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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 

A. Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

Licitación 

1.1. El Contratante, según la definición1 que consta en las 

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en 

la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar 

Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los 

DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” 

(CEC). El nombre y el número de identificación del proceso de 

licitación están especificados en los DDL. 

1.2. El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 

Subcláusula 1.1 (s) de las CEC. 

1.3. En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, télex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2. Fuente de fondos 2.1. El Beneficiario de la Subvención, en adelante el Beneficiario, 

indicado en los DDL ha solicitado o recibido una subvención de 

cooperación internacional otorgada por la Secretaría de Estado 

de Cooperación Internacional (SECI) del Gobierno de España 

con cargo al Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 

(en adelante denominado FCAS), cuya gestión y seguimiento es 

realizada por el Departamento del Fondo Cooperación para Agua 

y Saneamiento (DFCAS), a través en este caso de la Oficina 

Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en Colombia, para 

sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL. El 

Beneficiario destinará una porción de dichos fondos para 

efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se 

emiten estos Documentos de Licitación. 

2.2. Para efectos de estos documentos de licitación y del manejo, 

control, revisiones, aprobaciones y supervisión de los fondos de 

la subvención de Cooperación, se entenderá que el término 

                                                 
1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones 
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FCAS, incluye todas las instituciones de cooperación del 

Gobierno Español indicadas en el IAO 2.1. 

2.3. El FCAS autorizará los pagos solamente a solicitud del Prestatario 

y una vez que el FCAS los haya aprobado de conformidad con las 

estipulaciones del Convenio de Cooperación y demás documentos 

y convenios que lo integran, convenidos entre el Beneficiario y el 

FCAS. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las 

condiciones y procedimientos indicados en dichos acuerdos y 

demás convenios de ejecución relacionados. Salvo que el FCAS 

acuerde expresamente otra cosa, nadie más que el Beneficiario 

podrá tener derecho alguno en virtud del Convenio ni tendrá 

derecho alguno sobre los fondos de la subvención. 

3. Fraude y 

Corrupción 

3.1. Todos los beneficiarios de la subvención, entidades ejecutoras y 

contratistas, al igual que todas las firmas, entidades o personas 

Oferentes por participar o participando en proyectos financiados 

por los fondos incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, 

contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben 

observar los más altos niveles éticos y denunciar todo acto 

sospechoso de fraude o corrupción del cual tengan conocimiento 

o sea informado durante el proceso de selección; y las 

negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude 

y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden 

actos de: (i) soborno; (ii) extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv) 

colusión. Las definiciones que se transcriben a continuación 

corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, 

pero no son exhaustivas. 

(i) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de 

valor con el fin de influir sobre las acciones o las 

decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier 

beneficio a cambio de la realización de acciones u 

omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes; 

(ii) “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener 

alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de 

influenciar una decisión por medio de intimidación, 

amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual 

o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre 

sus bienes; 

(iii) “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la 

verdad con el fin de inducir a terceros a proceder 

asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener 

alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; y 
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(iv)  “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o más partes 

realizado con la intención de defraudar o causar daño a una 

persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 

Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupción 

vinculado con un proyecto financiado por el FCAS éste podrá: 

(i) Decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 

un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición 

de bienes financiado por el FCAS; 

(ii) Suspender en cualquier etapa los desembolsos de la 

cooperación para el proyecto; 

(iii) Cancelar y/o acelerar la devolución de una parte de la 

donación relacionada inequívocamente con el contrato 

vinculado; 

3.2. El FCAS establece las siguientes políticas básicas: 

(i) El Beneficiario exigirá tanto a su plantilla como los 

organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas, 

entidades o personas por participar o participando en 

proyecto financiados con los fondos, que no ofrezcan a 

terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para 

otros, ningún regalo, remuneración, compensación o 

beneficio de ningún tipo, ya que podría ser interpretado 

como un acto/práctica de corrupción. 

(ii) El Beneficiario deberá mantener a la FCAS informada 

sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir en 

el transcurso de las operaciones con respecto al uso 

inadecuado de los fondos. 

(iii) El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva 

el derecho de efectuar auditorías, incluidas las auditorías 

documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos 

por parte del Beneficiario, así como todos los ejecutores, 

contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos 

españoles. Además, deberán autorizar explícitamente a las 

autoridades españolas para realizar controles e 

inspecciones in situ. 

3.3. Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, 

mencionados antes, deberán observar lo dispuesto en la 

legislación colombiana sobre seguimiento, control y normas de 

fraude y corrupción en contratos, incluyendo lo relacionado con 

el esquema de veedurías, para lo cual deberán proporcionar la 

información necesaria para el adecuado ejercicio de estas 
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actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de 

las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas 

corruptivas o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a 

la legislación colombiana y por las entidades encargadas 

correspondientes. Cualquier evento de esta naturaleza debe ser 

informado al FCAS por el Beneficiario.  

3.4. Los Oferentes, proveedores, contratistas, consultores y 

concesionarios deberán declarar y garantizar: 

(a) Que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 

fraude y corrupción dispuestas en 3.1 y 3.2, y se obligan a 

observar las normas pertinentes; 

(b) Que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y 

corrupción descritas, no han sido declarados inelegibles para 

que se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados 

culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción, bajo 

las leyes colombianas, la legislación española, ni se 

encuentran en ninguna lista de firmas inhabilitadas por 

instituciones financieras internacionales, organismos 

multilaterales de desarrollo y otros organismos 

internacionales (ejemplo Naciones Unidas y Unión Europea); 

(c) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales ha sido director, funcionario o accionista principal 

de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada 

inelegible para que se le adjudiquen contratos o ha sido 

declarado culpable de un delito vinculado con fraude 

ocorrupción; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 

participación de los Oferentes en el proceso de licitación se 

haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en 

materia de fraude y corrupción que se describen en esta 

Cláusula 3. 

(e) Que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial 

durante los procesos de adquisición o negociación del 

contrato o cumplimiento del contrato. 

4. Oferentes 

elegibles 

4.1. No se establecen condiciones de elegibilidad respecto del origen 

de los bienes y servicios conexos. Los Oferentes originarios de 

un determinado país, al igual que los bienes suministrados, no 

serán elegibles si: 

(a) las leyes o la reglamentación oficial del país del Beneficiario 

prohíbe relaciones comerciales con ese país; o, 
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(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 

Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del 

Beneficiario prohíba las importaciones de bienes de ese país 

o cualquier pago a personas o entidades en ese país. 

 4.2. Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 

que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto 

de interés con una o más partes en este proceso de licitación si 

ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con 

una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido 

contratada por el Contratante para la prestación de servicios 

de consultoría para la preparación del diseño, las 

especificaciones técnicas y otros documentos que se 

utilizarán en la licitación para la contratación de obras objeto 

de estos Documentos de Licitación; o 

(b) Presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, 

excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la 

Cláusula 18 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la 

participación de subcontratistas en más de una oferta. 

4.3. Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le 

adjudiquen contratos financiados por el FCAS durante el periodo 

de tiempo determinado por el FCAS de acuerdo a lo establecido 

en la Cláusula 3 de las IAO, será descalificado.  

4.4. Las empresas estatales del país Beneficiario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 

no dependen de ninguna agencia del Beneficiario.  

4.5. Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 

razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones del 

Oferente 

5.1. Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2. Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 

se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 

adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de 
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presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación. La confirmación o actualización de la información 

deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 

Sección IV. 

5.3. Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la 

siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 

que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución y sede del Oferente, así como el poder otorgado 

a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al 

Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras 

civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada 

uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos 

en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los 

clientes que puedan ser contactados para obtener mayor 

información sobre dichos contratos; 

(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone 

para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico 

como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio 

de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como 

informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de 

los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de 

trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y/o 

disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a la existencia o no de litigios pendientes 

o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el 

Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los 

montos en controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo 

monto ascienda a más del diez por ciento (10%) del Precio 
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del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está establecido en los DDL. 

5.4. Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en 

la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada 

miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y 

autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Contrato de la 

APCA firmado por todos los socios o una Carta de Intención 

para formalizar el Contrato de constitución de una APCA en 

caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por 

todos los socios y estar acompañada de una copia del 

Contrato propuesto.  

5.5. Los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios 

mínimos de calificación, a menos que se indique otra cosa en 

los DDL: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 

obras por el período indicado en los DDL de al menos el 

múltiplo indicado en los DDL. 

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes 

a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período 

indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las 

obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta 

por ciento (70%)); 
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(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del 

equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 

alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); 

(d) contar con: (i) un Director de Obras y (ii) tres Residentes de 

Obras que hayan ejecutado satisfactoriamente como tales al 

menos un proyecto cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes al objeto de la licitación, y que cumplan con el 

perfil indicado en los DDL; 

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres 

de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier 

anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto 

superior a la suma indicada en los DDL; y 

(f) en caso de contar con litigios pendientes, el monto total de las 

controversias no podrá superar el porcentaje señalado en los 

DDL respecto de su patrimonio.  

5.6. Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una 

APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Subcláusula 5.5 literales (a) al (f) de las IAO; sin embargo, para 

que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte por ciento (20%) 

de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se 

establecen en la Subcláusula 5.5 literales (a), (b) y (e); y el socio 

designado como representante debe cumplir al menos con el 

cuarenta por ciento (40%) de ellos. En todo caso la sumatoria de 

las participaciones individuales deberá alcanzar el 100% de los 

requisitos mínimos exigidos a un proponente individual. De no 

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será 

rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los 

criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni 

los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa 

en los DDL.  

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1. Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que 

todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1. Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en 

ningún momento será responsable por dichos gastos. 
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8. Visita al sitio de 

las obras 

8.1. Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato 

para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con 

dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

 8.2. El Contratante dará permiso al Oferente y a su personal o sus 

representantes para que ingresen a sus establecimientos y 

terrenos a fin de realizar dicha inspección, de conformidad con 

la Subcláusula 8.1 de las IAO.  

B. Documentos de Licitación 

9. Contenido de los 

Documentos de 

Licitación 

9.1. El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente lista y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

Cláusula 11 de las IAO:  

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades 

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de los 

Documentos de 

Licitación 

10.1. Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante 

por escrito a la dirección indicada en los DDL.El Contratante 

deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por 

lo menos diez (10) días antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas2. El Contratante publicará las 

respuestas en las páginas web indicadas en los DDL, incluyendo 

una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su 

fuente, para información de todos los interesados en el proceso 

de licitación. 

10.2. El Oferente también tendrá la oportunidad de solicitar alguna 

aclaración sobre los Documentos de Licitación en el caso de que 

                                                 
2 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales 

a los Documentos de Licitación. Véase la cláusula 11 de las IAO. 
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se establezca en los DDL la realización de audiencia de 

aclaraciones, a ser efectuada en la fecha, hora y dirección 

indicada en los DDL. La inasistencia a la audiencia de 

aclaraciones no será motivo de descalificación para el Oferente. 

Las modificaciones a los Documentos de Licitación que resulten 

necesarias en virtud de esta reunión, se notificarán mediante 

enmienda a los Documentos de Licitación, conforme a la 

Cláusula 11 de las IAO. 

11. Enmiendas a los 

Documentos de  

ñr{Licitación 

11.1. Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda o adendo. 

11.2. Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada a través de las 

páginas web indicadas en 10.1 de las IAO. Los posibles 

Oferentes deberán estar atentos a las mencionadas publicaciones 

y el desconocimiento de tales documentos no será motivo para 

reclamar sobre cualquier decisión que el Contratante tome sobre 

la habilitación de la oferta. 

11.3. Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente 

para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus 

Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el 

plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la 

Subcláusula 21.2 de las IAO. 

11.4. Cualquier enmienda a los Documentos de Licitación requerirá la 

no-objeción previa del Comité de Gestión del Proyecto. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1. Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar 

redactados en el idioma español. 

13. Documentos que 

conforman la 

Oferta 

13.1. La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por 

los siguientes documentos: 

(a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección 

IV); 

(b) la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad 

con la Cláusula 17 de las IAO si así se requiere; 

(c) la Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de 

precios); 

(d) el formulario y los documentos de Información para la 

Calificación;  
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(e) las ofertas alternativas, de haberse admitido, según la 

Subcláusula 18.1; y 

(f) cualquier otro documento que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1. El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades valoradas presentada por el Oferente. 

14.2. El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para 

todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.El 

Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los 

cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos 

se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales 

que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, 

éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y reescribiéndolos correctamente.  

14.3. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta treinta (30) días antes de la fecha del plazo para 

la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los 

precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por 

el Oferente. 

14.4. Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán sujetos a 

ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los 

DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de 

las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la 

información requerida en las Condiciones Especiales del 

Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

14.5. De acuerdo al Convenio de Financiación firmado entre el 

Instituto de Crédito Oficial, en su condición de agente financiero 

del Estado, y el Beneficiario y lo establecido en el Decreto 540 

de la legislación Colombiana, los recursos financieros 

provenientes del FCAS no podrán utilizarse en ningún caso para 

el pago de impuestos, aranceles, tasas o cualquier otro tipo de 

gravamen público aplicable en el país receptor. Establece dicho 

Convenio que será de cuenta del Beneficiario cualquier carga, 

gravamen o impuesto que pudiera afectar el Convenio. 

Así mismo, de acuerdo al Reglamento Operativo General para 

los proyectos FCAS en Colombia, cualquier tasa, multa, 

sanciones, intereses de mora deberán ser cubiertos por el 

Beneficiario. 
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El Contratante, con la colaboración del Beneficiario, deberán 

realizar todos los esfuerzos para que el Oferente, se beneficie al 

máximo de cualquier exención impositiva, concesiones o 

privilegios legales, que otorgue la ley colombiana en virtud del 

origen de los recursos de financiamiento, del tipo de bienes o 

servicios a adquirir, el tipo de beneficiarios del proyecto y demás 

que otorgue la legislación vigente. En particular, se hace 

mención a lo establecido en el Decreto 540 de 2004, sobre 

Exención de Impuestos de Recursos de Cooperación 

Internacional. 

El pago de impuestos, tasas, multas, sanciones, intereses de mora 

y demás cargas no elegibles por el FCAS, deberán ser cubiertas 

por el aporte de la contrapartida Nacional. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1. Los precios unitarios deberán ser cotizados por el Oferente 

enteramente en pesos colombianos.  

15.2. No se realizará ningún pago en otra moneda diferente de la 

moneda nacional. 

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1. Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en 

los DDL.  

16.2. En circunstancias excepcionales y antes de que expire el periodo 

de validez de la oferta, el Contratante podrá solicitar a los 

Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo 

adicional específico. Si se ha solicitado una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 

de las IAO, ésta deberá extenderse también por treinta (30) días 

después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las 

Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se 

les haga efectiva la garantía. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. Al Oferente que esté de 

acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que 

modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 

de las IAO. 

16.3. En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si 

el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de sesenta 

(60) días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en 

moneda nacional se ajustarán según lo que se estipule en la 

solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el 

Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento de 

la Oferta 

17.1. Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 
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17.2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será en la forma y por 

la suma estipuladas en los DDL y denominada en pesos 

colombianos, expedida por una institución legalmente 

constituida y autorizada y deberá: 

(a) consistir en una garantía emitida por una compañía de 

seguros, las cuales deberán tener el carácter de 

incondicionales.  

(b) si la institución que emite la garantía está localizada fuera de 

Colombia, ésta deberá tener una sucursal financiera 

corresponsal en Colombia que permita hacer efectiva la 

garantía; 

(c) deberá ser efectiva con prontitud ante solicitud escrita del 

Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 

detalladas en la Subcláusula 17.5 de las IAO; 

(d) ser presentada en original (no se aceptarán copias); y 

(e) permanecer válida por un período que expire treinta (30) días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del 

período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la 

Subcláusula 16.2 de las IAO. 

(f) Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta expedida conforme a los literales (a) y (b), debiéndose 

cumplir con lo estipulado en los literales(e) y (f) 

17.3. Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula 

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento. 

17.4. La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas 

Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente 

después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía 

de Cumplimiento. 

17.5. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva si: 

(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de 

la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo 

estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o 
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(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio 

de su Oferta, de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO; 

o 

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 

17.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá 

ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta e 

incluir los nombres de todos los integrantes de dicha APCA.Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 

socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención. 

18. Ofertas 

alternativas de los 

Oferentes 

18.1. No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y un Oferente podrá 

presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta 

básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya 

sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio. 

18.2. Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte del 

Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos 

de construcción propuestos y otros detalles pertinentes. 

19. Formato y firma 

de la Oferta 

19.1. El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las 

IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la 

Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el 

Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que 

se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como 

“COPIA No.”. En caso de discrepancia entre el original y las 

copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 
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que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas 

por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3. La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4. El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si 

las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado. 

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación de 

las Ofertas 

20.1. Los Oferentes siempre podrán enviar sus ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes tendrán la opción de 

presentar sus ofertas electrónicamente, de acuerdo con los 

formatos establecidos por el Comprador, cuando así se indique 

en los DDL. Los oferentes que presenten sus Ofertas 

electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los 

DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de 

Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el 

Oferente pondrá el original y la copia de la Oferta en dos sobres 

interiores, que sellará e identificará claramente como 

“ORIGINAL” y “COPIA”, según corresponda, y que colocará 

dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2. Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada 

en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del proceso de 

contratación indicados en los DDL; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar 

que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura 

de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3. Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin 

abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 



20  

20.4. Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en 

caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1. Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a 

más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2. El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, 

de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso 

todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los 

Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para 

presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite. 

22. Ofertas tardías 22.1. Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora 

límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 

Oferente remitente sin abrir. 

23. Retiro, sustitución 

y modificación de 

las Ofertas 

23.1. Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2. Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de 

acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las 

IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3. Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán 

ser entregadas al Contratante en la dirección especificada 

conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en 

la fecha y hora que se indican en la Subcláusula 21.1 de los DDL. 

23.4. El retiro de una oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de ofertas y la 

expiración del período de validez de las ofertas indicado en los 

DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 del período 

prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, 

puede dar lugar a que se haga efectiva la garantía de 

mantenimiento de la oferta según lo dispuesto en la Cláusula17 

de las IAO. 

23.5. Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos 

incondicionales o modificar los precios de sus Ofertas 
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sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta 

cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1. El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 

sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23 de las IAO, en acto público con 

la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará indicado 

en los DDL. Representantes del Comité de Gestión y del FCAS 

podrán estar presentes en el acto de apertura de Ofertas.  

24.2. Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No 

se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una 

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 

disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO. 

24.3. En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por medios electrónicos cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios 

totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se 

solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, 

notificaciones de retiro, sustitución o modificación de Ofertas, la 

existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, 

si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante 

considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será 

rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías 

de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones 

y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las 

disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas 

y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser 

consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y 

serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4. El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que 

incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información 

dada a conocer a los asistentes de conformidad con la 

Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de 

dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas 

puntualmente y al FCAS. 

25. Confidencialidad 25.1. No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 

oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, 
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comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación 

del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del 

contrato al Oferente seleccionado, salvo lo contemplado en la 

Cláusula 34 de las IAO. Cualquier intento por parte de un 

Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de 

las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el 

rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación 

del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante 

sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 

licitación, deberá hacerlo por escrito. 

26. Aclaración de las 

Ofertas 

26.1. Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta 

correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias 

para confirmar la corrección de errores aritméticos que el 

Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, 

de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 de las IAO. En 

la solicitud de aclaración, el Contratante fijará un plazo perentorio 

razonable para que el Oferente cumpla con lo solicitado. El 

incumplimiento por parte del Oferente podrá considerarse causal 

de rechazo de su oferta. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1. Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

Cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la garantía de mantenimiento de la 

ofertasi se solicitó; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos 

de Licitación. 

27.2. Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos 

los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos 

de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones 

significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es 

aquella que: 
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(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad, el 

avance o el funcionamiento de las Obras;  

(b) afecta de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las 

obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva 

de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3. Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante 

y el Oferente no podrá posteriormente convertirla en una oferta 

que cumpla sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las 

desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 

errores 

28.1. El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán 

corregidos por el Contratante de la siguiente manera: 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 

cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras; 

y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio 

unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 

unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante 

hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el 

precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total 

cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

28.2. El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo 

con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores 

y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de 

obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no 

estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será 

rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento 

de Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5(b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de las 

Ofertas 

29.1. Las Ofertas serán evaluadas en pesos colombianos, de 

conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO.  
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30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1. El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que 

cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos 

de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 

30.2. Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la 

Cláusula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero 

incluyendo los trabajos por día, siempre que las cantidades 

hayan sido establecidas por el Contratante y las listas de 

precios correspondientes hayan sido cotizadas de manera 

competitiva 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, 

desviaciones u ofertas alternativas aceptables presentadas de 

conformidad con laCláusula 18 de las IAO; y  

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos incondicionales u otras modificaciones de precios 

ofrecidas de conformidad con la Subcláusula23.5 de las IAO. 

30.3. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, 

desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los 

requisitos de los documentos de licitación o que resulten en 

beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4. El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier oferta que se encuentre por debajo del veinte por ciento 

(20%) de la media aritmética de las ofertas presentadas luego de 

realizada la corrección aritmética. El contratante se reserva el 

derecho de solicitar aclaraciones a fin de no considerarla 

artificialmente baja y en el evento de no ser satisfactoria la 

aclaración, el Contratante se reserva el derecho de rechazar la 

oferta. 

30.5. En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la Cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

30.6. En el caso de que se definan varios grupos de acuerdo con la 

cláusula 30.2 (d), el contratante determinará la aplicación de los 
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descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los 

grupos. 

30.7. El Contratante deberá presentar al Comité de Gestión del Proyecto, 

a los efectos de recabar su No Objeción, copia del informe de 

Evaluación, junto con las recomendaciones para la adjudicación y 

un ejemplar de las Propuestas, si el Comité de Gestión del Proyecto 

o el FCAS lo solicita, así como cualquier otra información que 

dicha entidad solicite.  

