBANISMO 

 

13.1 PLANTAS TIPO JUNCOS O JUNQUERA PARA SIEMBRA EN ZONA DE PROCESO DE 

FITORREMEDIACIÓN. 

 

Unidad de medida 

Unidad (und) 

 

Descripción 

Suministro e instalación plantas tipo juncos para proceso de fitorremediación plantados 

con accesorios de fijación en las zonas destinadas para tal fin.  

 

Materiales 

 Accesorios de fijación 

 Plantas tipo Juncos o junquera para siembra en zona de proceso de fitorremediación. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación mediante accesorios sobre zona indicada.  

 Resolución de niveles. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por unidad (und) de plantas, 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. 
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13.2 CAMA DE GRAVA 3/4 LIMPIA PARA CAMA DE PLANTAS EN ZONA DE 

FITORREMEDIACIÓN. 

 

Unidad de medida 

Metro cubico (m3) 

 

Descripción 

Suministro e instalación Cama de grava 3/4 limpia para cama de plantas en zona de 

fitorremediación, instalado en el área destinada para tal fin.  

 

Materiales 

 Accesorios de fijación 

 Cama de grava 3/4 limpia para cama de plantas en zona de fitorremediación. 

 

Procedimiento de ejecución 

 Replanteo de los puntos de fijación.  

 Aplomado y nivelación.  

 Fijación área indicada.  

 Resolución de las uniones entre tramos. 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada para la realización de esta actividad. 

Además, deberá tener en cuenta los costos que implican las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será por metro cubico (m3) de equipos de presión, 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. 

 

13.3 RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI (3 RAMPAS, INCLUYE ANDENES). 

 

Unidad de medida 

Metro cubico (m3) 

 

Descripción 

Se refiere esta especificación a la construcción de losas macizas de contrapiso para ser 

utilizadas como rampas en concreto de 3000 psi con espesor de 10 centímetros, en 

aquellos sitios determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos 

Estructurales. Se realizarán de acuerdo con las especificaciones de los Planos 

Estructurales.  

 

Procedimiento de ejecución  

• La placa se funde sobre la sub-base en recebo u otro material que sirva como soporte 

de esta. 

• Las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas beben estar fijadas antes de fundir la 

placa. 

• Se coloca los testeros en los bordes y se extiende la malla electrosoldada. 

• Se verifican las dimensiones, niveles y bordes de la placa. 
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• Luego se vacía el concreto con el espesor y nivel indicado. 

• Se vibra para eliminar el máximo de burbujas en el concreto. 

• Después del fraguado se hace el curado con agua (mínimo una semana). 

• Se desencofra y se realiza reparaciones y resanes. 

 

Verificar excavaciones y cotas de cimentación; Verificar nivelación y acabado del relleno 

de la sub base; Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos; Verificar 

compactación del relleno de la subbase; Colocar soportes y espaciadores para el 

refuerzo; Colocar y revisar el refuerzo; Vaciar el concreto progresivamente y nivelar con 

boquilleras metálicas; Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos; Verificar 

niveles de acabados; Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones; 

Curar concreto; verificar niveles finales para aceptación.   

 

Materiales y equipos 

• Malla electrosoldada   

• Alambre negro No. 18  

• Concreto de 3000 psi 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cubico (m3) de concreto debidamente ejecutados y 

aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

13.4 ANDENES EN CONCRETO 3.000 PSI. 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

Se refiere esta especificación a la construcción de losas macizas de contrapiso para 

andenes en concreto de 3000 psi con espesor de 10 centímetros, en aquellos sitios 

determinados dentro del Proyecto Arquitectónico y en los Planos Estructurales. Se 

realizarán de acuerdo con las especificaciones de los Planos Estructurales.  

 

Procedimiento de ejecución  

• La placa se funde sobre la sub-base en recebo u otro material que sirva como soporte 

de esta. 

• Las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas beben estar fijadas antes de fundir la 

placa. 

• Se coloca los testeros en los bordes y se extiende la malla electrosoldada. 

• Se verifican las dimensiones, niveles y bordes de la placa. 

• Luego se vacía el concreto con el espesor y nivel indicado. 

• Se vibra para eliminar el máximo de burbujas en el concreto. 

• Después del fraguado se hace el curado con agua (mínimo una semana). 