31. Preferencia 

Nacional 

31.1. No se aplicará un margen de preferencia para comparar las ofertas 

de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros.  

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1. De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato o los contratos, previa aprobación del 

Informe de Evaluación por el FCAS, al Oferente cuya Oferta 

haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos 

de los Documentos de Licitación y que representa el costo 

evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya 

determinado que dicho Oferente, (a) es elegible de conformidad 

con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad 

con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o todas 

las Ofertas 

33.1. No obstante lo dispuesto en la Cláusula 32 de las IAO, el 

Contratante, previa no objeción de Comité de Gestión del 

Proyecto, se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier 

Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las 

Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del 

contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con 

el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (a 

los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.  

34. Notificación de 

adjudicación y 

firma del 

Contrato 

34.1. Antes de la expiración de la validez de las Ofertas, el Contratante 

publicará en el sitio de Internet indicado en los DDL, previa no 

objeción del CGP, el nombre de cada Oferente, los precios de las 

Ofertas leídos en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas, 

los nombres y precios evaluados de cada una de las Ofertas que 

fueron evaluadas, los nombres de los Oferentes cuyas ofertas 

fueron rechazadas y las razones de su rechazo. 

34.2. Después de la publicación de la información relativa al resultado 

de la evaluación, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar 

por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de 

obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas 

no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 

por escrito a cada Oferente que haya solicitado una explicación. 
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Los oferentes que no estén conformes con la explicación del 

Contratante, podrán presentar inconformidades o quejas ante el 

Contratante. 

 34.3. Si como resultado del análisis de las inconformidades, el 

Contratante modifica la adjudicación del contrato, este deberá 

publicar nuevamente dicha adjudicación, previa no objeción del 

CGP. 

34.4. Si en el plazo de diez (10) días siguientes desde la publicación 

referida en el numeral anterior, el Contratante no ha recibido 

ninguna solicitud de explicación al informe de Evaluación, el 

Contratante notificará al Oferente seleccionado que su Oferta ha 

sido aceptada mediante la notificación de adjudicación (la Carta 

de Aceptación). Mientras se prepara un Contrato formal y es 

perfeccionado, la Carta de Aceptación constituirá el Contrato, 

supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por 

el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 

35 de las IAO, y a la firma del Contrato, de conformidad con la 

Subcláusula 34.3 de las IAO. 

34.5. El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y 

el Oferente seleccionado. Dentro de los diez (10) días siguientes a 

la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará 

el Contrato al Oferente seleccionado. 

35. Garantía de 

Cumplimiento 

35.1. Dentro de los diez (10) días siguientes de haber recibido el 

Contrato, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y 

entregar al Contratante, una Garantía de Cumplimiento (Garantía 

Bancaria) por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

estipulada en los DDL, denominada en pesos colombianos y de 

conformidad con las CGC. 

35.2. Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida,a 

elección del Oferente, por un banco en Colombia, o por un banco 

extranjero aceptable al Contratante a través de un banco 

corresponsal con domicilio en Colombia. 

35.3. El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 

constituirá base suficiente para dejar sin efecto la adjudicación 

del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Contrato y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 
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Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 

17.4 de las IAO. 

36. Pago de anticipo y 

Garantía 

36.1. El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, 

de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto 

máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá 

ejecutarse contra la recepción de una garantía.  

37. Mediador 37.1. El Contratante propone que se designe como Mediador bajo el 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán 

los honorarios por hora estipulados enlos DDL, más gastos 

reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta 

propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de 

aceptación de la oferta el Contratante no expresa estar de acuerdo 

con la designación del Mediador, el Mediador deberá ser 

nombrado por la autoridad designada en los DDLy las CEC, a 

solicitud de cualquiera de las partes. 

 

  



28  

Sección II. Datos de la Licitación 

Los datos específicos que se presentan a continuación sobre la obra que ha de ejecutarse, 

complementarán, suplementarán o enmendarán las disposiciones en las Instrucciones a los 

Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán sobre las 

disposiciones en las IAO. 

A. Disposiciones Generales 

IAO 1.1 El Contratante es: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO - FONADE 

Descripción de las obras: 

Las Obras consisten: 

 Optimización estructura de captación Quebrada Las Piedras 

 Construcción de desarenador. 

 Suministro e instalación línea de aducción desarenador - PTAP 

 Construcción Planta de tratamiento de agua potable. 

 Suministro e instalación línea de distribución y ramales veredales. 

 Construcción y/u optimización de tanques de almacenamiento veredales. 

 Suministro e instalación de viaducto l=40 m 

 Construcción encofrados de protección. 

 Construcción cámaras de quiebre. 

 Macromedición. 

 Suministro e instalación de baterías sanitarias en 5 instituciones 

educativas en el área de influencia del proyecto. 

El nombre e identificación del proceso de licitación es: CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE 

CARGACHIQUILLOS LOCALIZADO EN ZONA RURAL E INDÍGENA 

DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ. 

El nombre e identificación del proceso de licitación es: LPN 2011-215047 

IAO 1.2 La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: trece (13) meses a partir de la 

firma del Acta de Inicio del Contrato  

El Contrato quedará anulado si las Obras objeto de los mismos no hubieran 

comenzado dentro del plazo de tres (3) meses, contado a partir de la fecha en que 

se haya sido firmado el Acta de Inicio.  

IAO 2.1 El Beneficiario de la Subvención es: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD 

Y TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA o la entidad que lo 

sustituya. 
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IAO 2.1 El nombre del Proyecto es: Programa de abastecimiento de agua y manejo de 

aguas residuales en zonas rurales. 

El objetivo general del proyecto: Contribuir al incremento de la cobertura de 

servicios eficientes y sostenibles de agua potable y saneamiento en comunidades 

rurales. 

IAO 5.3 La información solicitada a los Oferentes en la Subcláusula 5.3 de las IAO se 

modifica de la siguiente manera:  

Todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y 

documentos en la Sección IV: 

(a) Copia de los documentos originales que establezcan la constitución y sede 

del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta 

autorizándole a comprometer al Oferente; El Oferente debe ser persona 

jurídica (no se aceptan personas naturales), deberá adjuntar con su 

Oferta los documentos en original o copia auténtica que permitan 

determinar: 

 Objeto social de la empresa, su representante legal. Que el representante 

legal tiene facultades suficientes para presentar la Oferta y firmar el 

respectivo Contrato y representar judicial y extrajudicialmente al 

Oferente durante el plazo de ejecución y liquidación del Contrato, en el 

evento en que el mismo le sea adjudicado, por el valor correspondiente. 

 Documento donde se verifique, autorización, u otorgamiento de 

facultades por parte de la Junta o socios, al representante de cada Oferente 

para actuar en el proceso licitatorio en caso de requerirse o para asociarse 

con el objeto de presentar ésta oferta. 

 En caso que quien firme la oferta no sea el representante legal, deberá 

aportar el original del poder escrito en que se otorguen facultades para 

firmar la oferta, suscribir eventualmente Contrato y representar al 

Proponente durante la ejecución y liquidación del mismo 

 Que la duración de la sociedad sea igual a la vigencia del plazo del 

Contrato y un (1) año más, como mínimo. 

 Para el caso de personas jurídicas extranjeras (no se aceptan personas 

naturales), deberán acreditar su existencia y representación legal si es del 

caso, a través de la inscripción en el registro público correspondiente en 

el país en donde tiene su domicilio principal. Los documentos que 

constituyen la Oferta deberán ser traducidos al idioma español por parte 

del Oferente, quien responderá por la integridad y veracidad del contenido 

de los mismos. Deberán constituir un apoderado con facultades 

suficientes para presentar la Oferta, celebrar el Contrato y representar al 

proponente durante la ejecución y liquidación del mismo. 

Los Oferentes extranjeros, en caso de resultar adjudicatarios del Contrato, 

si así lo requiere el Contratante, demostrarán la existencia y 

representación legal de la firma mediante una certificación expedida por 

la Cámara de Comercio, o su equivalente de su país de origen,validada 
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por el Consulado o Representación Diplomática del país del Oferente, 

establecido en Colombia. En el caso de que el país esté afiliado al 

Convenio de La Haya, se aceptará la certificación de apostilla de La Haya. 

Para los documentos de experiencia de la firma y de su personal si 

corresponde, se aceptarán copias simples de la certificación expedida por 

la entidad Contratante y/o de la hoja de vida del personal, si corresponde. 

El Contratante se reserva el derecho de efectuar las comprobaciones de 

dicha información 

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles 

realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; Para acreditar la 

facturación, el Proponente deberá aportar mínimo uno de los siguientes 

documentos: 

1. Certificaciones firmadas por la entidad contratante, que indiquen qué 

obras ejecutó el Proponente. 

2. Certificación firmada por el representante legal, el contador y el revisor 

fiscal, auditor externo o contador público independiente, cuando el 

proponente no esté obligado a tener revisor fiscal. Para proponentes 

extranjeros, este certificado deberá ser suscrito por quienes hagan las 

veces en el país de origen. 

3. Actas finales de obra. 

Los certificados deberán contener la siguiente información: Nombre o 

razón social del contratante, fecha de inicio y de terminación de la obra, 

objeto de la obra contratada, valor ejecutado por año. 

(c) Experiencia en obras de igual naturaleza y magnitud equivalente en cada 

uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o 

bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser 

contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; 

Para las obras construidas en asociación, se contabilizarán únicamente las 

cantidades ejecutadas en el contrato para cada uno de los asociados de 

acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Si dos o 

más asociados de un consorcio o unión temporal participan por separado 

en el actual proceso de contratación, se avalará la certificación en cada 

una de las propuestas en que ésta sea presentada, de acuerdo con su 

participación. La experiencia específica se acreditará mediante 

certificaciones o actas de obra expedidas por el contratante. No se aceptan 

certificaciones a nombre propio. 

Para cumplir con este requisito, las obras deberán estar terminadas al 

menos un setenta por ciento (70%), y que no estén suspendidad. 

(d) Principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir 

con el contrato; 
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El Proponente deberá presentar en el formulario estándar de la Propuesta 

la relación detallada (marca, modelo, referencia, capacidad) de los 

equipos de construcción que utilizará para la ejecución de los trabajos, de 

forma que se pueda garantizar la terminación de las obras, dentro del 

plazo pactado contractualmente. (los equipos de construcción podrán ser 

propios o alquilados, caso en el cual deberá acreditar la disponibilidad 

mediante el documento que corresponda (Precontrato de Alquiler y/o 

Documento de propiedad). Los documentos y acreditaciones deben ser 

entregados por el adjudicatario a la Interventoría para su revisión y 

aprobación antes de iniciar el Contrato. 

(e) Calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como 

administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras; 

Toda la experiencia del personal clave tanto general como específica debe 

ser certificada. Se debe anexar tarjeta profesional, certificado de vigencia 

de matrícula profesional o documento equivalente en el país de origen, 

cuando la profesión lo requiera. Las certificaciones deberán ser 

entregadas por el oferente/adjudicatario a la Interventoría para su revisión 

y aprobación antes de iniciar el Contrato. 

(f) Informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como el balance 

general, el estado de resultados, las notas explicativas y las declaraciones 

de renta e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años, los cuales 

deberán estar debidamente certificados y dictaminados.  

Se deberán incluir documentos oficiales que prueben que el Oferente está 

al día con sus obligaciones de pago de seguridad social y los impuestos, 

de acuerdo con la legislación nacional de cada Oferente. Certificación 

expedida por el Revisor Fiscal. 

Anexar copia de las declaraciones de renta de los últimos cinco (5) 

años. 

En caso de Oferentes extranjeros que no tienen domicilio o sucursal en 

Colombia, deberán aportar los documentos asimilables de acuerdo con la 

legislación aplicable en el país de origen. 

(g)  Evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para 

este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y/o disponibilidad de otros 

recursos financieros). 

Estos créditos se deben demostrar con certificación expedida por la 

entidad financiera vigilada por la superintendencia Financiera de 

Colombia, o por las entidades financieras extranjeras, siempre que estén 

legalmente constituidas y reguladas por el organismo correspondiente al 

país donde se acreditó el cupo de crédito, en la cual establezca el cupo de 

crédito que respalde lo requerido en el pliego y que se encuentre libre de 
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otros compromisos. En esta certificación deberá quedar expresado que el 

cupo está destinado a respaldar el contrato en caso de que sea adjudicado. 

El monto del cupo de crédito que se aporte respaldará hasta el cincuenta 

por ciento (50%) del total de los activos líquidos exigidos en la cláusula 

IAO 5.5 (e). 

El capital de trabajo (Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes) se 

demostrará con el balance general al 31 de diciembre de 2015, 

debidamente auditado. Para efectos de determinar el capital de trabajo no 

se tendrá en cuenta el valor de inventarios. 

(h) El Proponente debe manifestar en su Propuesta que autoriza al 

Contratante para solicitar referencias a las instituciones bancarias del 

Oferente. 

(i) Información relativa a la existencia o no de litigios pendientes o habidos 

durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está 

involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los 

resultados (si existieren). 

Anexos: 

 Declaración de no conflicto de intereses conforme lo especifica la 

solicitud de Propuesta, en caso de APCAS cada firma asociada deberá 

presentar la declaración 

 Declaración de la firma de no estar próximos a proceso concordatario o 

de liquidación, en caso de APCAS cada firma asociada deberá presentar 

la declaración 

IAO 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: Veinte por Ciento 

(20%), enfocados principalmente al Tratamiento de Agua Potable. 

No se tendrá en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas 

El Contratista no podrá subcontratar el Contrato a persona alguna, sin previa 

autorización escrita del Contratante y del Comité de Gestión del Proyecto, 

pudiendo éstos reservarse las razones que tengan para negar dicha autorización. 

La celebración de subcontratos no relevará al contratista de las responsabilidades 

adquiridas en virtud del contrato, de tal manera que queda obligado a responder 

por la actuación del subcontratista en los mismos términos y condiciones como 

si la ejecución hubiese sido efectuada por él. Igualmente, en el caso de 

subcontratos el contratista presentará los contratos a suscribir, los cuales deben 

incluir una cláusula de indemnidad  

El Contratista se obliga a mantener indemne tanto a FONADE como al Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros o subcontratistas que tengan como causa sus 

actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor 
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del presente contrato. El Contratista mantendrá indemne a Fonade y al Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio por cualquier obligación de carácter laboral o 

relacionado que se origine en el incumplimiento de las obligaciones laborales que 

el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen 

a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

IAO 5.4 Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las 

IAO se modifican de la siguiente manera: No se modifican, se adicionan en lo 

siguiente: 

Cuando la Propuesta la presente una APCA, cada uno de los integrantes deberá 

presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, 

requeridos en la Subcláusula 5.3 de las IAO. 

Las APCAs solamente podrán ser integradas por persona jurídicas (no se 

aceptan personas naturales) 

En caso de firmas que participen en APCA, los representantes legales de cada 

una de las empresas integrantes, deberán estar debidamente facultados para 

participar en la respectiva APCA. 

Los Proponentes deberán presentar el documento de constitución de la APCA, el 

cual contendrá las cláusulas que a continuación se relacionan, o el acuerdo de 

constitución futura de la APCA, con un proyecto de documento de constitución 

que contendrá por lo menos: 

(a) El objeto de la APCA, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 

(b) Denominación del consorcio y nacionalidad. 

(c) Identificación de las firmas que la componen, sus representantes legales 

y la nacionalidad de cada una. 

(d) Porcentaje de participación de cada firma, y declaración de 

responsabilidad mancomunada y solidaria para presentar oferta y ejecutar 

el contrato de resultar adjudicatarios del mismo.  

(e) La duración de la APCA debe ser equivalente a la duración del Contrato, 

incluida la duración de las pólizas o garantías y al menos un año más. 

(f) La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar 

en nombre y representación de la APCA; igualmente, deberá designarse 

un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o 

definitiva, y debidamente facultado para firmar Oferta, celebrar Contrato, 

y representar a la asociación durante la ejecución y liquidación del 

Contrato. 

(g) Compromiso de no ceder el presente Contrato a otros consorciados, o a 

terceros, ni en todo ni en parte, sin autorización del Contratante. 

(h) Compromiso de no cambiar las presentes cláusulas sin autorización del 

Contratante. 

(i) Dirección social de la APCA. 
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IAO 5.5. Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Subclausula 5.5. de 

las IAO se modifican de la siguiente manera:  

Para demostrar la capacidad financiera y la experiencia (i.e., 5.5. a) y 5.5 b)) si el 

Proponente ha utilizado trabajos en el exterior o presenta estados financieros en otra 

moneda diferente a pesos colombianos, debe indicar los montos en pesos 

colombianos para lo cual primero se convertirán a dólares americanos aplicando los 

tipos de cambio publicados por el Banco de la República de Colombia y después se 

reconvertirá a pesos colombianos, aplicando los tipos de cambio estipulados por la 

misma entidad. El tipo de cambio a aplicar será el correspondiente: i) para el 

requisito de experiencia, la fecha de finalización de cada contrato; ii) para el 

requisito de facturación, la fecha de cierre del ejercicio fiscal. Para el caso de obras 

no terminadas el tipo de cambio a aplicar será el de la fecha de publicación de este 

llamado a licitación. 

IAO 5.5(a) Tener una facturación promedio anual por construcción de obras en al menos 

cinco de los diez últimos años de al menos COP 1.152 SMLMV calculados en 

pesos colombianos o su equivalente en otras monedas, para lo cual el Proponente 

que tenga otra moneda hará la conversión a pesos colombianos de acuerdo con 

lo establecido en la cláusula IAO 5.5. 

Se entiende por un (1) año o periodo anual, el comprendido entre el primero (1) 

de enero y el treinta y uno (31) de diciembre o el respectivo año fiscal en caso de 

compañías extranjeras. Lo anterior sin perjuicio de que el Proponente, si lo 

considera conveniente, incluya lo correspondiente al año en curso, caso en el cual 

el período se considerará entre el primero (1) de enero y la fecha de cierre de la 

licitación. 

La facturación total anual de obras de construcción realizadas en los años 

elegidos por el Proponente, debe corresponder a las obras registradas dentro de 

los ingresos operacionales del estado de pérdidas y ganancias específicamente 

por ingresos por obras de construcción. 

La Facturación promedio anual deberá incluir el valor total de las obras 

ejecutadas en los últimos cinco (5) años, según la tabla mostrada a continuación 

y será comparado con el monto de la facturación solicitada, expresada en 

SMMLV del año en que se desarrolla la presente Licitación. 

TABLA DE SMMLV 

AÑO SMMLV 

2.011 $ 535.600 

2.012 $ 566.700 

2.013 $589.500 

2.014 $616.000 

2.015 $644.350 

2.016 $689.455 
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Fuente: Ministerio de la Protección Social – www.minproteccionsocial.gov.co 

La facturación promedio anual de obras, no se refiere a cantidades de obras 

contratadas sino a cantidades de obras efectivamente ejecutadas y facturadas.  

En caso de una APCA, la facturación promedio anual se calculará con base en la 

suma de las partidas de los integrantes.  

Cuando el proponente sea una APCA, cada integrante deberá suministrar la 

información de manera individual. Cuando uno de los integrantes no suministre 

la información respectiva, se entenderá que no ha efectuado aporte alguno para 

la facturación que se pretende acreditar. Cuando el proponente individual no 

presentela información o subsana, por solicitud del contratante, se entiende que 

el requisito no se cumple y por tanto conlleva al rechazo de la oferta. En el caso 

de una APCA si alguno de los integrantes no presenten, información sobre la 

Facturación promedio anual, a más tardar dentro del plazo fijado por el comité 

evaluador, la facturación promedio anual de obras indicada por el proponente no 

será tenida en cuenta para efectos de la evaluación. 

Las personas jurídicas extranjeras (no se aceptan personas naturales), deberán 

presentar la documentación financiera de la Casa Matriz requerida, firmada por 

quien se encuentre en obligación de hacerlo de conformidad con la legislación 

propia del país de origen, acompañado de traducción simple al idioma español, 

con los valores convertidos a la moneda legal colombiana, a la tasa de cambio de 

la fecha de corte de los mismos. 

Para el caso de las personas jurídicas extranjeras (no se aceptan personas 

naturales), todos los documentos anteriormente solicitados otorgados en países 

no miembros del Convenio de La Haya de 1961 deberán presentarse legalizados 

en la forma prevista en los Artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento 

Civil y el Articulo 480 del Código de Comercio. En el evento de documentos 

expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, 

se requerirá únicamente la Apostilla. El incumplimiento de estas formalidades es 

subsanable, sin embargo si el proponente no presenta la información requerida 

en el plazo establecido su oferta será rechazada. 

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no se aplique en el país 

del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en 

Colombia deberá hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.  

La facturación se demostrará de acuerdo con lo establecido en la Cláusula IAO 

5.3 (b) de este pliego y sección. 

El Proponente, o cada uno de los integrantes de la APCA, según sea el caso, 

deberá anexar como soporte de la facturación promedio anual suministrada, la 

siguiente documentación: 

(a) El estado de pérdidas y ganancias de los últimos cinco (5) años;  

(b) Declaración de renta de cada uno de los últimos cinco (5) años;  

http://www.minproteccionsocial.gov.co/
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Si uno de los últimos cinco (5) años, es el año en curso, o los estados financieros 

no se encuentran legalizados conforme a la normativa aplicable, se deberá anexar 

como soporte lo siguiente: 

(a) Declaración sobre el estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 

2015. En dicho estado de pérdidas y ganancias deben aparecer 

debidamente discriminados los ingresos operacionales por obras de 

construcción; En caso de requerirlo, la entidad contratante solicitará al 

oferente hacer llegar las certificaciones o facturas correspondientes.  

Los documentos indicados son subsanables, razón por la cual el comité evaluador 

podrá solicitarlos en la etapa de evaluación, y serán considerados sólo si los 

mismos se presentan en el plazo señalado en la solicitud. Cuando no se presenten 

los documentos señalados a más tardar dentro del plazo fijado por el comité 

evaluador, la facturación promedio anual de obras indicada por el proponente no 

será tenida en cuenta para efectos de la evaluación.  

IAO 5.5 (b) Tener experiencia como contratista en la construcción de obras de 

naturaleza y magnitud equivalentes a las siguientes: 

Construcción de plantas de tratamiento de agua potable y/o redes de conducción 

de agua potable o redes de acueducto y alcantarillado, y/o tanques de 

almacenamiento de agua potable, para poblaciones mayores a cuatro mil (4.000) 

habitantes. El número de contratos de obra deberá ser mínimo de cinco (5), de al 

menos 2.900 SMLMV cada uno. 

De la experiencia a certificar: 

 Al menos uno (1) de los contratos debe incluir el componente de 

construcción de plantas de tratamiento, para poblaciones mayores a 

cuatro mil (4.000). 

 Al menos uno (1) de los contratos deberá incluir la construcción de tanque 

(s) de almacenamiento de agua potable, para poblaciones mayores a 

cuatro mil (4.000) habitantes. 

 Al menos uno (1) de los contratos deberá incluir la construcción de redes 

de conducción de agua potable o redes de acueducto, para poblaciones 

mayores a cuatro mil (4.000) habitantes.  

El período es: diez (10) años anteriores contados desde la fecha de apertura del 

presente proceso. 

Para efectos de convertir los certificados de experiencia obtenida en la 

construcción de obras civiles similares al objeto del proyecto, se convertirá a 
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SMMLV de Colombia en el año de su ejecución según la tabla mostrada a 

continuación: 

TABLA DE SMMLV 

AÑO SMMLV 

2.006 $408.000 

2.007 $433.700 

2.008 $461.500 

2.009 $496.900 

2.010 $515.000 

2.011 $ 535.600 

2.012 $ 566.700 

2.013 $589.500 

2.014 $616.000 

2.015 $644.350 

2.016 $689.455 

 

Para acreditar la experiencia del Oferente, se aceptará la relación de contratos de 

obras similares al objeto de la licitación, aportada por el Oferente, indicando las 

características de la obra construida, donde se pueda verificar el cumplimiento 

de los requisitos de experiencia solicitados dentro del periodo establecido y/o 

copias simples de las certificaciones expedidas por las entidades contratantes. El 

Contratante se reserva el derecho de efectuar las comprobaciones de dicha 

información 

Los Oferentes (persona jurídicas, no se aceptan personas naturales) que 

participen en la presente Licitación, bien sea de manera individual o como 

integrantes de un APCA, para efectos de acreditar la experiencia en la evaluación 

de sus Ofertas, se les tendrá en cuenta la totalidad de la experiencia adquirida que 

presenten como integrantes de un APCA, teniendo encuenta el porcentaje de 

participación de los integrantes del APCA que ejecutó la obra. 

IAO 5.5 (c) El equipo esencial o clave que deberá tener disponible el Oferente 

seleccionado para ejecutar el Contrato es: 

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para 

ejecutar el Contrato es aquel que el proponente indique en su Propuesta y sus 

costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los ítems de la obra. No 

se pagará por separado ningún equipo que sea necesario para la ejecución de la 

Obra y que el Proponente no lo hubiese contemplado en su Propuesta. El equipo 

propuesto no es objeto de evaluación pero será previamente aprobado a la 

ejecución de los trabajos por la Interventoría. 

 Cuatro (4) Mezcladoras de concreto con capacidad mínima de 350 litros. 

 Seis (6) Vibradores para concreto 

 Tres (3) Excavadoras de pala frontal 60 kw < Potencia < 110 kw  

 Seis (6) Volquetas capacidad mínima de siete (7) m3 
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 Dos (2) equipos de bombeo portatiles Qmin = 5 lps 

 Tres (3) Generadores eléctricos con potencia mínima de 9000 W 

 Tres (3) martillos rompedores con potencia mínima de 2 HP 

 Diez (10) apisonadores para compactación manual 

El Oferente deberá asegurar y garantizar la permanencia oportuna y el buen 

estado del equipo mínimo durante el desarrollo del Contrato. Para tal efecto en 

caso de resultar adjudicatario deberá aportar al Interventor, cuando el equipo sea 

propio, carta de compromiso donde se indique que cuenta con el equipo mínimo 

exigido, en buen estado y disponible para la ejecución de las obras objeto de esta 

convocatoria. Además, deberá acreditar su propiedad sobre los equipos 

presentando los documentos idóneos como copia de las facturas, contratos de 

compraventa, etc. 

Cuando el equipo no sea propio, se debe acreditar ante el Interventor su 

disponibilidad para la obra, adjuntando carta de compromiso del proveedor o 

contrato de arrendamiento y a su vez, el proveedor debe aportar toda la 

documentación que demuestre su propiedad mediante facturas, contratos de 

compraventa, etc. como condición previa para la firma del contrato. 

Si el equipo se encuentra en calidad de arrendamiento comercial (Leasing), se 

acreditará la disponibilidad del equipo presentando al Interventor, presentando 

copia del contrato correspondiente con la vigencia del mismo. 

La aceptación por parte del Contratante de la relación del equipo mínimo y 

esencial, que será presentado al Interventor, previo al inicio del Contrato, no 

eximirá al Contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos 

adicionales que resulten necesarios, adecuados en capacidad y características 

para cumplir con el cronograma, plazos y especificaciones técnicas de las obras, 

sin costo adicional para el Contratante o de reemplazar de inmediato aquellos que 

sufran alguna avería o daño en la ejecución del Contrato. 

El Interventor podrá solicitar al Contratista en cualquier momento, prueba de que 

tiene a disposición de la obra los equipos requeridos que permitan cumplir con 

las actividades programadas en el cronograma de obra aprobado, en los tiempos 

allí estipulados. 

IAO 5.5 (d) Los perfiles y dedicación del equipo técnico mínimo solicitado para el 

desarrollo del contrato son los siguientes: 

 Un (1) Director (Dedicación Total: 100%) 

El perfil del Director(a) será: Ingeniero(a) Civil o Sanitario o equivalente en su 

país de origen, con cinco (5) años de experiencia general en el campo de obras 

de acueducto y tres (3) años de experiencia específica en Dirección de obras de 
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acueducto en construcción de plantas de tratamiento de agua potable e 

instalaciones de redes de acueducto.  

 Dos (2) ingenieros (as) residentes de obra (Dedicación tiempo completo) 

El perfil del (la) Ingeniero(a) Residente será: Ingeniero(a) civil o sanitario o 

equivalente en su país de origen con experiencia general de cinco (5) años en el 

campo de obras de acueducto, con dos (2) años de experiencia específica como 

ingeniero residente de obra en proyectos de construcción de sistemas de 

acueducto, en plantas de tratamiento de agua potable e instalaciones de redes de 

acueducto. 

 Un (1) Asesor (a) en Hidráulica (Dedicación mínima: 30%) 

El perfil del Asesor(a) en Hidráulica será: Ingeniero civil o Sanitario o 

equivalente en su país de origen, con experiencia general de cinco (5) años, con 

dos (2) años de experiencia específica en diseño y/o construcción de plantas de 

agua potable y redes de acueducto. 

 Un (1) Asesor(a) en Estructuras en Concreto (Dedicación mínima: 20%) 

El perfil del Asesor(a) en Estructuras en Concreto será: Ingeniero(a) civil o 

equivalente en su país de origen con experiencia general de cinco (5) años, con 

dos (2) años de experiencia específica en diseños de estructuras en concreto 

reforzado para plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento, ambas para 

agua potable. 

 Un (1) Asesor(a) en suelos y geotecnia (Dedicación mínima: 10%) 

El perfil del Asesor(a) en Suelos y geotecnia será: Ingeniero(a) civil o equivalente 

en su país de origen o geólogo(a) con experiencia general de cinco (5) años, con 

dos (2) años de experiencia específica en estudios de suelos y geotecnia. 

 Dos (2) Trabajadores (as) sociales o Profesionales en Desarrollo familiar 

o Profesionales en Etnoeducación y Desarrollo comunitario o Sociólogos 

Antropólogos o Psicólogos (Dedicación tiempo completo, 

preferiblemente nativos (as) de los municipios donde se ejecutarán las 

obras, sin ser este un factor de calificación).  

El perfil de los integrantes del equipo social será: Trabajadores (as) sociales o 

Profesionales en Desarrollo familiar o Profesionales en Etnoeducación y 

Desarrollo comunitario o Sociólogos Antropólogos o Sicólogos con experiencia 

general de tres (3) años, con un (1) año de experiencia específica con comunidad 

en obras de acueducto, o población indígena.  

 Un (1) Asesor(a) ambiental (Dedicación mínima: 20%) 

El perfil del Asesor(a) ambiental será: Ingeniero(a) civil, ambiental, o sanitario, 

o administrador (a) ambiental o equivalente en su país de origen, con experiencia 
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general de cinco (5) años, con dos (2) años de experiencia específica en el área 

ambiental en obras de acueducto. 

 Un (1) Asesor(a) Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SGSST o equivalente en su país de origen (Dedicación tiempo completo) 

El perfil del Asesor(a) en SGSST será: Profesional con título en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o Profesional en otra área con especialización en Seguridad 

y Salud en el Trabajo y Licencia de Salud Ocupacional vigente con experiencia 

general de cinco (5) años, con dos (2) años de experiencia específica como asesor 

en seguridad industrial y salud en el trabajo en obras de acueducto. 

 Dos (2) tecnólogos(as) en obras civiles (Dedicación tiempo completo) 

El perfil del tecnólogo (a) en obras civiles será: Técnologo en obras civiles con 

experiencia general de tres (3) años, con dos (2) años de experiencia específica 

como inspector o auxiliar de ingeniería en obras de acueducto. 

 Un (1) tecnólogo(a) en obras civiles (Dedicación tiempo completo) 

El perfil del tecnólogo(a) en obras civiles será: Técnologo en obras civiles con 

experiencia general de tres (3) años, con dos (2) años de experiencia específica 

como inspector o auxiliar de ingeniería en obras de concreto reforzado. 

Nota: El Personal Clave descrito es el personal mínimo para tener en cuenta en la 

Oferta, no obstante, se aclara que el Proponente deberá incluir en los costos de la 

Oferta, el personal administrativo, de funcionamiento, el personal exigido en el Plan 

de Manejo ambiental, el personal exigido en el Plan de Seguridad y Salud en el 

trabajo, el personal exigido en el Plan de Gestión Social, el personal técnico y mano 

de obra etc. Que haga falta, así como la totalidad de los costos operativos, de 

equipos, material, insumos, impuestos, etc., que sean necesarios para la correcta 

ejecución del Contrato. 

IAO 5.5 (e) El monto mínimo de capital de trabajo del Oferente seleccionado deberá ser 

de:  

El Oferente deberá demostrar que posee o tiene un capital de trabajo o acceso a 

líneas de crédito u otros medios financieros suficientes para hacer frente al flujo de 

fondos para la obra civil, correspondiente al último año auditado, una vez deducidos 
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los compromisos del Oferente derivados de otros contratos, un valor mayor o igual 

a: 

CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE, (COP 

$4.500.000.000) 

La certificación de los medios anteriores financieros se realizará de la siguiente 

forma: 

(i) capital de trabajo: Se acreditará mediante la información consignada 

en los Estados Financieros presentados por el Oferente con base en lo 

cual se calculará el capital de trabajo; 

(ii) Activos reales libres de gravámenes: Se acreditará mediante 

información de inversiones en títulos de corto plazo cuyo término no 

sea superior a noventa (90) días; 

(iii) Líneas de Crédito: Se acreditará presentando documentos que 

demuestren que el Oferente tiene cupos de crédito en Entidades 

financieras debidamente constituidas en el país del oferente, 

debidamente aprobados y certificados, con vigencia a la fecha de 

cierre de la licitación. 

Para el caso de APCA, el capital de trabajo corresponderá a la sumatoria de los 

capitales de trabajo obtenidos para cada uno de los integrantes (personas 

jurídicas, no se aceptan personas naturales). 

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su 

cumplimiento con los siguientes requisitos financieros:  

El Índice de endeudamiento deberá alcanzar en el conjunto de los tres (3) últimos 

años un valor menor o igual a 0.8.  

El Nivel de Endeudamiento se obtiene dividiendo el Pasivo Total entre el Activo 

Total; 

Nivel de Endeudamiento =Pasivo Total ≤ 0,8 Activo Total 

Para el caso de APCA, cada uno de los integrantes(personas jurídicas, no se 

aceptan personas naturales) deberá presentar la documentación solicitada y 

cumplir el indicador individualmente. 

IAO 5.5 (f) El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podrá ser superior al 

veinticinco por ciento (25%) del patrimonio del Oferente. 

El Proponente deberá aportar la información del historial de litigios o laudos 

arbitrales debe informar claramente lo siguiente: 

(a) La decisión a favor o en contra del participante,  

(b) El estado actual de la decisión (en firme, apelación, en consulta) 
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(c) Si la decisión hace referencia a asuntos de índole comercial, laboral, civil, 

administrativo, disciplinario, fiscal, penal y aduanas, etc. 

En caso de no haber decisión en firme el participante debe informar el estado 

actual y la fecha aproximada en que se espera la toma de decisión, igualmente se 

debe informar si el proceso de sanción es llevado a través de proceso 

conciliatorio. 

Se entiende por litigios no sóolo aquellos procesos que se presentan ante las 

autoridades jurisdiccionales de cada país, sino todos aquellos procesos y 

procedimientos en los cuales el participante se vea involucrado ya sea en defensa 

de sus derechos, de los derechos de terceros, del estado o de los particulares 

Cuando los litigios o laudos arbitrales, etc., declarados por el participante, 

representen en total, más del veinticinco por ciento (25%) del activo líquido del 

Oferente deberán ser tratados como resueltos en contra del Oferente y 

constituyen causal de descalificación. 

En caso de que el Proponente sea un APCA cada uno de los integrantes deberá 

cumplir con este requerimiento. 

IAO 5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán 

a fin de determinar si el Oferente cumple con la Subcláusula 5.5 literales (a), (b) y 

(e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, 

cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el Veinte por ciento (20%) 

de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en los 

literales (a), (b) y (e) y el socio designado como representante debe cumplir al 

menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos, salvo el requisito de 

endeudamiento establecido en el literal (e) que deberá cumplirlo cada integrante 

del APCA.  

En todo caso la sumatoria de las participaciones individuales deberá alcanzar el cien 

por ciento (100%) de los requisitos mínimos exigidos a un proponente individual 

(personas jurídicas, no se aceptan personas naturales).  

De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada.  

Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se 

tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas. 

 

B. Documentos de Licitación 
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IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es: 

EMIR BENITEZ MORALES 

Profesional Subgerencia de Contratación – Área de Procesos de Selección y 

Contratación 

Dirección: Calle 26 No. 13-19 Piso 21 

E-mail: 2011-215047@fonade.gov.co 

Teléfono: (571) 594-0407 Ext. 12122 

 

Pueden solicitarse aclaraciones a más tardar siete (7) días antes de la fecha de 

presentación de las propuestas, el Contratante deberá dar respuesta a más tardar 

cinco (5) días antes de la fecha de presentación de Propuestas. 

IAO 10.2 Se celebrará una audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y una 

visita al sitio de las obras: 

 

El día martes 15 de noviembre de 2016, en el Auditorio de FONADE ubicado 

en el primer piso, a las 2:00 pm.  

 

La Entidad Ejecutora levantará un Acta de la Audiencia que incluya las 

solicitudes de aclaración hechas por los participantes y sus respectivas 

respuestas. Copia de la misma será publicada en el link del proceso en la página 

web de la Entidad Ejecutora.  

 

Del mismo modo el día jueves 17 de noviembre de 2016 a partir de la 7:30 

am, se programa visita a los sitios de las obras en compañía del equipo de 

supervisión del Contratante, para lo cual se requiere la disponibilidad total 

del día. 

 

Se tiene establecido como punto de encuentro la Alcaldía Municipal de Totoró 

ubicada en la calle principal edificio CAM (segundo piso) a las 7:00 am. Para 

cualquier inquietud favor contactar al Ingeniero Javier Eduardo Alvarez al celular 

305 3447785 o al correo electrónico ealvarez@fonade.gov.co  

 

C. Preparación de las Ofertas 

IAO 13.1  Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con 

su Oferta:  

(a) la Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); 

(b) la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la 

Cláusula 17 de las IAO; 

(c) las declaraciones requeridas en el presente pliego.  

(d) la Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios) 

totalmente diligenciadas; 

(e) el formulario y los documentos de Información para la Calificación (en 

el formulario indicado en la Sección IV);  

mailto:2011-215047@fonade.gov.co
mailto:ealvarez@fonade.gov.co
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(f) Documento Base Legal de Constitución o Documento Compromiso 

deconstituir la Asociación en Participación, Consorcio, si fuere el caso, 

debidamente suscrito por todos los integrantes, de conformidad con la 

Cláusula 5.4 de las IAO 

(g) Documento de Existencia y Representación Legal del Oferente. Para 

Oferentes nacionales, este certificado deberá ser expedido por la Cámara 

de Comercio de su domicilio en Colombia, dentro de los noventa (90) 

días anteriores al cierre de la Licitación, donde se pueda apreciar que está 

legalmente constituido y la elegibilidad del Oferente, lo mismo que las 

limitaciones estatutarias del Representante Legal conforme a la Cláusula 

5.3 de las IAO. Los Oferentes extranjeros demostrarán la existencia y 

representación legal de la firma mediante una copia simple de la 

certificación expedida por la Cámara de Comercio, o el equivalente, de 

su país de origen. 

(h) Poder. Los Oferentes extranjeros deberán constituir un apoderado con 

facultades suficientes para presentar la Oferta, celebrar el Contrato y 

representar al Oferente judicial y extrajudicialmente. 

(i) Los documentos para acreditar la experiencia del Oferente y 

losrequerimientos de calificación del personal ofrecido para el desarrollo 

dela obra si corresponde. Igualmente, se deberá aportar la documentación 

idónea que permita acreditar la disponibilidad del equipo esencial mínimo 

requerido para la Obra. 

(j) Demás Formularios y Documentos exigidos enunciados en la Sección 

IV.Formularios de la Oferta y sección IX. Lista de Cantidades 

IAO 14.4 Los precios unitarios no estarán sujetos a ajustes de precio de conformidad con 

la Cláusula 47 de las CGC. 

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene tres (3) fuentes de financiación: i) 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID 

(60,93%), ii) Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT (5,01%)  y iii) 

Plan Departamental de Aguas del Cauca – PDA Cauca (34,06%), la contribución 

especial para la seguridad, correspondiente al 5% del valor del Contrato, deberá 

ser tenida en cuenta por el proponente en el análisis de la oferta para la cuota 

parte financiada con recursos del presupuesto general de la Nación (MVCT) y 

Departamental (PDA Cauca). 

Adicionalmente, los impuestos locales, tasas o contribuciones y sus bases que 

deben ser considerados por el Proponente en el análisis de la Oferta son los 

siguientes: 

 Estampilla – Pro cultural, equivalente al dos (2%) del valor del contrato 

 Sobretasa Bomberil, equivalente al tres (3%) sobre el impuesto de 

Industria y Comercio 

 Industria y Comercio, equivalente al ocho por mil (8 x 1000) del valor 

total del contrato 

 Avisos y Tableros, equivalente al quince (15%) del valor del Impuesto de 

Industria y Comercio 
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 Retención en la fuente por Renta 

 Retención en la fuente por IVA  

 Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia y demás 

Universidades Públicas. 2% del valor del Contrato.  

En el análisis unitario de los distintos ítems (Acueducto y Alcantarillado) se 

deberá excluir del análisis el Impuesto sobre las Ventas IVA de los suministros, 

en razón del origen de los recursos y aplicación del Decreto 540 de 2004, por el 

cual están exentos de impuestos, tasas y gravámenes del orden nacional, 

debiéndose solicitar a los proveedores de suministros que las facturas se expidan 

a nombre del proyecto Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas 

Residuales en Zonas Rurales. Para tal efecto se debe tener en cuenta las siguientes 

fuentes de financiación para la exención del IVA: 

AECID – 60,93% exención de IVA sobre los suministros 

MVCT – 5,01% Aplica IVA sobre los suministros 

PDA – 34,06% Aplica IVA sobre los suministros 

 

El Encargo Fiduciario practicará, retendrá y pagará los impuestos, tasas y 

gravámenes del orden nacional, de acuerdo con el origen de los recursos. En 

cuanto a los impuestos, tasas y gravámenes del orden departamental, municipal 

o distrital vigentes o que se llegaran a establecer, la obligación de declarar y pagar 

debe ser asumida por el contratista de acuerdo con su naturaleza tributaria y ser 

tenida en cuenta al momento de preparar su oferta.  

El presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto en el Municipio de 

Totoró – Cauca es: 

Trece mil setecientos treinta y cinco millones seiscientos cincuenta y cuatro mil 

cuatrocientos sesenta y seis pesos m/cte ($13.735.654.466) 

El período de validez de las Ofertas será de Ciento veinte (120) días 

calendario, a partir de la fecha límite de presentación de las Ofertas.  

IAO 17.1 Garantía de Mantenimiento de la oferta: se deberá constituir a favor del 

Contratante ante una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, 

una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, ante entidades públicas con 

régimen privado de contratación a favor del FONDO FINANCIERO DE 

PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE para garantizar el 

mantenimiento de la oferta, por una cuantía equivalente al 10 % del valor de la 

oferta. Se debe presentar en original, al igual que el recibo de pago de la misma.  

La no presentación de esta Garantía con los requisitos exigidos conllevará 

al rechazo de la oferta, numeral 17.3 (I.A.O) 

IAO 17.2 (f) La garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá permanecer válida por el 

período de Validez de la Oferta y treinta (30) días más, para un total de Ciento 

cincuenta (150) días. 
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IAO 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: 
Un original y dos (2) copias impresas y una (1) copia en medio óptico. La Oferta 

deberá estar numerada y rubricada en cada hoja. 