  

97  

  

• Se desencofra y se realiza reparaciones y resanes. 

 

Verificar excavaciones y cotas de cimentación; Verificar nivelación y acabado del relleno 

de la sub base; Verificar niveles y pendientes en Planos Arquitectónicos; Verificar 

compactación del relleno de la subbase; Colocar soportes y espaciadores para el 

refuerzo; Colocar y revisar el refuerzo; Vaciar el concreto progresivamente y nivelar con 

boquilleras metálicas; Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos; Verificar 

niveles de acabados; Realizar acabado de la losa de acuerdo con especificaciones; 

Curar concreto; verificar niveles finales para aceptación.   

 

Materiales y equipos 

• Malla electrosoldada   

• Alambre negro No. 18  

• Concreto de 3000 psi 

• Herramienta menor 

• Mezcladora de concreto 

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra adecuada. Además, deberá tener en cuenta los 

costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será por metro cuadrado (m2) de concreto debidamente ejecutados 

y aceptados por la Interventoría, La medida será el resultado de cálculos realizados sobre 

los Planos Estructurales y cantidades realmente ejecutadas. El valor será el precio unitario 

estipulado dentro del contrato. 

 

13.5 CONEXIÓN SERVICIOS (ENERGÍA Y AGUA) 

 

Unidad de medida 

Global (GLB) 

 

Descripción 

Se refiere esta especificación al trámite y documentación con todo lo que ello implique 

para logar las matriculas a los servicios públicos de energía y acueducto y alcantarillado 

ante las entidades públicas municipales de acuerdo a los diseños determinados dentro 

del Proyecto.  

 

Procedimiento de ejecución  

• Se deben presentar os planos y gestionar su aprobación para lograr las matrículas 

correspondientes del proyecto. 

 

Materiales y equipos 

• Diseños entregados   

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra calificada para tal fin. Además, deberá tener en 

cuenta los costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 
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Medida y forma de pago 

La medida y pago será global (GLB) de tramites debidamente ejecutados y aceptados 

por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

 

13.6 CERTIFICACIÓN RETIE 

 

Unidad de medida 

Global (GLB) 

 

Descripción 

Se refiere esta especificación al trámite y documentación para la certificación RETIE 

(Reglamento técnico de instalaciones eléctricas), con todo lo que ello implique para logar 

las matrículas de los servicios públicos de energía ante las entidades públicas municipales 

de acuerdo a los diseños determinados dentro del Proyecto.  

 

Procedimiento de ejecución  

• Se deben presentar los planos y gestionar su aprobación para lograr las 

certificaciones correspondientes del proyecto. 

 

Materiales y equipos 

• Diseños entregados   

 

Mano de obra 

El contratista utilizará la mano de obra calificada para tal fin. Además, deberá tener en 

cuenta los costos que implican las medidas de seguridad apropiadas. 

 

Medida y forma de pago 

La medida y pago será global (GLB) de tramites debidamente ejecutados y aceptados 

por la Interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

 

14 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL 

 

14.1 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE SOBRANTES 

 

Unidad de medida 

Metro cuadrado (m2) 

 

Descripción 

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 

 

Procedimiento de ejecución  

 Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad.  

 Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

 Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

 Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección 

personal, etc. 

 Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción 

en el momento de ejecutar la actividad. 

 Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de 

no salpicar sobre la piel. 
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Materiales y equipos 

 Agua. 

 Ácido muriático. 

 Estopa de algodón. 

 Kit escoba, trapero recogedor. 

 

Medida y forma de pago 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) de construcción 

aseados, 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. 

 

  

  

   

___________________________  

NESTOR SOLANO PAIPA  

ING. CIVIL 

M.P. 26202-139447STD.  





FEDERACION DE PRODUCTORES COMERCIALIZADORES E  

INDUSTRIALES DE COCO 
DE COLOMBIA 

FEDECOCO  
NIT 900758462-8 

 
 

DIRECCION: CALLE SAN CARLOS CASA 24A DIAGONAL FERRETERÍA CONTINENTAL 
TELÉFONOS: 727 50 14 CELULAR: 317 438 94 19  

  EMAIL:  FEDERCOCO@GMAIL.COM. 
TUMACO – NARIÑO. 

LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES, COMERCIALIZADORES E  

INDUSTRIALES DE COCO DE COLOMBIA  - FEDECOCO 

 

 

CERTIFICA:  

 

Que las inversiones realizadas en el montaje de la Planta de Transformación de coco, así 
como la responsabilidad y compromiso en la operación, mantenimiento, sostenibilidad y 
custodia, tanto de la infraestructura como de la maquinaria definida en el proyecto: 
“Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de coco mediante la 
construcción de una planta de procesos agroindustriales para la obtención de 
aceite de coco y su comercialización para los productores de cocotero en los 
municipios de Tumaco, Francisco Pizarro (Subregión de Pacífico Sur), El Charco, La 
Tola, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera y Mosquera (Subregión de 
Sanquianga), departamento de Nariño.”; durante la vida útil de la infraestructura y de la 
maquinaria será responsabilidad de la Federación Nacional de Productores, 
Comercializadores e industriales de coco de Colombia – FEDECOCO.   
 
Por lo anterior, FEDECOCO se compromete al mantenimiento rutinario sobre la 
infraestructura de la planta de proceso y transformación de los derivados de coco, las 
cuales serán requeridas permanentemente, con el fin de preservar todos los elementos de 
la infraestructura, previniendo daños y tratando de conservarlos en las condiciones que 
serían entregadas a la Federación.  
 
Se deja en manifiesto que sobre la propiedad, uso y utilización de los bienes que sean 

entregados a la Federación serán de propiedad de todos los asociados, tal y como lo 

detalla los estatus de la federación en el TITULO VI DEL PATRIMONIO, ARTICULO 78.  

El patrimonio y fondos de la FEDECOCO será variable e ilimitado y estará integrado por 

los siguientes recursos: a) Con los aportes y cuotas de afiliación y sostenimiento que 

determine la Asamblea Nacional Ordinaria y los que por ley le corresponden, b) Con las 

sumas que pueda recibir en pago de determinados servicios que preste a terceros, c) Con 

los valores y bienes que obtenga mediante contratos celebrados con el Gobierno Nacional 

y con otras entidades de derecho público o institutos oficiales, d) Con bienes muebles e 

inmuebles que adquiera para la prestación de sus servicios, e) Con los dineros que llegue 

apercibir mediante el ejercicio de sus propios fines y con toda clase de bienes que por 

cualquier concepto llegare a adquirir y rentas que de ellos pudiere derivar, f) Donaciones o 

auxilios recibidos de personas naturales o jurídicas, entidades de derecho público o de 

derecho privado y organismos internacionales g) Los dineros provenientes de operaciones 

comerciales relacionadas con actividades productivas y de comercialización , h) Los 

dineros que a título de remuneración por prestación de servicios reciba de cualquier 
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FEDERACION DE PRODUCTORES COMERCIALIZADORES E  

INDUSTRIALES DE COCO 
DE COLOMBIA 

FEDECOCO  
NIT 900758462-8 

 
 

DIRECCION: CALLE SAN CARLOS CASA 24A DIAGONAL FERRETERÍA CONTINENTAL 
TELÉFONOS: 727 50 14 CELULAR: 317 438 94 19  

  EMAIL:  FEDERCOCO@GMAIL.COM. 
TUMACO – NARIÑO. 

persona o entidad, y los recursos destinados a los Fondos y apoyo de los Proyectos 

ejecutados, i) Los demás recursos que haya adquirido o adquiera a cualquier título. 

ARTICULO 79. El patrimonio de FEDECOCO es independiente de cada uno de sus 

miembros. En consecuencia, sus obligaciones no dan derecho al acreedor para 

reclamarle a ninguno de sus afiliados. Los recursos que los miembros entreguen a la 

Federación no se considerarán aportes de capital sino contribuciones para el 

sostenimiento y para la prestación de servicios a sus miembros y en ningún caso serán 

reembolsables ni transferibles, por lo tanto, en ningún caso el patrimonio será objeto de 

distribución entre los miembros, de propiedad exclusiva de alguno de  sus asociados, 

tampoco podrán ser distribuidos, o repartidos vendidos por ningún socio. 

Dado en el distrito de San Andrés de Tumaco, departamento de Nariño a los dos (3) días 
del mes de febrero del 2021.  
 

 

 
VÍCTOR MANUEL MEJÍA 

Representante Legal 
FEDECOCO 
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