 

D. Presentación de las Ofertas 

IAO 20.1 Los Oferentes podrán presentar ofertas electrónicamente: No. 

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es: 

FONADE – Sala de Recepción de Ofertas 

Calle 26 No. 13-19 

Bogotá D.C – Colombia 

País: Colombia 

IAO 20.2 (b) Nombre de la Licitación: 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE 

CARGACHIQUILLOS LOCALIZADO EN ZONA RURAL E INDÍGENA 

DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ – CAUCA  

Número del proceso licitatorio: 

LPN 2011-215047 

IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá decir “NO ABRIR ANTES DEL 5 DE 

DICIEMBRE de 2016 A LAS 16:00 HORAS” 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: Diciembre 5 

de 2016 a las 16:00 horas. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

FONADE – Auditorio Primer Piso  5 de diciembre 2016 a las 16:15 horas  

Calle 26 No. 13-19, 

Bogotá D.C – Colombia 

 

F. Adjudicación del Contrato 
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IAO 34.1 Los Sitios de Internet son:  

www.fonade.gov.co, www.aecid.org.co, www.minvivienda.gov.co y 

www.apccolombia.gov.co  

IAO 35.1 Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del Contrato, el Oferente 

seleccionado deberá firmar el Contrato y entregar al Contratante, como Garantía 

de Cumplimiento, una Garantía Bancaria cual deberá ser incondicional (“contra 

primera solicitud”), y deberá ser emitida, por una entidad bancaria a elección del 

Oferente, legalmente establecida en Colombia, denominada en pesos 

colombianos, por el monto estipulado en las CEC, en la forma que se indica a 

continuación: 

Garantía de cumplimiento general del contrato, la cual amparará el 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, 

tendrá un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y 

una vigencia igual a la del Contrato, sus prórrogas y seis (6) meses más después 

de dicho plazo. 

Cuando la oferta sea presentada por un APCA, se entenderá que los miembros de 

la misma son solidaria y mancomunadamente responsables. 

Esta garantía se hará efectiva a favor del Contratante en caso de que el Oferente 

adjudicatario incumpla alguna o algunas de las obligaciones adquiridas en virtud 

del Contrato.Si el Contratista no constituye y entrega la garantía de cumplimiento 

a la firma del Contrato, el Contratante quedará libre de todo compromiso con el 

adjudicatario, y podrá elegir al oferente que se ubicó en el segundo lugar según 

el orden de elegibilidad resultante de la evaluación delas ofertas recibidas. 

Garantía de correcto manejo e inversión del anticipo, deberá ser constituida 

ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, a favor de 

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE 

cuyo beneficiario sea FONADE, la siguiente garantía de correcto manejo e 

inversión del anticipo: 

Correcta inversión, amortización y devolución del anticipo, por un monto 

equivalente al 100% del valor que el contratista reciba por este concepto, por el 

término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. En todo caso, la 

garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo, deberá mantenerse 

vigente hasta que se amortice totalmente el anicipo y se logre la liquidación del 

contrato; Para efectos del pago del anticipo, el Oferente Adjudicatario deberá 

constituir una cuenta bancaria conjunta con la firma interventora del contrato, la 

cual será de uso exlusivo para el manejo del anticipo y los pagos que se efectúen 

http://www.fonade.gov.co/
http://www.aecid.org.co/
http://www.minvivienda.gov.co/
http://www.apccolombia.gov.co/
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con cargo a estos recursos requerirán de la firma conjunta del Contratista de Obra 

y del Contratista de Interventoría. 

Esta garantía se hará efectiva a favor del Contratante en caso de que el Oferente 

adjudicatario incumpla alguna o algunas de las obligaciones adquiridas en el plan 

de manejo del anticipo. 

IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del treinta por ciento (30%) del 

Precio del Contrato. 

IAO 37.1 El Mediador que propone el Contratante es: Centro de Conciliación y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los honorarios serán los aplicados por la 

tabla de salarios profesionales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo al Decreto 4089 del 25 de octubre 

de 2007 emitido por el Ministerio del Interior y Justicia de Colombia y se pagarán 

en pesos colombianos. 

Los datos personales de quien intervenga en el proceso, serán los siguientes: Los 

establecidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Bogotá. 

La Autoridad que nombrará al Mediador cuando no exista acuerdo es: Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.  



  

Sección III. Países Elegibles 

Elegibilidad para la construcción de las obras objeto de esta 

Licitación 
 

 

1) Todos los países serán elegibles para los suministros de los bienes financiados con los 

fondos del financiamiento y el desarrollo de las obras. 
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Sección IV. Formularios de la Oferta 

1. Oferta 

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente 

objeta al Mediador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá 

manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y 

los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 

 

[Fecha.] 

 

Número de Identificación y Titulo del Proceso de Contratación: [indique el número de 

identificación.] 

 

A: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO (FONADE) – CALLE 26 No 

13 - 19 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], 

ofrecemos ejecutar el contrato resultante del proceso de licitación [indique el nombre y número de 

identificación del proceso de licitación], de conformidad con las CGC incluidas en tales 

Documentos por el Precio Inicial del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto 

en palabras]. 

 

La base impositiva para el cálculo del IVA es: Exención de IVA, en razón del origen de los recursos 

y la aplicación del Decreto 540 de 2004, por el cual están exentos de impuestos, tasas y gravámenes 

del orden nacional, los contratos que deban celebrarse para la realización de las obras o proyectos de 

utilidad común estarán exentos de IVA en la proporción que corresponda a los recursos de 

cooperación internacional. La exención procederá en forma directa sobre las operaciones de 

adquisición de bienes o servicios gravados con este impuesto, debiéndose expedir las facturas a 

nombre del ENCARGO FIDUCIARIO PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL 

SECTOR RURAL, NIT 860.048.608-5 y cumplir con todos los requisitos legales conforme a las 

estipulaciones del Código de Comercio y demás normas concordantes, de acuerdo con las fuentes de 

financiación del proyecto las cuales corresponden a: i) cooperación internacional (60.93%) y ii) 

presupuesto general de la nación (39.07%). 

 

AECID – 60,93% exención de IVA sobre los suministros y  utilidad  

MVCT – 5,01% Aplica IVA sobre los suministros y la utilidad 

PDA – 34,06% Aplica IVA sobre los suministros y la utilidad 

 

El Contrato será pagado en pesos colombianos. 

 

El pago de anticipo solicitado es: Un máximo de 30% del valor del contrato. 

 

Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Mediador. 
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[o] 

 

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como 

Mediador, y en su lugar proponemos que se nombre como Mediador a [indique el nombre], cuyos 

honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 

 

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de haber 

sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida en los 

documentos de licitación y especificados en los DDL. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO y 

declaramos que hemos leído y aceptado todas las condiciones expresadas en la Subcláusula 3.3 de 

las IAO. 

 

Asimismo, hemos preparado y presentado nuestra Oferta (y si la licitación nos es adjudicada, a 

ejecutar) de conformidad con las más estrictas leyes contra el fraude y la corrupción en vigencia 

en Colombia, cuyas leyes han sido incluidas por el Contratante en el Pliego de Condiciones en 

relación con este Contrato, y sin perjuicio de los procedimientos aplicados por el FCAS en los 

casos de fraude y corrupción, nos comprometemos a cumplir con las normas administrativas 

establecidas el Contratante para recibir y tratar todas las quejas que hayan surgido en un 

procedimientos de licitación. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos lossubcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles bajo las leyes 

o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO, 

como tampoco por las leyes españolas o normativas oficiales en relación con la participación y la 

celebración de contratos, ni se encuentran en la lista de firmas inhabilitadas por instituciones 

financieras internacionales. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 

Nombre y dirección del 

Agente 

Monto en pesos 

colombianos 

Propósito de la Comisión 

o Gratificación 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 
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Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

 

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________ 

 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________ 

 

 



  53 

3. Información para la Calificación 

 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para 

calificar como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta Información no se incorpora en el 

Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario.  

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Constitución o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de 

documento o carta de intención] 

 

Lugar de constitución: [indique] 

 

Sede principal de actividades: [indique] 

 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte] 

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en pesos colombianos y año a que corresponden de conformidad 

con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL] 

 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e información que se especifica enla 

Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los 

montos deberán expresarse en pesos colombianos. También 

detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, 

incluyendo las fechas estimadas de terminación. ] 

 
Nombre del Proyecto y 

País 

Nombre del Contratante y 

Persona a quien contactar 

Tipo de obras y año de 

terminación 

Valor del Contrato ( en 

moneda nacional) 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

 

   

 

 

1.4 Los principales equipos de construcción que propone el Contratista son: [Proporcione 

toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula5.3(d) de 

las IAO.] 
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1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.[Adjunte información 

biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3(e) de las IAO [Véase también la Subcláusula 9.1 

de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente. ] 
 

Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos [indique el número; 

generalmente 2] años: balances, estados de pérdidas y ganancias, 

informes de auditoría, etc., que se adjuntan, de conformidad con la 

Subcláusula IAO 5.3(f) son: [lístelos a continuación y adjunte las 

copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la 

Subcláusula5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte 

copias de los documentos que corroboren lo anterior.] 

1.8 Adjuntar autorización con nombre, dirección, y números de 

teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el 

Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la 

Subcláusula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios judiciales o arbitrales pendientes en 

que el Oferente esté involucrado se incluye, de conformidad con la 

Subcláusula 5.3(i) de las IAO.[Incluya la información en la tabla 

siguiente] 

 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la Subcláusula 5.3 (j) son [indique la 

información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las 

CGC y 7 de las CEC]. 

 

Equipo Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 

cantidad de unidades 

disponibles 

Propio, alquilado 

mediante arrendamiento 

financiero (nombre de la 

arrendadora), o por 

comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 

 

(b) 
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Tabla 1.8 

Nombre de la(s) otra(s) 

Parte(s) 

Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

 

(b) 

  

 

 
Tabla 1.9  

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Subcontratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de 

trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea 

necesario, para cumplir con los requisitos de los 

Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Asociación en 

Participación,Consorcio 

o Asociación (APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 

anterioresdebe ser proporcionada por cada socio de la 

APCA  

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe 

ser proporcionada por la APCA. [proporcione la 

información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) 

de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA. 

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA (legalmente compromete atodos 

los integrantes) o la Carta de Intención en donde conste 

que: 

(a) todos los integrantes serán responsables 

mancomunada y solidariamente por el cumplimiento 

del Contrato de acuerdo con las condiciones del 

mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los 

integrantes, el que tendrá facultades para contraer 

obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre 

de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y 
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(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la 

relación de los pagos, se manejará exclusivamente 

con el integrante designado como representante. 

3. Requisitos adicionales 3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información 

adicional requerida en la Subcláusula13.1(f) de los IAO.  
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4. Carta de Aceptación de Oferta 

 

[indique la fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Proceso de Contratación: [indique el número 

deidentificación y el título del Proceso de Contratación] 
 

A:[Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

La presente tiene por objeto comunicarles que, por este medio, nuestra Entidad acepta su Oferta 

con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Proceso de Contratación 

y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato 

equivalente a [indique el monto en cifras y en palabraen pesos colombianos], con las correcciones 

y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

 

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] 

como Mediador. 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Mediador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación 

a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto 

solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Mediador de 

conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO. 
 

Por este medio les solicitamos que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de 

conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del 

Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 

35.1 de las IAO,es decir, dentro de los diez(10) días siguientes después de haber recibido el 

Contrato firmado por el Contratante,.  

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

 

 

Adjunto: Contrato 
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5.  Contrato 

 

 

Número del Contrato: 

 

Licitación Número: 

 

Nombre del Contratista: 

 

Objeto del Contrato: 

 

Valor: 

 

Plazo: 

 

[Deberán incorporarse en este Contrato todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que 

obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO), ajuste de 

precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), o 

cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales 

como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.] 

Este Contrato se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique 

el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, 

y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por 

la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de 

identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la 

Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las 

mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 

respectivamente se les haya asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 

Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de 

este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se 

menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 

completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad y en 

todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por 

la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del 

Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 

plazo y en la forma establecidas en éste. 
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4.  Todo contrato que no se haya ejecutado en el plazo de un (1) año desde la suscripción del 

mismo quedará resuelto. 

 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________ 

fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________ 

 

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________ 

en presencia de: _______________________________________________________________ 

 

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral 

que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 

 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia 

internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en 

la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.  
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

 
1. Definiciones 1.1. Las palabras y expresiones tendrán los significados que aquí se 

les asigna:  

(a) “DFCAS” significa el Departamento del Fondo de 

Cooperación para Agua y Saneamiento, FCAS, y es su 

órgano gestor. Para efectos de estos documentos de SP y 

del manejo, control, revisiones, aprobaciones y supervisión 

de los fondos de la Subvención de Cooperación, se 

entenderá que el término FCAS incluye todas las 

instituciones de cooperación del Gobierno de España. 

(b) “AECID” significa la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

(c) “APC Colombia”, es la Agencia Presidencial para la 

Acción Social y la Cooperación Internacional de la 

República de Colombia o la entidad que la substituya; es la 

entidad coordinadora de la cooperación internacional y la 

receptora y canalizadora de los fondos de la cooperación. 

(d) “MVCT” significa el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en su calidad de entidad rectora de la política del 

sector Agua y Saneamiento del país, es la entidad 

Coordinadora General del Programa y la encargada de 

otorgar la viabilización, garantizar la disponibilidad 

presupuestal y efectuar el seguimiento técnico, 

administrativo y financiero de los proyectos a ser 

desarrollados por las Entidades Ejecutoras. 

(e) “Comité de Gestión del Proyecto” (CGP). Es el encargado 

de realizar el seguimiento y control de todo el proyecto. 

Está constituido por un representante de FCAS, con 

derecho a veto, uno del MVCT, uno de APC y uno de la 

Entidad Beneficiaria del Proyecto. 

(f) “Beneficiario de la Subvención” es la Entidad suscriptora 

del Convenio de Financiación. 

(g) “Beneficiario del Proyecto” es la Entidad Territorial 

colombiana beneficiaria del proyecto a ser financiado con 

los recursos de la cooperación y que será titular de la 

propiedad de la(s) infraestructura(s) construida y/o 
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beneficiaria directa de los servicios contratados con los 

fondos de la cooperación.  

(h) “Entidad Ejecutora del Proyecto, EEP” es la entidad 

contratante de los proyectos de cooperación, designada por 

el Beneficiario de la Subvención y que actuará como el 

Comprador o el Contratante, según corresponda. 

(i) “Convenio de Ejecución” es el convenio o contrato suscrito 

entre el Beneficiario de la Subvención y la EJP, mediante 

el cual se designa a la segunda para la ejecución – 

contratación de los proyectos del sector. 

(j) “Esquema Fiduciario” es el negocio fiduciario o fiducia a 

través del cual se manejarán los recursos de cooperación 

asignados a cada proyecto, en el que se administrarán y se 

efectuarán los pagos correspondientes a la ejecución del 

proyecto. 

(k) “El Mediador” es el profesional nombrado en forma 

conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, 

por la Autoridad Nominadora de conformidad con la 

Subcláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera 

instancia cualquier controversia, de conformidad con lo 

dispuesto en las Subcláusulas 24 y 25 de estas CGC. 

(l) “La Lista de Cantidades” es la lista debidamente preparada 

por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, 

que forma parte dela Oferta. 

(m) “Eventos Compensables” son los definidos en la Cláusula 

44 de estas CGC. 

(n) “La Fecha de Terminación” es la fecha de terminación de 

las Obras, certificada por el Interventor de acuerdo con la 

Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(o) “El Contrato” es el Contratoentre el Contratante y el 

Contratista para ejecutar, terminar y entregar las Obras. 

Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 

2.3 de estas CGC. 

(p) “El Contratista” es la persona natural, jurídica ó APCA, 

cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada 

por el Contratante. 

(q) “La Oferta” del Contratista es el documento de 

licitaciónque fue completado y entregado por el Contratista 

al Contratante. 
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(r) “El Precio Inicial del Contrato” es el precio establecido en 

la Carta de Aceptación de Oferta y subsecuentemente, 

según sea ajustado de conformidad con las disposiciones 

del Contrato. 

(s) “Días” significa días calendario. 

(t) “Mes” o “Meses” significa meses calendario. 

(u) “Trabajos por día” significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y 

equipos del Contratista, en adicióna los pagos por concepto 

de los materiales y planta conexos. 

(v) “Defecto” es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(w) “El Certificado de Responsabilidad por Defectos” es el 

certificado emitido por el Interventor una vez que el 

Contratista ha corregido los defectos. 

(x) “El Período de Responsabilidad por Defectos” es el período 

estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a 

partir de la fecha de terminación. 

(y) “Los planos” incluyen los cálculos y otra información 

proporcionada o aprobada por el Interventor para la 

ejecución del Contrato. 

(z) “El Contratante” es la parte que contrata con el Contratista 

para la ejecución de las Obras, según se estipula en las 

CEC. 

(aa) “Equipos” es la maquinaria y los vehículos del Contratista 

que hayan sido trasladados transitoriamenteal Sitio de las 

Obras para la construcción de las Obras. 

(bb) “El Precio Inicial del Contrato” es el Precio Total del 

Contrato indicado en la Carta de Aceptación de la Oferta 

por elContratante que incluye impuestos. 

(cc) “La Fecha Prevista de Terminación de las Obras” es la 

fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las 

Obras y que se especifica en las CEC.Esta fecha podrá ser 

modificada únicamente por el Interventor mediante una 

prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(dd) “Materiales” son todos los suministros, inclusive bienes 

consumibles, utilizados por el Contratista para ser 

incorporados en las Obras. 



66  

(ee) “Planta” es cualquiera parte integral de las Obras que tenga 

una función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(ff) “El Interventor” es la persona cuyo nombre se indica en las 

CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el 

Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 

reemplazo del Interventor), responsable de supervisar la 

ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(gg) “CEC”significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(hh) “El Sitio de las Obras” es el sitio definido como tal en las 

CEC. 

(ii) “Los Informes de Investigacióndel Sitio de las Obras”, 

incluidos en los Documentos de Licitación, son informes 

de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren 

a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio 

de las Obras. 

(jj) “Especificaciones” significa las especificaciones de las 

Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o 

adición hecha o aprobada por el Interventor. 

(kk) “La Fecha de Inicio”es la fecha de suscripción del “Acta de 

Inicio” que consistirá en el documento firmado por el 

Contratante, Contratista y el Interventor y que coincidirá 

con la fecha de toma de posesión del Sitio de las Obras. 

(ll) “Subcontratista” es una persona natural o jurídica, 

contratada por el Contratista para realizar una parte de los 

trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de 

las Obras. 

(mm) “Obras Provisionales” son las obras que el Contratista debe 

diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 

para la construcción o instalación de las Obras. 

(nn) “Una Variación” es una instrucción impartida por el 

Interventor que modifica las Obras. 

(oo) “Las Obras” es todo aquello que el Contrato exige al 

Contratista construir, instalar y entregar al Contratante 

como se define en las CEC.  

(pp) “La Carta de Aceptación de la Oferta”es la comunicación 

formal firmada por el Contratante, de la Carta de 

Aceptación de la Oferta, que incluye los memorandos que 

se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las 

partes. De no existir una Carta de Aceptación de la Ofertaen 
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los términos señalados la expresión “Carta de Aceptación 

de la Oferta” significará el Contrato, y la fecha de emisión 

o recibosignificará la fecha de suscripción del Contrato. 

(qq) Las demás incluidas en las CEC. 

2. Interpretación 2.1. Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que 

se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos 

que se las defina específicamente. El Interventor proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2. Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, 

las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3. Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en 

el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Carta de Aceptación de la Oferta, 

(c) Oferta, 

(d) Pliegos de Condiciones 

(e) Condiciones Especiales del Contrato, 

(f) Condiciones Generales del Contrato, 

(g) Especificaciones, 

(h) Planos, 

(i) Lista de Cantidades,y 

(j) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que 

forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1. El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá será 

la legislación colombiana. 

4. Decisiones del 

Interventor 

4.1. Salvo cuando se especifique otra cosa, el Interventor, en 

representación del Contratante decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre Contratante y Contratista. 
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4.2. En caso de que una decisión adoptada por el Interventor no sea 

aceptada por el Contratista, la decisión será tomada en primera 

instancia por el Contratante. Si esta decisión no fuere aceptada 

por el Contratista la disputa será resuelta por el Mediador de 

conformidad con el procedimiento establecido en la Cláusula 25 

de las CGC. 

5. Delegación de 

Funciones por el 

Interventor 

5.1. El Interventor, después de notificar al Contratista, podrá delegar 

temporalmente en otras personas, con excepción del Mediador, 

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 

cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. Lo anterior siempre y cuando esta facultad se 

encuentre contemplada en el contrato celebrado con el interventor. 

6. Comunicaciones 6.1. Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán 

en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos y 

cesión del 

contrato 

7.1. El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Interventor, pero no podrá ceder el Contrato sin la 

autorización por escrito del DFCAS y el Contratante. La 

subcontratación no altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1. El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista 

de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1. El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad conlo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Interventor. El Interventor aprobará 

cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, 

habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal 

propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en 

la Lista. 

9.2. Si el Interventor solicita al Contratista la remoción de un integrante 

de personal del Contratista, indicando las causas que motivan el 

pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del 

Sitio de las Obras dentro de los diez (10) días siguientes y no tenga 

ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 

Contrato. 
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 9.3. El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato 

será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 

materia laboral y de seguridad social en Colombia y el 

Contratista indemnizará al Contratante por cualquier daño o 

perjuicio que resulte del incumplimiento de estas obligaciones. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1. Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante 

11.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del 

Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y 

Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupacióndel Sitio de las Obras por las 

Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como 

resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos 

por la ley, o interferencia con los derechos legales 

por parte del Contratante o cualquiera persona 

empleada por él o contratada por él, excepto el 

Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en 

la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el 

diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente a 

Colombia. 

11.2. Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que 

no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
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(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) 

no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista.  

13. Seguros 13.1. El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c) pérdida o daños ala propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 

Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, incluyendo 

a la de terceros y 

(d)  lesiones personales o muerte incluyendo a terceros 

 13.2. El Contratista deberá entregar al Interventor, para su aprobación, 

las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de 

Inicio.Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones 

pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para 

indemnizar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

 13.3. Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas 

y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que 

se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

 13.4. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la 

aprobación del Interventor. 

 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

Investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1. El Contratista, al preparar su Oferta, se basó en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información disponible. 

15. Consultas Acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1. El Interventor responderá a las consultas formuladas por el 

Contratista sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

Contratista 

16.1. El Contratista deberá construir e instalar las Obrasde conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 

16.2. Será responsabilidad del Contratista: 
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(i) Recepcionar los bienes aportados por el Contratante para 

las obras, a través de la suscripción de un Acta de 

Recepción de los bienes; 

(ii) Almacenar y custodiar todos los bienes aportados por el 

Contratante para las obras. 

(iii) Contar con seguros que amparen totalmente el riesgo de 

pérdida o daños de los bienes aportados por el Contratante 

para las Obras y equipos a disposición de la obra, así como 

los que amparen a las personas que intervengan en la obra, 

y los que cubran la responsabilidad por daños a terceros y 

a sus bienes. Estos seguros se mantendrán vigentes como 

mínimo hasta que se expida el acta de terminación de las 

obras y solo podrán cancelarse con previo aviso al 

Contratante. 

(iv) Disponer en los diferentes sitios e las obras, según relación 

de alcances indicada en el OBJETO, como mínimo, frentes 

de trabajos simultáneos por cada componente objeto de las 

obras de la presente convocatoria. 

(v) Entregar el cronograma de ejecución e inversión  objeto de 

obras. El adjudicatario deberá presentar dicho cronograma 

al momento de la firma del contrato. 

(vi) Acreditar, el cumplimiento de pago mensual de los aportes 

de sus empleados y sub contratistas a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) y cajas de compensación familiar, 

mediante certificación expedida por el representante legal 

o revisor fiscal según sea el caso. 

(vii) Suministrar toda la información requerida en los términos 

y condiciones contractuales. 

(viii) Tramitar ante las entidades correspondientes, permisos, 

licencias, autorizaciones y demás documentación 

requerida para la iniciación y ejecución de las obras objeto 

de esta convocatoria. 

(ix) Suministrar todos los insumos en las fechas indicadas en 

el cronograma de suministros. 

(x) Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en 

tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, 

materiales, personal y demás elementos necesarios para la 

ejecución de las obras. 
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(xi) Realizar transporte de los materiales y equipos y 

entregarlos oportunamente en el sitio de la obra, para el 

cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma. 

(xii) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de 

laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar 

calidad de los materiales y demás elementos que se 

instalen en la obra. 

(xiii) Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los 

servicios públicos provisionales para la ejecución del 

proyecto. 

(xiv) Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades. 

(xv) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y 

hasta entrega de la misma, el profesional ofrecido con sus 

respectivas dedicaciones y ubicaciones. Si EL 

CONTRATISTA requiere cambiar el personal profesional 

o personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil 

igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo 

personal estará sujeta a la aprobación de la Interventoría 

de obra. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de 

los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 

todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras, 

igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, 

quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo 

laboral del personal del CONTRATISTA con el 

CONTRATANTE. 

(xvi) Presentar al Interventor informes mensuales de avance de 

obra y los que adicionalmente se le soliciten. 

(xvii) Presentar a la Interventoría al momento de firma del 

contrato, los siguiente planes de Gestión: Calidad, 

Ambiental, Social, Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional y Administrativo. 

(xviii) Presentar informes mensuales de avance de Planes de 

Gestión de Calidad, Ambiental, Social y Administrativo, 

los cuales deben incorporar análisis de indicativos 

contenidos en ellos y análisis de cumplimiento de avance 

según el cronograma de cada Plan de Gestión. 

(xix) Realizar y presentar mensualmente el registro fotográfico 

de obras, procurando mostrar el avance de las mismas. 

(xx) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, 

actas parciales, final de obra y liquidación. 
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(xxi) Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas 

contractuales, sin dilaciones, ni entrabamientos que 

pueden presentarse durante la ejecución del contrato. 

(xxii) Realizar el pago de impuestos que cause la legalización y 

ejecución del contrato. 

(xxiii) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas 

intervenidas en perfecto estado de limpieza con 

periodicidad máxima de 48 horas a partir de la finalización 

de actividades. 

(xxiv) Invertir en forma inequívoca el anticipo en el objeto 

contractual con sujeción al plan de inversiones. 

(xxv) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal 

que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 

(xxvi) Mantener a todo el personal con las medidas de seguridad 

requeridas en las áreas de intervención. 

(xxvii) Garantizar normas de seguridad industrial durante la 

ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 

elementos de seguridad, acoger normativa vigente, utilizar 

materiales y equipos acogiendo las indicaciones de 

fabricantes e identificar a todo el personal con escarapelas 

y uniformes de acuerco con normas de visibilidad del 

CONTRATANTE. 

(xxviii) Responder por la buena calidad de los materiales y 

elementos utilizados para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

(xxix) Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, 

ecológicas e industriales necesarias para no poner en 

peligro las personas, bienes y el medio ambiente, 

respondiendo por los perjuicios que se causen. Esta 

obligación es extensiva a los subcontratistas y proveedores 

del CONTRATISTA. 

(xxx) Mantener la información técnica del proyecto en absoluta 

reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad 

suscrito entre las partes. 

(xxxi) Coordinar la correcta ejecución de los contratos de 

suministros. 
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(xxxii) Presentar al momento de la firma del contrato el flujo de 

inversión mensual en obra y el programa de inversión del 

anticipo. 

(xxxiii) El CONTRATISTA, en el momento en que sea firmado el 

contrato, se pondrá en contacto con la Interventoría y el 

CONTRATANTE y presentar el cronograma detallado de 

obra y suministros como también el cronograma de los 

Planes de Gestión, los cuales deben estar aprobados al 

momento de inicio de las obras. Lo anterior debe estar 

basado los planos, documentos técnicos y las condiciones 

del sitio, utilizando una aplicación Software tipo Project o 

similar en un diagrama de barras, discriminado por 

semanas. 

(xxxiv) Llevar una memoria diaria y/o bitácora, debidamente 

foliada, de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 

tomadas en la ejecución de los trabajos; registrar la visita 

de los funcionarios que tengan que ver con el proyecto y 

demás acontecimientos que permitan la compresión 

general de la obra y desarrollo de las actividades, de 

acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 

aprobado, la cual debe firmarse por los residentes de obra 

e interventoría y debidamente avalada semanalmente por 

el Director de Obra y Director de Interventoría. Tendrán 

acceso adicional a esta bitácora, los representantes del 

CONTRATANTE. 

(xxxv) Entregar los planos récord (as Build) de todas las obras 

ejecutadas, los cuales deben estar debidamente firmados 

por el CONTRATISTA y tener el visto bueno de la 

INTERVENTORÍA. Los planos deben ser entregados al 

momento de la liquidación del contrato en medio impreso 

y digital bajo los mismos parámetros de los planos de 

diseño entregados. 

(xxxvi) Realizar durante el proceso de construcción y entregar en 

el momento de liquidación del contrato los manuales de 

operación y mantenimiento donde se especifique 

claramente el correcto funcionamientoy tolerancias de 

cada uno de los componentes construidos, procesos y 

equipo instalados. 

(xxxvii) Mantener habilitados sitios de préstamo y depósito de 

materiales debidamente aprobados por las autoridades 

ambientales y civiles competentes. 
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(xxxviii) Aportar certificados de calidad de todos los materiales 

utilizados en las obras. 

Para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales: el seguro de 

riesgo por pérdida o daños de los bienes aportados por el 

Contratante deberá garantizar los bienes aportados por el 

Contratante para las Obras. El valor asegurado corresponderá al 

valor de compra de estos elementos. 

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1. El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la 

Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa 

que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Interventor 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Interventor 

18.1. El Contratista deberá proporcionar al Interventor las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con 

las Especificaciones y los Planos. 

18.2. El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3. La aprobación del Interventor no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4. El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5. Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Interventor antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1. El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1. Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Estado Colombiano de acuerdo con la Ley 

nacional aplicable. El Contratista deberá notificar al Interventor 

acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste 

imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de Posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1. El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.Si no se traspasara la posesión de alguna 

parte en la fecha estipulada enlas CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 
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22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1. El Contratista deberá permitir al Interventor, y a cualquier persona 

autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 

lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 

relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorias 

23.1. El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del 

Interventor que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2. El Contratista permitirá que el FCAS, el MVCT, DPS o sus 

delegados, inspeccionen las obras, cuentas, registros contables y 

archivos del Contratista relacionados con la presentación de la 

oferta y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de 

auditores designados por el FCAS, si así lo requiere el FCAS. Para 

estos efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos 

y registros relacionados con el proyecto financiado por el FCAS. 

Igualmente, entregará al FCAS todo documento necesario para la 

investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y 

ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que 

tengan conocimiento del proyecto financiado por el FCAS 

responder a las consultas provenientes de personal del FCAS.El 

Contratista debe tener en cuenta la Cláusula 60 de las CGC [Fraude 

y Corrupción] la cual establece, entre otras cosas, que toda acción 

con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los 

derechos del FCAS de realizar inspecciones y auditorías 

establecido en la Cláusula 23 de las CGC constituye una práctica 

obstructiva sujeta a las acciones sobre el financiamiento por parte 

del FCAS. 

24. Controversias 24.1. Si el Contratista considera que el Interventor ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración 

primero del Contratante y de no llegarse a acuerdo, del Mediador 

dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la 

decisión del Interventor. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

25.1. El Mediador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la recepción de la notificación de 

una controversia. 

25.2. El Mediador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 

su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 

DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 

indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 

por el Contratante y el Contratista.Cualquiera de las partes podrá 

someter la decisión del Mediador a arbitraje dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la decisión por escrito del Mediador.Si 

ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro 
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del plazo de treinta (30) días mencionado, la decisión del Mediador 

será definitiva y obligatoria. 

25.3. El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y 

en el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Mediador  

26.1. En caso de renuncia o muerte del Mediador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Mediador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 

nombrarán de común acuerdo un nuevo Mediador.Si al cabo de 

treinta (30) días el Contratante y el Contratista no han llegado a un 

acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Mediador será 

designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC 

dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la 

petición. 

B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1. Dentro del plazo establecido enlas CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación de la Oferta, el Contratista presentará al 

Interventor, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2. El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo 

cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3. El Contratista deberá presentar al Interventor para su aprobación, 

un Programa con intervalos iguales que no excedan el período 

establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 

Programa actualizado dentro de este plazo, el Interventor podrá 

retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado 

de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que 

prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 

Programa atrasado. 

27.4. La aprobación del Programa por el Interventor no modificará de 

manera alguna las obligaciones del Contratista.El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al 

Interventor en cualquier momento.El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 
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28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1. El Interventor, previa aprobación del FCAS y el Contratante, 

deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se 

produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que 

haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de 

Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el 

ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos 

adicionales. 

28.2. El Interventor determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 

Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veinte (20) días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Interventor una 

decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento 

Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si 

el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una 

demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida 

a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha 

Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1. Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Interventor deberá 

solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 

necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2. Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las 

mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

Ordenadas por el 

Interventor 

30.1. El Interventor podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

Administrativas 

31.1. Tanto el Interventor como el Contratista podrán solicitar a la otra 

parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2. El Interventor deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Interventor deberá decidir y comunicar por 

escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 
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32. Advertencia 

Anticipada 

32.1. El Contratista deberá advertir al Interventor lo antes posible 

sobre futuros eventos probableso circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Interventor 

podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de 

los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 

podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible, 

siempre y cuando este plazo no exceda de treinta (30) días a 

partir del momento en que se estimen los eventos. 

32.2. El Contratista colaborará con el Interventor en la preparación y 

consideración de posibles maneras en que cualquier participante en 

los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Interventor. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1. El Interventor controlará el trabajo del Contratista y le notificará 

de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Interventor 

podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al 

descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Interventor 

considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1. Si el Interventor ordena al Contratista realizar alguna prueba que 

no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1. El Interventor notificará al Contratista todos los defectos de que 

tenga conocimiento antes de que finalice el Período de 

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y tiene un plazo de 45 días calendario. El Período de 

Responsabilidad por Defectos (45 días) se prorrogará mientras 

queden defectos por corregir. 

35.2. Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Interventor. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1. Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Interventor, este último estimará 

el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar 

dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

Cantidades 

37.1. La Lista de Cantidades deberá contener los rubros 

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2. La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 

Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 

precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 

Cantidades. 

38. Modificaciones al 

Contrato 

38.1. Cualquier modificación al Contrato requerirá la no objeción previa 

del Contratante y del Comité de Gestión del Proyecto.  

39. Variaciones 39.1. Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1. Cuando el Interventor la solicite, el Contratista deberá presentarle 

una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista 

deberá proporcionársela dentro de los diez (10) días siguientes a la 

solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Interventor así lo hubiera 

determinado. El Interventor deberá analizar la cotización con el 

Contratante, antes de ordenar la Variación. 

40.2. Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 

un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Interventor, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no 

produce cambios en el costo unitario por encima del límite 

establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la 

Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si 

el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de 

ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no 

coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 

deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 

rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3. Si el Interventor no considerase la cotización del Contratista 

razonable, podrá ordenar la Variación y solicitar al Contratante 

modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 

los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4. Si el Interventor decide que la urgencia de la Variación no permite 

obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 

solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un 

Evento Compensable. 

40.5. El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 

podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 
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41. Proyecciones de 

Flujo de Efectivos 

41.1. Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 

proporcionar al Interventor una proyección actualizada del flujo de 

efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas 

según se estipulen en el Contrato. 

42. Actas de Obra 42.1. El Contratista presentará al Interventor cuentas mensuales por el 

valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 

acumuladas previamente certificadas por el Interventor de 

conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2. El Interventor verificará las cuentas mensuales del Contratista y 

certificará, a través de Actas de Obra, la suma que deberá 

pagársele. 

42.3. El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Interventor. 

42.4. El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 

cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 

Cantidades. 

42.5. El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6. El Interventor podrá excluir cualquier rubro incluido en un Acta de 

Obra anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se 

hubiera certificado anteriormente en consideración de información 

más reciente. 

43. Pagos 43.1. Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Interventor en cada Acta de Obra dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de 

certificación de cada una de ellas. Si el Contratante emite un 

pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 

Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará 

a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse 

emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la 

tasa de interés vigente para préstamos comerciales para la 

moneda en la cual se hace el pago. 

43.2. Si el monto certificado es incrementado en un acta posterior o 

como resultado de un veredicto por el Mediador o un Árbitro, se 

le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se 

establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la 

fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no 

hubiera habido controversia. 
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43.3. Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 

se efectuarán en las monedas en que está expresado el Precio del 

Contrato. 

43.4. El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales 

no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 

precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1. Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las 

Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo 

con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 

manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 

Contrato. 

(c) El Interventor ordena una demora o no emite los Planos, las 

Especificaciones o las instrucciones necesarias para la 

ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Interventor ordena al Contratista que ponga al descubierto 

los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se 

comprueba posteriormente que los mismos no presentaban 

Defectos. 

(e) El Interventor sin justificación desaprueba una subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que 

razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta 

de Aceptación, a partir de la información emitida a los 

Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de 

las Obras), la información disponible públicamente y la 

inspección visual del Sitio de las Obras. 

(g)  El Interventor imparte una instrucción para lidiar con una 

condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar 

trabajos adicionales que son necesarios por razones de 

seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y 

otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando 

demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i)  El anticipo se paga atrasado. 

(j)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del 

Contratante. 

(k)  El Interventor demora sin justificación alguna la emisión del 

Acta de Terminación. 

44.2. Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 

de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o 

se deberá prorrogarla Fecha Prevista de Terminación. El 
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Interventor decidirá si el Precio del Contrato deberá 

incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista 

de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3. Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Interventor la evaluará y solicitará al 

Contratante ajustar el Precio del Contrato como corresponda.Si 

el Interventor no considerase la estimación del Contratista 

razonable, el Interventor preparará su propia estimación y 

solicitará al Contratante ajustar el Precio del Contrato conforme 

a ésta. El Interventor supondrá que el Contratista reaccionará en 

forma competente y oportunamente frente al evento. 

44.4. El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del Contratante 

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso 

oportuno o no hubiera cooperado con el Interventor. 

45. Ajustes de precios 

por variación en 

los Impuestos 

45.1. El Precio del Contrato se ajustará si los impuestos, derechos y 

otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la 

fecha que sea quince (15) días anterior a la de presentación de 

las Ofertas para el Contrato y la fecha del acta de entrega 

definitiva de obra. El ajuste se hará por el monto de los cambios 

en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 

dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 47 de 

las CGC. 

45.2. De acuerdo al Convenio de Financiación firmado entre el 

Instituto de Crédito Oficial, en su condición de agente financiero 

del Estado, y el Beneficiario y lo establecido en el Decreto 540 

de la legislación Colombiana, los recursos financieros 

provenientes del FCAS no podrán utilizarse en ningún caso para 

el pago de impuestos, aranceles, tasas o cualquier otro tipo de 

gravamen público aplicable en el país receptor. Establece dicho 

Convenio que será de cuenta del Beneficiario cualquier carga, 

gravamen o impuesto que pudiera afectar el Convenio. 

46. Monedas 46.1. Los pagos se harán sólo en pesos colombianos, y esta moneda se 

utilizará para calcular las sumas pagaderas según lo estipulado 

en la Oferta.  

47. Ajustes de Precios 47.1. Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 

costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. 

47.2. Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 

cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 

ajuste en el acta de obra siguiente.Se considerará que el valor del 
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índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a 

fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1. El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista 

la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 

terminadas totalmente. 

48.2. Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Interventor 

haya emitido el Acta de Terminación de las Obras de 

conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al 

Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 

transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el 

Interventor haya certificado que todos los defectos notificados al 

Contratista antes del vencimiento de este período han sido 

corregidos.  

48.3. Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista 

podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”. 

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1. El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por 

cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El 

Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que 

se adeudaren al Contratista.El pago por daños y perjuicios no 

afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2. Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Interventor deberá 

corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que 

hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de 

daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre 

el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la 

fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas 

en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1. Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa 

diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se 

le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la 

totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de 

Terminación. El Interventor deberá certificar que se han terminado 

las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún 

cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido. 

51. Pago de Anticipo 51.1. El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Incondicional emitida en la forma y por una compañía de seguros 
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aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del 

anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 

garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2. El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros 

documentos al Interventor. 

51.3. El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías 52.1. El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 

banco o compañía aseguradora aceptables para el Contratante y 

expresada en pesos colombianos. 

53. Trabajos por Día 53.1. Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en 

la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Interventor hubiera impartido instrucciones 

previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales 

que se han de pagar de esa manera. 

53.2. El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Interventor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 

por día. El Interventor deberá verificar y firmar dentro de los dos 

(2) días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los 

formularios que se llenen para este propósito. 

53.3. Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en 

la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

Reparaciones 

54.1. El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 
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Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus 

propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 

55.1. El Contratista le pedirá al Interventor que emita un Certificado de 

Terminación de las Obras y el Interventor lo emitirá cuando decida 

que las Obras están terminadas. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1. El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las 

Obras dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que el 

Interventor emita el Acta de Terminación de las Obras. 

57. Liquidación Final 57.1. El Contratista deberá proporcionar al Interventor un estado de 

cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que 

se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. El Interventor emitirá 

un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará 

cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 

treinta (30) días siguientes de haber recibido del Contratista el 

estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a 

juicio del Interventor. De no encontrarse el estado de cuenta 

correcto y completo, el Interventor deberá emitir dentro de treinta 

(30) días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones 

o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista 

volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera 

satisfactorio a juicio del Interventor, éste decidirá el monto que 

deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1. Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2. Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Interventor, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los 

pagos que se le adeuden al Contratista, sin perjuicio de las 

obligaciones a cargo del Contratista. 

59. Terminación del 

Contrato 

59.1. El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del 

Contrato. Se deberá informar y justificar al FCAS esta decisión 

por parte del Contratante y obtener su no objeción a la misma. 

59.2. Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados a los siguientes: 
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(a) el Contratista suspende los trabajos por treinta (30) días cuando 

el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Interventor; 

(b) el Interventor ordena al Contratista detener el avance de las 

Obras, y no retira la orden dentro de los treinta (30) días 

siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión 

de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago de un Acta de 

Obra certificada por el Interventor, dentro de los noventa (90) 

días siguientes a la fecha de emisión de la misma por parte del 

Interventor; 

(e) el Interventor le notifica al Contratista que el no corregir un 

defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 

fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 

corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 

Interventor en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene o no constituye una garantía que sea 

exigida en el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 

número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las 

CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude 

o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, 

conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y 

Corrupción del Banco, que se indican en la Cláusula 60 de estas 

CGC.  

59.3. Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al 

Interventor de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el 

Interventor deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4. No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento cuando concurran razones 

de interés general, existan causas justificadas que le impidan la 

continuación de los trabajos por que pueda ocasionarse grave daño 

o perjuicio al Estado, o porque no es posible determinar la 

temporalidad de la suspensión de los trabajos. 

59.5. Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 

trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 
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como sea razonablemente posible. Esta situación deberá 

informarse detalladamente al FCAS. 

60. Fraude y 

corrupción 

60.1. Todos los beneficiarios de la subvención, entidades ejecutoras y 

contratistas, al igual que todas las firmas, entidades o personas 

Oferentes por participar o participando en proyectos financiados 

por los fondos incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, 

contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus 

respectivos funcionarios, empleados y representantes), deben 

observar los más altos niveles éticos y denunciar, todo acto 

sospechoso de fraude o del cual tengan conocimiento o sea 

informado durante el proceso de selección; y las negociaciones 

o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción 

están prohibidos. 

Fraude y corrupción comprenden actos de: (i) soborno; (ii) 

extorsión o coerción; (iii) fraude; y (iv) colusión. Las 

definiciones que se transcriben a continuación corresponden a 

los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son 

exhaustivas. 

(i) “Soborno”, consiste en el acto de ofrecer o dar algo de 

valor con el fin de influir sobre las acciones o las 

decisiones de terceros, o el de recibir o solicitar cualquier 

beneficio a cambio de la realización de acciones u 

omisiones vinculadas al cumplimiento de deberes; 

(ii) “Extorsión o coerción”, es el acto o práctica de obtener 

alguna cosa, obligar a la realización de una acción o de 

influenciar una decisión por medio de intimidación, 

amenaza o el uso de la fuerza, pudiendo el daño eventual 

o actual recaer sobre las personas, su reputación o sobre 

sus bienes; 

(iii) “Fraude”, todo acto u omisión que intente tergiversar la 

verdad con el fin de inducir a terceros a proceder 

asumiendo la veracidad de lo manifestado, para obtener 

alguna ventaja injusta o causar daño a un tercero; y 

(iv) “Colusión”, un acuerdo secreto entre dos o máspartes 

realizado con la intención de defraudar ocausar daño a una 

persona o entidad o de obtener un fin ilícito. 

60.2. Si se presenta que se ha cometido un acto de fraude o corrupción 

vinculado con un proyecto financiado por elFCAS éste podrá: 
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(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de 

un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición 

de bienes financiado por el FCAS; 

(ii) suspender en cualquier etapa los desembolsos de la 

cooperación para el proyecto; 

(iii) cancelar y/o acelerar la devolución de una partede la 

donación relacionada inequívocamente con el contrato 

vinculado; 

60.3. El FCAS establece las siguientes políticas básicas: 

(i) El Beneficiario exigirá tanto a su plantilla como los 

organismos ejecutores, contratistas y a todas las firmas, 

entidades o personas por participar o participando en 

proyecto financiados con los fondos, que no ofrezcan a 

terceros o acepten de terceros para ellos mismos o para 

otros, ningún regalo, remuneración, compensación o 

beneficio de ningún tipo, ya que podría ser interpretado 

como un acto/práctica de corrupción. 

(ii) El Beneficiario deberá mantener a la FCAS informada 

sobre cualquier incidente o sospecha que pueda surgir  en 

el transcurso de las operaciones con respecto al uso 

inadecuado de los fondos. 

(iii) El FCAS o la persona que dicha oficina designe se reserva 

el derecho de efectuar auditorías, incluidas las auditorías 

documentales e in situ, sobre la utilización de los fondos 

por parte del Beneficiario, así como todos los ejecutores, 

contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos 

españoles. Además, deberán autorizar explícitamente a las 

autoridades españolas para realizar controles e 

inspecciones in situ. 

60.4. Adicionalmente todos los involucrados en el proceso licitatorio, 

mencionados antes, deberán observar lo dispuesto en la 

legislación colombiana sobre seguimiento, control y normas de 

fraude y corrupción en contratos, incluyendo lo relacionado con 

el esquema de veedurías,para lo cual deberán proporcionar la 

información necesaria para el adecuado ejercicio de estas 

actividades y otorgar todas las facilidades para el desarrollo de 

las mismas. Las sanciones que de eventuales prácticas 

corruptivas o fraudulentas se deriven, se aplicarán de acuerdo a 

la legislación colombiana y por las entidades encargadas 

correspondientes. Cualquier evento de  esta naturaleza debe ser 

informado al FCAS por el Beneficiario.  
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60.5. Los Oferentes, proveedores, contratistas, consultores y 

concesionarios deberán declarar y garantizar: 

(i) Que han leído y entendido la prohibición sobre actos de 

fraude y corrupción dispuestas en las Subcláusulas 60.1 y 

60.2 de las CGC y se obligan a observar las normas 

pertinentes; 

(ii) Que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y 

corrupción descritas, han sido declarados inelegibles para 

que se les adjudiquen contratos, ni han sido declarados 

culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción, 

bajo las leyes colombianas, la legislación española, ni se 

encuentran en ninguna lista de firmas inhabilitadas por 

instituciones financieras internacionales, organismos 

multilaterales de desarrollo y otros organismos 

internacionales (ejemplo Naciones Unidas y Unión 

Europea); 

(iii) Que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que haya 

sido declarada inelegible para que se le adjudiquen 

contratos o ha sido declarado culpable de un delito 

vinculado con fraude o corrupción; 

(iv) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 

participación de los Oferentes en el proceso de licitación 

se haya llevado de acuerdo con las políticas aplicables en 

materia de fraude y corrupción que se describen en esta 

Cláusula 3. 

(v) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de adquisición o 

negociación del contrato o cumplimiento del contrato. 

61. Pagos Posteriores 

a la Terminación 

del Contrato 

61.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Interventor deberá emitir un Acta en la que conste 

el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados 

por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la 

fecha de emisión de dicha Acta, y menos el porcentaje estipulado 

en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se 

hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones 

adicionales por daños y perjuicios.Si el monto total que se adeuda 

al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera 

efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor 

del Contratante. Esta situación será informada al FCAS al que 

también se remitirá copia del Acta. 
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61.2. Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Interventor deberá emitir un Acta por el valor de los trabajos 

realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro 

de los equipos y los costos en que el Contratista hubiera incurrido 

para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que 

hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicha Acta. El FCAS 

debe estar informado previamente de esta situación. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1. Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán 

de propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 

Cumplimiento 

63.1. Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guerra, o por 

un evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o 

del Contratista (caso fortuito o de fuerza mayor), el Interventor 

deberá certificar la imposibilidad del cumplimiento del Contrato. 

En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de 

seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los 

trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. 

En este caso, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos 

realizados antes de la recepción del certificado, así como de 

cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se 

hubieran adquirido compromisos. De lo anterior se enviará 

información al FCAS. 

64. Suspensión de 

Desembolsos 

64.1. En caso de que el FCAS suspendiera los desembolsos al 

Contratante, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a siete (7) días contados 

a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de 

la notificación de suspensión del Banco  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de veintiocho (28) días para 

efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el 

Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para 

terminar el Contrato en el plazo de catorce (14) días. 

65. Elegibilidad del 

Contratista y 

Subcontratistas. 

65.1. El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de 

países elegibles por el FCAS. Se considera que un Contratista o 

Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple 

con los siguientes requisitos: 

(a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país elegible si él o 

ella satisface uno de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país elegible; o 
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(ii) ha establecido su domicilio en un país elegible como 

residente “bona fide” y está legalmente autorizado 

para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país elegible si 

satisface los dos siguientes requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme 

a las leyes de un país elegible; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la 

firma es de propiedad de individuos o firmas de 

países elegibles. 

65.2. Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 

asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y 

solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 

65.3. En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de 

suministrarse de conformidad con el contrato y que sean 

financiados por el FCAS deben tener su origen en cualquier país 

elegible. Los bienes se originan en un país elegible si han sido 

extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país 

elegible. Un bien es producido cuando mediante manufactura, 

procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 

comercialmente reconocido cuyas características básicas, su 

función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes.  

66. Verificaciones y 

controles por el 

FCAS. 

66.1. El Contratista consentirá que el FCAS, a través de la Oficina de 

Cooperación de Colombia, así como las personas designadas por 

ellos, puedan realizar inspecciones y controles, a las obras sobre 

los procesos de construcción, documentos y programas de 

avance, tanto en las instalaciones del contratistas o sus 

subcontratistas, así como en el sitio del proyecto. También a 

efectuar una Auditoría completa en caso necesario a las cuentas 

y documentos contables y cualquier otro documento relacionado 

con el proyecto, hasta el final de un periodo de diez (10) años 

después de terminado el proyecto. Para el efecto de los anteriores 

controles, el Contratista deberá otorgar todas las facilidades y 

conservar la información completa durante el periodo de tiempo 

indicado. 

67. Visibilidad 67.1. El proveedor deberá adoptar las medidas necesarias para 

garantizar la visibilidad de la financiación a cargo del FCAS, de 

acuerdo a lo establecido en las CEC. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

A. Disposiciones Generales 

CGC 1.1 

(r) 

El precio inicial de contrato es: Trece mil setecientos treinta y cinco millones 

seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis pesos m/cte  pesos 

m/cte ($13.735.654.466) 

 CGC 1.1 

(z) 

El Contratante es: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 

– FONADE 

CGC 1.1 

(n) 

La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: TRECE (13) meses 

contados a partir del acta de incio del contrato. 

El Acta de Inicio se deberá suscribir a más tardar al día siguiente hábil a la entrega 

efectiva del Anticipo, según lo dispuesto en el apartado 51.1 CGC. 

CGC 1.1 

(ff) 

El Interventor será la persona jurídica o APCA a la que se le adjudique la licitación 

que se llevará a cabo para su elección. 

CGC 1.1 

(hh) 

El Sitio de las Obras está ubicado en el Departamento de Cauca – Colombia, 

específicamente en: 

Zona rural del municipio de Totoró 

CGC 1.1 

(kk) 

La Fecha de Inicio del Contrato es la fecha de suscripción del Acta de Inicio, la cual 

se suscribirá a más tardar al día siguiente hábil a la entrega efectiva del Anticipo. 

Nota: El Contratante entregará al Contratista el anticipo, previa la constitución de la 

Garantía de buen manejo de Anticipo de que trata el presente Contrato, y previa la 

Aprobación por parte de la Interventoría del un Plan de Manejo de Buena Inversión 

del Anticipo. 

CGC 1.1 

(oo) 

Las Obras consisten en: Una descripción detallada de las obras a realizar se encuentra 

en la Sección VII – Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, la sección VIII 

– Planos, y en la Sección IX – Lista de Cantidades. 

CGC 

1.1(qq) 

Se agrega la siguiente definición: 

Equipo de Gestión del Proyecto, EGP, es el grupo constituido por la Entidad 

Ejecutora del Proyecto definida por el Beneficiario de la Subvención, que se 

encargará con plena autonomía de los aspectos operativos del proyecto en las áreas 

administrativa, financiera y técnica, incluyendo la elaboración de los Términos de 

Referencia, desarrollo del proceso de contratación y el seguimiento y control de la 

ejecución del contrato correspondiente.  
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CGC 2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de 

las Obras son: Ninguna. 

CGC 2.3 

(j) 

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 

- Los documentos de la licitación 

- Adendas. 

- Las Garantías y Pólizas que se soliciten. 

- Plan de manejo y buena inversión del anticipo. 

- Plan de manejo ambiental (PMA). 

- Cronograma de Ejecución presentado por el contratista y aprobado por el 

Interventor. 

CGC 7.1 El Contratista no podrá ceder el Contrato a persona alguna, sin previa autorización 

escrita del Contratante y del Comité de Gestión del Proyecto (CGP), pudiendo estos 

reservarse las razones que tengan para negar dicha autorización. 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas: Será la indicada por el Interventor en el momento en la 

etapa de ejecución del Contrato. 

CGC 9.1 Personal Clave:  

- Un (1) Director 

- Dos (2) Ingenieros residentes 

- Un (1) Asesor en Hidráulica 

- Un (1) Asesor en Estructuras en Concreto 

- Un (1) Asesor en suelos y geotecnia 

- Un (1) Asesor ambiental 

- Un (1) Asesor de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Dos (2) trabajadores sociales, de acuerdo con lo requerido en la IAO 

- Tres (3) tecnólogos en obras civiles 

El Personal Clave solo podrá reemplazarse durante la ejecución del Contrato por 

personal de iguales o superiores calidades al propuesto, previa aprobación del 

Interventor del Contrato. 

CGC 

12.1 

Se adiciona el siguiente Texto: 

Riesgos con cargo al Contratista: 

Demoras por incumplimiento en el programa de obra, demora en la entrega de 

documentación para dar inicio a la ejecución de proyecto, responsabilidad en 

prestaciones sociales, remuneración y manejo del personal a cargo, daños a 

terceros, no cumplimiento de los subcontratistas en la ejecución de las obras , no 

cubrimiento ni actualización de las pólizas y demás prendas bancarias establecidas 

en los pliegos de condiciones de la licitación, falta de coordinación con las 

empresas de servicio público domiciliario, demoras en la presentación de las 

cuentas de cobro, manejo deficiente del anticipo, presentación de la propuesta 

económica en la etapa de licitación por debajo de los estándares del mercado, 
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decisiones asumidas sin previa aprobación de la Interventoría o del Contratante, no 

corrección de defectos detectados oportunamente por la Interventoría, no 

presentación oportuna de manuales de mantenimiento y planos record de las obras 

ejecutadas, permitir el ingreso a la zona de personal y equipo no autorizado, mala 

señalización de la zona de obras, no contar con cumplir con el PMA y como 

consecuencia la generación de multas por parte de la autoridad ambiental, no 

cumplimiento del PMA por parte de sus subcontratistas, riesgos por lesiones 

personales, muerte o pérdida o daño de la propiedad (incluyendo sin limitación 

alguna de las obras, planta, materiales y equipo) desde la fecha de inicio hasta la 

fecha de emisión del certificado de corrección de defectos. 

En todo caso, todo evento que no sea riesgo del Contratante, será riesgo del 

Contratista. 

CGC 

13.1 

Todos los elementos, herramientas, equipos, etc., destinados por el Contratista para la 

ejecución del Contrato, estarán cubiertos por los seguros que el Contratista considere 

necesarios, sin perjuicio de lo estipulado en la cláusula 52.1de las CEC, en donde se 

relacionan las garantías y seguros que deberá tomar el Contratista para la ejecución 

del presente Contrato. El Contratante no asumirá ninguna responsabilidad o 

indemnización por pérdida, daño o robo de dichos elementos, herramientas, equipos, 

etc., será riesgo del Contratista. 

CGC 

14.1 

Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son:  

MUNICIPIO DE TOTORÓ 

Elaboración de diseños de acueducto Interveredal Cargachiquillos Municipio de 

Totoró – Departamento del Cauca 

Consultor: Consorcio Cauca 2010 

Interventoría: Gonzalo David Guerrero Revelo 

Contratante: Emcaservicios S.A. E.S.P. – Empresa Caucana de Servicios Públicos  

CGC 

21.1 

La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será en la que se suscriba el Acta 

de Inicio y en el lugar y hora establecidos para dicha suscripción. 

CGC 

25.2 

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador serán: 

Los honorarios serán los aplicados por la tabla de salarios profesionales del Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la 

Avenida El Dorado No 68D - 35, Teléfono (+57 1) 3830300, Bogotá D.C. 

Colombia, de acuerdo al Decreto 4089 del 25 de octubre de 2007 emitido por el 

Ministerio del Interior y Justicia de Colombia y se pagarán en pesos colombianos. 

Los datos personales de quien intervenga en el proceso serán los siguientes:  

Los establecidos por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 
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Gastos Reembolsables: Correspondientes a los Viáticos generados en desarrollo de 

la labor (Gastos de Desplazamiento, Hospedaje y Alimentación) en caso de darse 

serán fijados de mutuo acuerdo por el Contratista y el Contratante. 

CGC 

25.3 

Las controversias deberán solucionarse de conformidad con las siguientes 

estipulaciones:  

Para contratos celebrados con contratistas nacionales: 

Cualquier diferencia relacionada con la ejecución de este contrato asociada a 

aspectos contables, que no pueda ser atendida por el Mediador, será resuelta a través 

de amigables componedores, por una firma de auditoría seleccionada por las partes. 

No obstante, si la parte afectada con la decisión considera que el concepto no 

soluciona el conflicto, estará en libertad de acudir al Tribunal de Arbitramento. 

Cualquiera disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este 

Contrato,con la ejecución de este contrato asociada a aspectos técnicos, que no 

pueda ser atendida por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, será resuelta en primera instancia por un perito elegido por 

las partes; y en caso de no existir acuerdo se someterá a amigables componedores. 

El concepto emitido por con relación a la diferencia a ellos sometida, será 

vinculante para las partes. 

De no llegarse a ningún acuerdo en los eventos anteriores, y cuando se presente 

cualquier diferencia que surja con ocasión de la celebración, interpretación, 

ejecución o liquidación de este contrato que no haya sido posible solucionarlo 

amigablemente, se acudirá a un tribunal de arbitramento designado por cada una de 

las partes y un tercero por el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, que se sujetará a las normas legales existentes 

sobre la materia de acuerdo a las siguientes reglas: a) Los árbitros serán elegidos 

de la lista de oficiales que para tal efecto lleva el centro de conciliación y arbitraje. 

b) el tribunal estará integrado por tres árbitros. c) La organización interna del 

tribunal, se sujetará a los reglamentos previstos para tal efecto por el centro de 

conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Pereira. d) El tribunal decidirá 

en derecho. e) El tribunal funcionará en el centro de Arbitraje y conciliación de la 

Cámara de Comercio de Pereira, igualmente las partes hacen constar expresamente 

que el Laudo Arbitral que se dicte será vinculante para ellas. 

Para contratos celebrados con contratistas extranjeros:  

Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este 

Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación delmismo, deberán ser 

resueltos mediante arbitraje en “Comisión de las Naciones Unidas para el derecho 

mercantil internacional (CNUDMI)” (UNCITRAL, por sus siglas en inglés) de 

conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.” 
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CGC 

26.1 

La Autoridad Nominadora de los peritos o árbitros es: El Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicada en la Avenida El Dorado 

No 68D - 35, Teléfono 3830300, Bogotá D.C. Colombia. 

 

 

B. Control de Plazos 

CGC 

27.1 

El Contratista presentará un Programa en el que consten las metodologías generales, 

la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades 

relativas a las Obras para la aprobación del Interventor dentro de diez (10) días 

siguientes a la fecha de firma del Contrato. 

CGC 

27.3 

El plazo entre cada actualización del Programa será de treinta (30) días. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado 

será del cinco por ciento (5%) del valor del acta mensual de pago de la obra 

ejecutada en ese periodo. 

C. Control de la Calidad 

CGC 

35.1 

El Período de Responsabilidad por Defectos es: cuarenta y cinco (45) días 

calendario. 

D. Control de Costos 

CGC 

42.1 

Se entiende por trabajos ejecutados el desarrollo de la actividades de suministro e 

instalación de las obras civiles; para el caso específico del suministro de la tubería, 

en las cuentas mensuales será válido el cobro del suministro una vez haya sido 

ejecutada la instalación de la tubería, y realizadas las pruebas a que haya lugar. No 

será reconocido en las cuentas mensuales el cobro del ítem de suministro de tubería, 

si no tiene asociado los ítem de obra civil que componen la instalación 

(excavaciones, rellenos e instalación de tubería). 

CGC 

43.1 

Para el caso específico del suministro de la tubería, los montos certificados por el 

Interventor en cada acta de obra, deben corresponder a suministro e instalación de 

tubería. No será reconocido en las cuentas mensuales el cobro del ítem de 

suministro de tubería, si no tiene asociado los ítem de obra civil que componen la 

instalación (excavaciones, rellenos e instalación de tubería). 

CGC 

47.1 

El Contrato NO ESTÁ sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 

47 de las CGC; 

CGC 

48.1 

La proporción que se retendrá de los pagos es: Cinco por ciento (5%). 

CGC 

49.1 

El monto de la indemnización por daños y perjuicios: 
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El Contratante podrá exigir al Contratista el pago de multas diarias sucesivas y 

acumulables durante la ejecución del Contrato, por el incumplimiento parcial, o por 

el cumplimiento tardío o defectuoso de sus obligaciones contractuales. La prórroga 

de la fecha prevista de terminación del Contrato no generara la obligación a cargo 

de la entidad Contratante, de devolver las sumas pagadas a título de multas. 

a) Demora en actividades principales: Las multas aquí previstas tienen entre sus 

propósitos, el de apremiar al contratista que presenta un retardo en la ejecución para 

que cumpla a tiempo, razón por la cual se harán exigibles en caso de que el 

contratista incumpla las fechas previstas para la ejecución de las actividades, o a 

los plazos contenidos en el programa de obra aprobado por el interventor. La multa 

se aplicará aunque el plazo de terminación final del contrato aun no haya vencido. 

El valor de la multas corresponderá al 0.05% del valor de la actividad que se llegare 

a incumplir según el programa de obra antes mencionado, por cada día de retraso. 

b) Incumplimiento de especificaciones técnicas: Se aplicarán multas al 

Contratista cuya obra esté incumpliendo las normas y especificaciones técnicas, 

para que corrija la ejecución en el menor tiempo posible. Las multas por 

incumplimiento de especificaciones técnicas se aplicarán a partir del día siguiente 

al vencimiento del plazo dado por el Interventor para que se realice la corrección, 

hasta que se cumpla a cabalidad con las especificaciones y normas técnicas 

aplicables. El valor de las multas corresponderá a un salario mínimo mensual legal 

vigente por cada día de retraso y se aplicará de manera individual por cada 

incumplimiento imputable al Contratista. 

c) Incumplimiento plan de manejo ambiental, gestión social: Serán aplicables 

multas en caso de que el Contratista no obtenga el porcentaje establecido en los 

indicadores de cumplimiento para la totalidad de componentes ambientales , de 

gestión social, seguridad industrial y salud ocupacional o de Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), señalados en el apéndice respectivo del contrato, o por 

incumplir sus obligaciones ambientales, seguridad industrial y salud ocupacional, 

de gestión social o PMA, previstas en la etapa de ejecución de obra. En este caso, 

el monto de la multa se contabilizará a partir del día siguiente del vencimiento del 

plazo previsto en el contrato, o al vencimiento del plazo dado por el interventor 

para cumplir, y corregir los errores encontrados. La multa se contabilizará hasta 

tanto el contratista cumpla o corrija. El valor de las multas en este caso 

corresponderá a un salario mínimo mensual legal por cada día de retraso. 

Las multas anteriores son acumulables. Sin embargo, su monto total no podrá 

superar el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Si las multas 

acumulables llegan a este porcentaje el Contratante podrá rescindir el Contrato.  

d) Incumplimiento total: En caso de incumplimiento definitivo por parte del 

contratista, éste reconocerá al Contratante el pago de una cláusula penal pecuniaria 

por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y 

sus adiciones, suma que se pacta a título de sanción por el incumplimiento, dejando 

a salvo la posibilidad de que el Contratante pueda exigir el pago de las 

indemnizaciones por los perjuicios que el incumplimiento le haya ocasionado. 
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Parágrafo Primero: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria podrá 

ser tomado directamente del saldo pendiente a favor del contratista si lo hubiere, o 

de la garantía constituida. Si esto no fuere posible se cobrará ejecutivamente. 

También se consideran incumplimientos del Contratista los siguientes: 

(a) No cumplir con las órdenes dadas por el Interventor. 

(b) No disponer de los equipos, maquinaria y herramientas esenciales para la 

Obra (indicados en el IAO 5.5 (c) de la Sección II) 

(c) No cumplir con las entregas parciales programadas en el Cronograma de 

Trabajo. 

(d) No corregir los defectos encontrados en las Obras dentro del plazo dado por 

el Interventor. 

(e) No dar cumplimiento a las Especificaciones Técnicas de la Obra. 

(f) No entregar a tiempo los Planos Record de la Obra ejecutada. 

(g) No entregar los manuales de operación y mantenimiento. 

(h) No tener en las zonas de obra el personal clave requerido para el 

cumplimiento del contrato, sin justa causa. 

Parágrafo Segundo: El Contratante podrá acumular las multas y la cláusula penal 

pecuniaria. 

Parágrafo Tercero: El Contratante deberá motivar y cuantificar el valor de las 

multas que deban descontarse en cada acta parcial de Obra. 

PROCEDIMIENTO DE MULTA: 

En el evento en que el contratista incurra en una o varias de las causales a que hacen 

relación los literales anteriores, se iniciará el siguiente procedimiento dando plena 

aplicación del derecho al debido proceso, (artículo 29 de la Constitución Política 

de Colombia). 

Una vez constatado por el Interventor, que el Contratista ha incurrido o está 

incurriendo, en una o varias de las causales de incumplimiento multa (s) –señaladas 

en los literales anteriores-, pondrá en conocimiento de aquel el hecho y lo requerirá 

por escrito, para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a 

disposición los elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan 

conjurar la situación que lo puso en condiciones de apremio. 

Si el Contratista, no da cumplimiento al requerimiento, el Interventor presentará un 

informe escrito, con todas las pruebas conducentes y pertinentes, a fin de que el 

Contratante, previo aviso al Comité de Gestión del Proyecto, dé inicio al siguiente 

procedimiento: 

Mediante comunicación escrita, dará traslado al Contratista de los hechos expuestos 

por la Interventoría para que dentro del término de cinco (5) días hábiles exponga 

o justifique las razones que dieron origen a este procedimiento y aporte las pruebas 

que considere necesarias. 
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Si el Contratista no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen 

su incumplimiento, o cuando en concepto del Contratante, los argumentos 

presentados por el contratista no sean suficientes para justificar el incumplimiento, 

se tendrán como ciertos los hechos que originan este procedimiento y se le 

comunicará que se realizará la adecuación respectiva de los pagos que por cualquier 

concepto se le adeuden, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; 

si lo anterior no es posible, se cobrara por vía judicial. 

CGC 

50.1 

Bonificaciones: NO APLICA 

CGC 

51.1 

El pago por anticipo será de hasta el treinta por ciento (30%) del valor del Contrato y 

se pagará al Contratista una vez cumplidos todos los requisitos de suscripción del 

Contrato. 

El Contratista se compromete a presentar al Contratante, en un plazo no mayor a 

los cinco (5) días siguientes a la legalización del Contrato, el Plan de Buen Manejo 

del Anticipo y la cuenta de cobro correspondiente al anticipo, la cual se pagará 

previa no objeción del Comité de Gestión. 

CGC 

52.1 

Garantías y Pólizas: Los riesgos y las coberturas serán las siguientes: 

A. Garantías Bancarias: (véase la Sección X Formularios de Garantía). 

1. Garantía de Cumplimiento 

Para asegurar el cumplimiento del Contrato, el Contratista se obliga a constituir 

dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del Contrato, una garantía bancaria 

de cumplimiento incondicional al primer llamado del Contratante, de 

entidad/institución legalmente establecida en Colombia, a favor de entidad 

particular, por una cuantía del veinte por ciento (20%) del valor del Contrato. 

Dicha garantía se hará efectiva a favor de la Contratante, y deberá estar vigente 

durante el plazo de ejecución del Contrato, sus prórrogas y adiciones si las hubiere 

y treinta (30) dias más.  

 

Esta garantía se hará efectiva a favor del Contratante en caso de que Contratista 

incumpla alguna o algunas de las obligaciones adquiridas por razón del Contrato, o 

no presente los informes oportunamente, o no atienda los requerimientos de 

personal presentados en la propuesta, o no atienda requerimientos del Contratante 

o a respuestas que deba adelantar la interventoría. 

 

Nota: Si el Contratista no constituye y entrega la garantía de cumplimiento dentro 

de los cinco (5) días siguientes a la firma del Contrato, el Contratante quedará libre 

de todo compromiso con el adjudicatario, y podrá elegir el siguiente según el orden 

de elegibilidad. 

B. Pólizas. 

El Contratista se compromete a constituir a favor del Contratante, dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la firma del Contrato ante una compañía de seguros 
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legalmente establecida en Colombia, a favor de entidad particular, pólizas que 

cubran los siguientes riesgos. 

(a) Garantía de Buen Manejo e Inversión del Anticipo. 

El Contratista deberá constituir ante una compañía de seguros legalmente 

establecida en Colombia, a favor de entidad particular la siguiente 

Garantía de Buen Manejo e Inversión del Anticipo: 

Correcta inversión, amortización y devolución del anticipo, por un monto 

equivalente al 100% del valor que el contratista reciba por este concepto, 

hasta la amortización del 100% del anticipo. Para girar el mismo el 

contratista deberá constituir una cuenta bancaria conjunta con el 

Interventor para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, 

con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a 

la ejecución del contrato. 

Esta garantía será indispensable, para que el Contratante entregue el 

anticipo al Contratista; deberá constituirse a mas tardar el mismo día de la 

suscripción del Acta de Inicio del Contrato, y aprobado por el Interventor 

el plan de manejo e inversión del anticipo y sea presentada por el 

Contratista y aprobada por el Contratante. 

Esta garantía que se hará efectiva a favor del Contratante en caso de que 

el Contratista incumpla alguna de las obligaciones adquiridas en el plan 

de manejo e inversión del anticipo (PMA).  

La garantía será devuelta al Contratista una vez se haya amortizado la 

totalidad del Anticipo. 

(b) De pago de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales e 

indemnizaciones, la cual cubrirá el pago de todos los salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones de los empleados del Contratista que 

intervengan en el cumplimiento del presente Contrato, por una cuantía 

igual al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato y sus adiciones y 

con una vigencia igual a la duración del mismo, sus prorrogas y tres (3) 

años más. 

(c) De Responsabilidad Civil Extracontractual, deberá constituirse en póliza 

anexa, y cubrirá el pago que deba realizarse por reclamaciones derivadas 

de daños y perjuicios causados a terceros por el Contratista, sus asociados, 

empleados y subcontratistas por causa o con ocasión de la ejecución del 

presente Contrato que se ocasionen a terceros o a la Entidad Ejecutora 

equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, sin ser 

inferior a 200 smmlv y con una vigencia igual a la duración del mismo y 

sus adiciones, si las hubiere y seis (6) meses más. 

En esta póliza deberá incluirse cobertura de Anexo de vehículos propios 

y no propios utilizados por el Contratista o el Subcontratista, o por el 
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personal de cualquiera de ellos en el país del Gobierno, con una cobertura 

mínima del equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, 

sin ser inferior a 200 smmlv y con una vigencia igual a la duración del 

Contrato y sus adiciones y seis (6) meses más. 

(d) Seguro de vida colectiva o vida grupo, de accidentes y viajes para los 

empleados del Contratista y de todo Subcontratistas durante la duración 

del Contrato y sus adiciones.  

(e) Estabilidad y conservación de los trabajos o de la Obra y buena calidad de 

los bienes suministrados,la cual cubrirá el reemplazo o reparación de ésta 

o de una parte de la misma, por defectos encontrados después de haber 

sido recibida, y garantizará la calidad de los bienes, materiales y/o equipos 

suministrados; tendrá un valor asegurado en cuantía equivalente al treinta 

por ciento (30%) del valor del Contrato, y deberá constituirse 

simultáneamente a la aceptación final de las obras, con vigencia de cinco 

(5) años. 

Adicionalmente, el contratista, además de las pólizas a favor del Contratante, 

deberá constituir pólizas a favor del Municipio, el Departamento o la Nación con 

beneficio de excusión, en caso de requerirse y salvo que dichas entidades 

determinen otros montos o términos diferentes si aplican: 

(a) De responsabilidad civil extracontractual: Para responder por daños y 

perjuicios materiales y morales que por razón de la ejecución de los 

trabajos ocasione a terceros o al Municipio, al Departamento o a la 

Nación; tal caución tendrá una cuantía equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor de las Obras que impliquen intervención de la malla vial, 

sin ser inferior a 200 smmlv y por un término de duración igual al contrato 

y sus adiciones si las hubiere y seis (6) meses más. 

Las garantías y pólizas antes escritas forman parte integrante del Contrato y sólo 

podrán cancelarse con previo aviso al Contratante, quien las hará efectivas total o 

parcialmente, cuando a juicio de la Interventoría (previo concepto favorable de la 

Entidad Ejecutora), y/o del Contratante, el Contratista hubiere incumplido 

cualquiera de las obligaciones pactadas en este Contrato, sin perjuicio del cobro de 

la cláusula penal.  

En las pólizas de seguro figurará como cláusula adicional lo siguiente: “Se 

entienden incorporadas a la presente póliza de seguro o garantía, todas las 

estipulaciones del contrato garantizado e igualmente todos los documentos que lo 

determinan, regulan, complementan o adicionan.” 

En la póliza deben figurar como afianzadas cada una de las personas que conforman 

la parte denominada Contratista o APCA. 

El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta cláusula no exonera al 

Contratista de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados. Del 
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mismo modo, los riesgos no asegurados serán asumidos directamente por el 

Contratista. 

El Contratista debe mantener en todo momento de vigencia del contrato la 

suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se 

incorporen modificaciones al presente contrato que impliquen un plazo de vigencia 

superior y/o un incremento en su valor, el Contratista deberá proceder a ampliar la 

vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las mismas, según sea el caso, 

como condición previa y necesaria para el pago de las facturas pendientes. De igual 

modo, el Contratistadeberá reponer las garantías cuando su valor se afecte por razón 

de los siniestros amparados. En el caso de los amparos cuya vigencia debe 

prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato 

y/o de recibo a satisfacción de las obras objeto del mismo, el valor amparado 

también debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos 

asegurados con posterioridad a tales fechas. 

Será de cargo del Contratista el pago oportuno de todas las primas y erogaciones 

de constitución y mantenimiento de las garantías. Igualmente deberá reponer las 

garantías cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. 

No obstante, la constitución de las pólizas podrá ser modificada de común acuerdo 

durante la ejecución del Contrato. 

Las pólizas deben ser aprobadas por la Contratante y enviadas al Interventor del 

contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación. 

E. Finalización del Contrato 

CGC 

58.1 

Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar Con el 

Acta de Finalización de las Obras. 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar: Con el Acta de 

Finalización de las Obras. 

CGC 

58.2 

La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados 

finales en la fecha establecida en las CGC 58.1 es del tres por ciento (3%) del valor 

del Contrato. 

CGC 

61.1 

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es el Treinta por 

ciento (30%). 

CGC 

67.1 

El Contratante junto al Beneficiario e Interventor aseguraran que el Contratista 

aplique estrictamente las disposiciones del Plan de Visibilidad y Comunicación 

aprobados por el FCAS. 

Las obras y acciones relacionadas con infraestructuras que financia la 

AECID/FCAS conjuntamente con la Nación deben identificarse por medio de 

carteles o vallas o en los que se describa la obra o acción. Esos paneles o vallas 

deben ser claramente visibles, de modo que las personas que pasen cerca de ellos 
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puedan leer y conocer la naturaleza de la acción. Los paneles o vallas deben 

levantarse junto a vías de acceso al lugar donde se lleve a cabo la acción y deben 

mantenerse allí desde el inicio de la acción hasta seis meses después de su 

finalización. 

La forma, el tamaño y las dimensiones de los paneles estarán de acuerdo con el 

volumen de información que deba transmitirse, así como de si se pretende que el 

panel sea movible o fijo. En cualquier caso, estará aprobado previamente por el 

Interventor y Entidad Ejecutora y debe ser de formato duradero y material 

resistente. 

Para los Logos y leyendas se seguirá las indicaciones del Manual de Comunicación 

de AECID/FCAS y del Manual de Imagen Institucional de la Entidad Ejecutora y 

aquel del Gobierno de Colombiano. 
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Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

Las especificaciones técnicas de construcción aplicables, son las Normas y Especificaciones del 

proyecto “Elaboración Diseño Acueducto Interveredal Cargachiquillos – Municipio de Totoró – 

Cauca” Colombia, las cuales hacen parte integral del presente documento. Sin embargo, el 

contratista tendrá la responsabilidad de revisar y/o ajustar y/o unificar y/o complementar y/o 

actualizar y/o adaptar y/o modificar u optimizar los estudios y diseños entregados por FONADE.   

 

a) Revisión estudios y diseños 

El tiempo para revisión de los Estudios y Diseños entregados por la entidad será de sesenta (60) 

días calendario, contados a partir de la orden de inicio del contrato.  

Durante esta etapa, el Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, 

revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que FONADE entregue para la ejecución 

de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizada esta etapa, si el Contratista no se 

pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por 

FONADE y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos 

y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 

estabilidad y funcionalidad de tales obras. 

b) Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de 

Estudios y diseños. 

Si durante esta etapa en la revisión de los estudios y diseños entregados por FONADE, se 

encuentra por parte del contratista con el aval de la interventoría que es necesario adaptar y/o 

adecuar y/o complementar y/o ajustar los estudios y diseños con el fin de asegurar los resultados 

del Contrato, el Contratista deberá realizarlos y entregarlos al interventor dentro de los sesenta 

(60) días calendario contados a partir del vencimiento de la revisión inicial (literal a)). En todo 

caso el contratista entregará al interventor los estudios y diseños dieciséis (16) días calendario 

antes del vencimiento de este plazo, de los cuales el interventor tendrá ocho (8) días calendario 

para pronunciarse al respecto, si éste solicita correcciones y el contratista tendrá un plazo máximo 

de ocho (8) días calendario para resolverlas y presentarlas al interventor. 

En todo caso, el contratista deberá comenzar la ejecución de la obra a los treinta (30) días 

calendario contados a partir de la orden de inicio, aun en el evento en que sea necesario adaptar 

y/o adecuar y/o complementar y/o ajustar los estudios y diseños. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista introduzca a los 

estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, 

sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 

En todo caso el Ajuste y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de 

Estudios y diseños deberá elaborarse para todas las obras necesarias y complementarias para la 

construcción de la totalidad el proyecto, independiente del alcance a ejecutar en el contrato. No 

habrá pagos adicionales al previsto para la elaboración de estudios y diseños en la oferta del 
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proponente adjudicatario, por ningún concepto, ya que el Contratista deberá contemplar con cargo 

a este rubro todos los estudios y diseños necesarios para la construcción y funcionalidad  de la 

obra. 

El Contratista deberá responder por la calidad de la obra diseñada y por la construida, de tal manera 

que entregará una garantía de calidad que ampare las adaptaciones, ajustes, actualizaciones, 

unificaciones y/o complementaciones realizadas por éste a los estudios y diseños, de conformidad 

con lo establecido en el presente pliego de condiciones. 

Cuando el Contratista justifique técnica, social y económicamente con el aval de la Interventoría 

que se deben realizar modificaciones a los estudios y diseños entregados por la entidad, aplicará 

el siguiente numeral: 

c) Modificación y/u optimización de los Estudios y Diseños. 

En el evento que el contratista demuestre que no es viable la ejecución de alguna de las obras 

diseñadas, aún después de haber realizado alguna adaptación y/o adecuación y/o complementación 

y/o ajuste de los estudios y diseños y especificaciones entregados por FONADE, éste deberá 

presentar a la interventoría los planos finales para construcción que viabilicen la ejecución de la 

obra contratada. Toda modificación propuesta a los estudios y diseños deberá ser sometida 

previamente a consideración de FONADE una vez se haya emitido concepto favorable 

debidamente soportado por la interventoría. En el caso de existir modificaciones en el proyecto 

que varién el presupuesto, alcance y/o especificaciones a las condiciones inicales, deberá ser 

presentado al mecanismo de viabilización del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico para 

su reformulación. 

El Contratista deberá responder por la calidad de la obra diseñada y por la construida, de tal manera 

que el contratista entregará una garantía de calidad  que ampare las modificaciones realizadas por 

éste a los estudios y diseños. 

En todo caso, si como consecuencia de la modificación de los estudios y diseños, FONADE 

sufriere o se le generare algún tipo de perjuicio, iniciará las acciones legales pertinentes a quienes 

les sea imputable. 

Los pronunciamientos sobre los estudios y diseños que realice el Contratista deberán ser 

entregados por escrito a la Interventoría de obra, de acuerdo al cronograma de revisión y entrega 

de productos acordados con la Interventoría para su correspondiente aprobación. 

En todo caso, el Contratista tendrá en cuenta que el objeto del contrato, su ejecución y recibo de 

las obras, deben cumplir con la finalidad a que está destinada la obra, conforme al contrato y demás 

documentos que hacen parte de éste. 

Para todos los efectos las complementaciones y/o modificaciones realizadas a los Estudios y 

Diseños son responsabilidad del Contratista. 

Como parte de sus obligaciones bajo el Contrato, el Contratista allegará los documentos que 

demuestran la contratación de una empresa consultora la cual certificará experiencia aceptable en 

diseño. FONADE verificará que los mismos se ajustan a los requerimientos que realice necesarios 
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y pertinentes, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Contrato sancionable en la forma 

establecida en el Contrato. 

El contratista será responsable de realizar todas y cada una de las intervenciones a los estudios y 

diseños, para que se pueda ejecutar la obra en los tiempos y calidades requeridos. 

Las modificaciones a los estudios y diseños que realice el contratista con el fin de asegurar los 

resultados del Contrato, deberá entregarlas al interventor dentro de los treinta (30) días calendario 

contados a partir de la revisión inicial. En todo caso el contratista entregará al interventor los 

estudios y diseños dieciséis (16) días calendario antes del vencimiento de este plazo, de los cuales 

el interventor tendrá ocho (8) días calendario para pronunciarse al respecto, si éste solicita 

correcciones y el contratista tendrá un plazo máximo de ocho (8) días calendario para resolverlas 

y presentarlas al interventor. 

En las modificaciones no se podrá reducir el periodo de diseño, ni ninguna otra circunstancia que 

implique una desmejora en las condiciones técnicas del proyecto. 

En todo caso la Modificación y/u optimización de los Estudios y Diseños deberá elaborarse para 

todas las obras necesarias y complementarias para la construcción de la totalidad del proyecto, 

independiente del alcance a ejecutar en el contrato. No habrá pagos adicionales al previsto para la 

elaboración de estudios y diseños en la propuesta del proponente adjudicatario, por ningún 

concepto, ya que el Contratista deberá contemplar con cargo a este rubro todos los estudios y 

diseños necesarios para la construcción y funcionalidad de la obra. 

El Contratista deberá responder por la calidad de la obra diseñada y por la construida, de tal manera 

que el contratista entregará una garantía que ampare las Modificaciones y/u optimizaciones de los 

Estudios y Diseños realizadas por éste a los estudios y diseños. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cualquier modificación a los diseños elaborados por el 

Contratista y presentados al Interventor para su aprobación, deberán ser escalados por la 

Interventoría a FONADE para la aprobación final. En caso de requerirse modificaciones en el 

presupuesto, deberá surtirse además la no objeción correspondiente ante el comité de gestión del 

programa.  De igual manera, en el caso de existir modificaciones en el proyecto que varién el 

presupuesto, alcance y/o especificaciones a las condiciones inicales, deberá ser presentado al 

mecanismo de viabilización del Viceministerio de Aguas y Saneamiento Básico para su 

reformulación. 
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Sección VIII. Planos 

Todos los Planos relacionados a continuación, se publicarán en la dirección electrónica 

www.fonade.gov.co 

 
 

 

DISEÑO ACUEDUCTO REGIONAL CARGACHIQUILLOS

INDICE GENERAL DE PLANOS

PLANO CONTIENE

DARCT-PH-00 INDICE GENERAL

DARCT-PH-01 LOCALIZACION GENERAL

DARCT-PH-02 DISEÑO HIDRAULICO BOCATOMA - PLANTA , CORTES Y DETALLES

DARCT-PESTR-03 DISEÑO ESTRUCTURAL BOCATOMA - PLANTA, CORTES Y DETALLES

DARCT-PESTR-05 DISEÑO ESTRUCTURAL BOCATOMA - PLANTA, CORTES Y DETALLES

DARCT-PH-06 DISEÑO HIDRAULICO DESARENADOR

DARCT-PESTR-07 DISEÑO ESTRUCTURAL DESARENADOR

DARCT-PH-09 DISEÑO HIDRAULICO BOCATOMA - DESARENADOR. PLANTA Y CORTES.

DARCT-PH-10 PTAP PLANTA GENERAL Y PERFIL HIDRAULICO.

DARCT-PH-11 PTAP HIDRAHULICO - CASETA DE LABORATORIO, PLANTA, CUBIERTA, FACHADA, CORTES Y DETALLES

DARCT-PH-12 CASETA DE BOMBEO Y DOSIFICACION, PLANTA, CUBIERTA, FACHADA, CORTE Y DETALLE.

DARCT-PH-13 PTAP HIDRAULICO - FLOCURADOR Y TORRE DE AERACION, PLANTAS Y CORTES.

DARCT-PH-14
PTAP HIDRAULICO - BATERIAS DE FILTRO DINAMICO, PLANTA Y CORTE GENERAL

- FILTRO DINAMICO, PLANTA Y CORTES.

DARCT-PH-15-15A
PTAP HIDRAULICO - SEDIMENTADOR DE ALTA TASA Y TANQUE DE CLORACION, TANQUE DE

ALMACENAMIENTO, PLANTA CORTES Y DETALLES.

DARCT-PH-16
PTAP HIDRAULICO - CASETA DE LECHOS DE SECADO, PLANTA, CUBIERTA, FACHADA, CORTE Y

DETALLE.

DARCT-PESTR-17 ESTRUCTURAS PTAP - SEDIMENTADOR DE ALTA TASA, FLOCULADOR Y TANQUE DE CLORACION.

DARCT-PESTR-18-18A ESTRUCTURAS PTAP - SEDIMENTACION, FILTRACION, TANQUE ALMACENAMIENTO Y TANQUE  BOMBEO.

DARCT-PESTR-19 ESTRUCTURAS PTAP - FILTRACION, DETALLES.

DARCT-PH-20 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALTO NOVIRAO. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-21 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALTO SAN JOSE. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-22 TANQUE DE ALMACENAMIENTO BEJUCAL. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-23 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL BAHO. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-24 TANQUE DE ALMACENAMIENTO FLORENCIA. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-25 TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA CATORCE. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-26 TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA UNION. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-27 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PALIZADA TOTORO. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-28 TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN GREGORIO. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PH-29 TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN JOSE. PLANTA, CORTES Y DESTALLES.

DARCT-PESTR-30
ESTRUCTURAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA CATORCE, LA UNION, SAN GREGORIO. PLANTA,

CORTES Y DETALLES.

DARCT-PESTR-34

DARCT-PESTR-36 DETALLES PURGA, VENTOSA Y CAMARAS DE QUIEBRE.

DARCT-PESTR-37 DETALLES PURGA, VENTOSA, CAMARAS DE QUIEBRE Y ENCOFRADOS.

DARCT-PESTR-04 DISEÑO ESTRUCTURAL BOCATOMA - PLANTA, CORTES Y DETALLES

DARCT-PESTR-31
ESTRUCTURAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO ALTO SAN JOSE, SAN JOSE, ALTO NOVIRAO, PALIZADA

TOTORO. PLANTA, CORTES Y DETALLES.

DARCT-PESTR-32 ESTRUCTURAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL BAHO. PLANTA, CORTES Y DETALLES.

DARCT-PESTR-33 ESTRUCTURAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL BEJUCAL. PLANTA, CORTES Y DETALLES.

ESTRUCTURAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA FLORENCIA. PLANTA, CORTES Y DETALLES.

DARCT-PESTR-08 DISEÑO ESTRUCTURAL DESARENADOR

DARCT-PESTR-35 VIADUCTO DE 40m

DARCT-PELECT-38 RED DE MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR.

DARCT-PELECT-39 RED DE BAJA TENSION - ALUMBRADO EXTERIOR - TABLEROS.

DARCT-PESTR-19A DETALLE  MACROMEDIDORES
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PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K13+941,073 A K15+313,723

DARCT - PH - 13 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K15+313,723 A K16+721,572

DARCT - PH - 14 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K16+721,572 A K15,816,502

DARCT - PH - 15 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K15+816,502 A K19+545,382

DARCT - PH - 16 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K19+545,382 A K20+921,080

DARCT - PH - 17 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K20+921,080 A K22+328,734

DARCT - PH - 18 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K22+328,734 A K23+738,671

DARCT - PH - 19 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K23+738,671 A K25+134,065

DARCT - PH - 20 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K25+134,065 A K26+533,457

DARCT - PH - 21 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K26+533,457 A K27+934,978

DARCT - PH - 22 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K27+934,978 A K29+329,940

DARCT - PH - 23 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K29+329,940 A K30+517,098

DARCT - PH - 24 PLANTA PERFIL RAMAL BEJUCAL PLANTA PERFIL ABSCISA K00+000 A K01+377,150

DARCT - PH - 25 PLANTA PERFIL RAMAL BEJUCAL PLANTA PERFIL ABSCISA K01+377,150 A K02+753,650

DARCT - PH - 26 PLANTA PERFIL RAMAL BEJUCAL PLANTA PERFIL ABSCISA K02+253,650 A K02+992,460

DARCT - PH - 27 PLANTA PERFIL RAMAL SAN GREGORIO

DARCT - PH - 28 PLANTA PERFIL RAMAL EL BAHO

DARCT - PH - 29 PLANTA PERFIL RAMAL EL ROSAL

DARCT - PH - 30 PLANTA PERFIL RAMAL LA CATORCE

DARCT - PH - 31 PLANTA PERFIL RAMAL LA POLINDORA

DARCT - PH - 32 PLANTA PERFIL RAMAL PALIZADA TOTORO ABSCISA K00+000 A K01+345,666

DARCT - PH - 33 PLANTA PERFIL RAMAL PALIZADA TOTORO ABSCISA K01+345,666 A K01+532,834

DARCT - PH - 34 PLANTA PERFIL RAMAL PALIZDAS LA UNION, SAN JOSE, PALIZADA ALTA Y PALIZADA BAJA

DARCT - PH - 35 PLANTA PERFIL RAMAL ALTO SAN JOSE ABSCISA K00+000 A K01+772,430

DARCT - PH - 36 PLANTA PERFIL RAMAL ALTO SAN JOSE ABSCISA K01+772,430 A K03+527,450

DARCT - PH - 37 PLANTA PERFIL RAMAL ALTO SAN JOSE ABSCISA K03+527,450 A K04+553,080

DARCT - PH - 38 PLANTA PERFIL RAMAL ALTO SAN JOSE ABSCISA K04+553,080 A K05+549,830

DARCT - PH - 39 PLANTA PERFIL RAMAL ALTO MORENO

DARCT - PH - 40 PLANTA PERFIL RAMALES SAN ANTONIO, ALTO PALACE Y NOVIARO

DARCT - PH - 41 - 42 PLANTA PERFIL RAMAL DESARENADOR - PTAP

DARCT - PH - 42A - 42B LISTA DE ACCESORIOS

NUMERO DESCRIPCION

DARCT - PH - 01 LOCALIZACION GENERAL

DARCT - PH - 02 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K00+000 A K01+366,645

DARCT - PH - 03 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K01+366,645 A K02+762,645

DARCT - PH - 04 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K02+762,645 A K04+150,740

DARCT - PH - 05 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K04+150,740 A K05+538,285

DARCT - PH - 06 PLANAT PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K05+538,285 A K06+931,211

DARCT - PH - 07 PLANAT PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K06+931,211 A K08+332,043

DARCT - PH - 08 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K08+332,043 A K09+730,099

DARCT - PH - 09 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K09+730,099 A K11+131,006

DARCT - PH - 10 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K11+131,006 A K12+532,142

DARCT - PH - 11 PLANTA PERFIL RAMAL PRINCIPAL ABSCISA K12+532,142 A K13+941,073

DARCT - PH - 12

DARCT - PH - 00 INDICE DE PLANOS
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La información publicada corresponde a la siguiente: 

 

 Planos Diseños Estructurales 

 Planos Diseños Hidráulicos 

 Planos Topográficos 

 

 

N°  PLANO CONTENIDO DESCRIPCION

DSB-RC-00 INDICE DE PLANOS INDICE DE PLANOS

DSB-RC-01 LOCALIZACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VEREDA LA PALIZADA

DSB-RC-02 LOCALIZACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS ESTRUCTURAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VEREDA ALTO MORENO Y VEREDA BEJUCAL

DSB-RC-03 BATERÍA SANITARIA TIPO 1 LOCALIZACION, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO Y DESAGÜE. PLANTAS, CORTES Y DETALLES.

DSB-RC-03A BATERÍAS SANITARIAS TIPO 1 Y TIPO 2

LOCALIZACION, DISEÑO ARQUITECTÓNICO PLANTAS, CORTES Y DETALLES.

DISEÑO ESTRUCTURAL, HIDRAULICO Y SANITARIO PLANTAS Y DETALLES.

DSB-RC-04 BATERÍA SANITARIA TIPO 3

DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL PLANTAS, CORTES Y DETALLES.

DSB-RC-05 BATERÍA SANITARIA TIPO 4

DSB-RC-06 BATERÍA SANITARIA TIPO 4

DSB-RC-07 TANQUE SEPTICO TIPO 3, POZO SEPTICO Y TRAMPA DE GRASAS

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO Y DESAGÜE. PLANTAS, CORTES Y DETALLES.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL, HIDRÁULICO Y DESAGÜE. PLANTAS, CORTES Y DETALLES.

DISEÑO ELÉCTRICO  PLANTAS, TABLAS DE CARGAS Y DETALLES.DSB-RC-08 BATERÍAS SANITARIAS TIPO 1, TIPO 2, TIPO 3 Y TIPO 4
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Sección IX. Lista de Cantidades 

1.- CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS – 

MUNICIPIO DE TOTORÓ – DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

El oferente deberá presentar su oferta de precio en el Formulario A (Tubería HD y PVC).  

 

Y hacer entrega del Formulario B (Tubería de PEAD), diligenciado el cual será de referencia. 

 

Los formularios A y B son de obligatorio diligenciamiento, sin embargo la oferta de precio a evaluar  

será la presentada en el formulario A (Tubería HD y PVC).   

 

FORMULARIO A – TUBERÍA DE ACUEDUCTO HD Y PVC 

 

 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 BOCATOMA -$                                     

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2      132.25  $                                      -   

1.1.2
Manejo de aguas (incluye el equipo, mano de obra y materiales necesarios 

para el desvio del cauce temporal para la realizacion de los trabajos). 
UN          1.00  $                                      -   

1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.2.1 Demolicion de estructura en concreto M3          8.77  $                                      -   

1.2.2 Excavación manual en material común H<4.5m M3        99.05  $                                      -   

1.2.3
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3        22.02  $                                      -   

1.2.4 Relleno de gravilla de 3/4" para filtros de drenaje. M3          8.38  $                                      -   

1.2.5 Enrocado de proteccion, Ѳ 0.6m. M3        17.88  $                                      -   

1.2.6 Retiro de material sobrante con carge manual M3        77.03  $                                      -   

1.2.7 Suministro e instalación de geotextil  no tejido T2500 M2 50.26  $                                      -   

1.3 ESTRUCTURAS

1.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3          4.90  $                                      -   

1.3.2 Concreto de 28 MPa. M3        91.58  $                                      -   

1.3.3 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 18 Mpa M3        53.04  $                                      -   

1.3.4 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 6,759.32     $                                      -   

1.3.5 Cinta en PVC para juntas, con estrias laterales o similar. ML        12.24  $                                      -   

1.3.6

Filtro para pozo de alivio. PVC Ø4" (incluye rejilla de 20x20 en varillas de 1/2" 

C/2cm.). 
UN        12.00  $                                      -   

1.3.7

Rejilla acero inoxidable 1.00x0.40 con varilla corrugada de 3/4" espaciados 

cada 0.015m y angulo en hierro fundido de 3/4" 0.40X2 anclado al concreto
UN          2.00  $                                      -   

1.3.8

Epoxico Para Anclajes estructurales y para adherencia entre concreto fresco 

y concreto endurecido
kg          9.07  $                                      -   

1.4 ACCESORIOS Y TUBERIA 

1.4.1

Suministro e instalacion escalera de gato C/0.30cm pasos en hierro 

corrugado 3/4"  Inc. Anticorr.
ML 1.6  $                                      -   

1.4.2

Suministro e instalacion de tapas para camara de aquietamiento de 2.0 X 

2.0m y camara de salida de 1.75 X 2.0m en lamina alfajor Cal. 18 corrugada 

inclu. Anticorr. soldada a marco (perfil 1"X1"X3/16"), con bisagras en hierro 

fundido, argollas y candado de alta seguridad. 

M2 2.9  $                                      -   

1.4.3

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259.

UN 1.00         $                                      -   

1.4.4

Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø6''. AWWA C-

219.
UN          1.00  $                                      -   

1.4.5

Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, EBxEB, hasta 

0.50 m, Ø6'' ASTM A-126 Clase B.
UN          2.00  $                                      -   

1.4.6 Suministro e instalación de Codo 90º en PVC de Ø4" NTC 382. UN          1.00  $                                      -   

1.4.7
Suministro e instalación tuberia PVC  Ø 4" NTC 382 y 3742. (Para drenaje 

perimetral).
ML 39.00  $                                      -   

1.4.8 Suministro e instalación tuberia PVC  Ø 2" NTC 382 y 3742.(para dren). ML 18.00  $                                      -   

1.4.9 Suministro e instalación de tubería PVC de 10". NTC 382 y 3742. ML          6.00  $                                      -   

1.4.10 Suministro e instalación de tubería PVC de 6". NTC 382 y 3742. ML          6.00  $                                      -   
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ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

2 DESARENADOR -$                                     

2.1 PRELIMINARES

2.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2      104.23  $                                      -   

2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3      415.03  $                                      -   

2.2.2

Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3        87.81  $                                      -   

2.2.3

Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
m3        28.99  $                                      -   

2.2.4 Retiro de material sobrante con carge manual M3      229.07  $                                      -   

2.3 ESTRUCTURAS

2.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3          2.11  $                                      -   

2.3.2 Concreto de 28 MPa. M3        75.57  $                                      -   

2.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG   5,212.00  $                                      -   

2.3.4
Suministro e instalacion de Pantalla deflectora en concreto reforzado de 21 

Mpa de 3.14 X 1.25 e= 0.20 y  orificios de 1" cada 0.06 m.
UN          1.00  $                                      -   

2.3.5 Cinta en PVC tipo sika O-15 con estrias laterales o similar. ML        39.02  $                                      -   

2.3.6 Suministro e instalación de geotextil  tejido T2400 M2        94.02  $                                      -   

2.3.7 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML          3.40  $                                      -   

2.4 ACCESORIOS Y TUBERIA 

2.4.1

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø4'' con rueda de manejo de 4" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259

UN          1.00  $                                      -   

2.4.2

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7260

UN          4.00  $                                      -   

2.4.3
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø4''. AWWA C-

219
UN          1.00  $                                      -   

2.4.4
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø6''. AWWA C-

220
         4.00  $                                      -   

2.4.5
Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, EBxEB, hasta 

0.50 m, Ø4'' ASTM A-126 Clase B
UN          2.00  $                                      -   

2.4.6
Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, ELxEL, hasta 0.50 

m, Ø6'' ASTM A-126 Clase B
UN          4.00  $                                      -   

2.4.7
Caja para Válvula de salida y de entrada de 0.90 X 0.75. (Concreto de 21 

MPa)
UN          2.00  $                                      -   

2.4.8 Caja para desague de 0.80 X 0.80 (Concreto de 21 MPa) UN          3.00  $                                      -   

2.4.9 Suministro e instalación de tubería PVC para lavado de 4". NTC 3722-1 ML          9.00  $                                      -   

2.4.10 Suministro e instalación de Tee en PVC de Ø6". NTC 382 UN          2.00  $                                      -   

2.4.11 Suministro e instalación de Tee en PVC de Ø4". NTC 383 UN          1.00  $                                      -   

2.4.12 Suministro e instalación de tubería PVC de 6". NTC 382 y 3742. ML        30.34  $                                      -   

2.4.13 Suministro e instalación de Codo 90º en PVC de Ø4" NTC 382 UN          1.00  $                                      -   

2.4.14 Suministro e instalación de Codo 90º en PVC de Ø6" NTC 383 UN          3.00  $                                      -   

3 INSTALACION LINEA DE CONDUCCION HASTA LA PTAP -$                                     

3.1 PRELIMINARES

3.1.1 Localización y Replanteo para redes ML 2178.59 -$                                     

3.2 EXCAVACIONES

3.2.1 Excavacion manual en material comun  H<2.5m M3 104.57 -$                                     

3.2.2 Excavación manual en material comun H<4.5m (seco) M3 875.79 -$                                     

3.2.3 Excavación manual en material comun H<4.5m (con nivel freático) M3 300.65 -$                                     

3.2.4 Excavación manual en roca H<4.0m M3 26.14 -$                                     

3.2.5 Retiro de material sobrante con carge manual M3 588.22 -$                                     

3.3 TUBERIA Y ACCESORIOS

3.3.1 Instalacion tuberia en PVC de  6" (150 MM) ML 2178.6 -$                                     

3.3.2 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 6" UN 37.0 -$                                     

3.3.3 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 6" UN 53.0 -$                                     

3.3.4 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 6" UN 25.0 -$                                     

3.3.5 Suministro e Instalación de Codo 90° RDE 21 PVC 6" UN 7.0 -$                                     

3.3.6 Concreto de 3000 psi para anclaje de accesorios M3 15.82 -$                                     

3.3.7
Suministro e Instalación Válvula Admisión y Expulsión de Aire Cámara 

Sencilla doble accion de  Ø1'' extremo rosca NPT AWWA C-512 
UN 5 -$                                     

3.3.8

Construccion  caja para ventosas  en mamposteria  de 1,6 m x 1,6 m  

e=0.15m.
UN 5 -$                                     

3.4 RELLENOS

3.4.1
Relleno con material seleccionado de rio compactado para cama, atraque y 

relleno inicial tamaño máximo 1.1/2"
M3 130.72 -$                                     

3.4.2
Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3 718.93 -$                                     

3.4.3
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3 457.50 -$                                     
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ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

4 SISTEMA DE AIREACION -$                                     

4.1 PRELIMINARES

4.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 15.37 -$                                     

4.2 ESTRUCTURAS 

4.2.1

Instalacion de Bandejas de Aireacion en poliester reforzado en fibra de vidrio 

(PRFV), ASTM D-3681, de 2.2 m x 2.2 m parte superior, y de 1.9 m x 1.9 m 

parte inferior de la bandeja y altura 0.35 mts para cada bandeja (incluye 

accesorios, y medio de contaco).

UN 4.00 -$                                     

4.2.2
Suministro e instalacion de perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina 

de anclaje, rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje)
ML 9.00 -$                                     

4.2.3 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 0.77 -$                                     

4.2.4 Concreto de 28 MPa. M3 8.15 -$                                     

4.2.5 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 896.56 -$                                     

4.4 ACCESORIOS

4.4.1
Suministro e instalación tuberia PVC RDE 32.5  Ø 6" NTC 382 y 3742 (Viene 

del desarenador).
ML 9.11 -$                                     

4.4.2 Suministro e Instalación de Codo 90° en PVC RDE 32.5 de 6" NTC 382. UN 3.00 -$                                     

4.4.3

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259.

UN 1.00 -$                                     

5 CANAL DE ADUCCION -$                                     

5.1 PRELIMINARES

5.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 4.71 -$                                     

5.2 ESTRUCTURAS 

5.2.1 Concreto de 28 MPa. M3 2.55 -$                                     

5.2.2 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 82.42 -$                                     

5.3 ACCESORIOS

5.3.1 Suministro e Instalación vertedero Rectangular UN 1.00 -$                                     

6 FLOCULADOR -$                                     

6.1 PRELIMINARES

6.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 129.00 -$                                     

6.2 EXCAVACION Y RELLENOS

6.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 129.00 -$                                     

6.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 129.00 -$                                     

6.3 ESTRUCTURAS

6.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 12.90 -$                                     

6.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 99.90 -$                                     

6.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 10989.00 -$                                     

7 SEDIMENTADOR -$                                     

7.1 PRELIMINARES

7.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 59.99 -$                                     

7.2 EXCAVACION Y RELLENOS

7.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 205.16 -$                                     

7.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 205.16 -$                                     

7.2.3 Relleno en mortero 1:3, arena lavada de peña M3 15.21 -$                                     

7.3 ESTRUCTURAS

7.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 3.00 -$                                     

7.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 75.82 -$                                     

7.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 8340.45 -$                                     

7.3.4 Placa inclinadas en PRFV A 60° separadas cada  0.05M UN 336.00 -$                                     

7.3.5 Separadores en madera A 60°separados cada 0.05M UN 112.00 -$                                     

7.3.6 Loseta en concreto separada cada 0.05M (0.50X0.25 e=0.15) UN 56.00 -$                                     

7.4 ACCESORIOS

7.4.1 Suministro e Instalación de Codo 45°  en PVC de Ø4" NTC 382. UN 8.00 -$                                     

7.4.2 Suministro e instalacion tuberia  PVC de 4" NTC 382 y 3742 ML 22.72 -$                                     

7.4.3
Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, EBxEB, hasta 

0.50 m, Ø4'' ASTM A-126 Clase B.
UN 2.00 -$                                     

7.4.4
Suministro e instalación tuberia PVC RDE 32.5  Ø 18" NTC 382 y 3742 (Para 

recoleccion de lodos).
ML 52.44 -$                                     

7.4.5
Construccion de caja en mamposteria para conducción de lodos  de 1,8 m x 

1,8 m  e=0.15m.
UN 2.00 -$                                     

7.4.6
Construccion de caja en mamposteria para conducción de lodos  de 2.3 m x 

2.3 m  e=0.15m.
UN 6.00 -$                                     

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
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ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

8 FILTRO DINAMICO -$                                     

8.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

8.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 44.44 -$                                     

8.2 EXCAVACION Y RELLENOS

8.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 204.44 -$                                     

8.2.2

Suministro, transporte e instalación de Arena de grano fino y grueso, lavado, 

redondos, libre de polvo, arcilla o material orgánicouna capa de 21 cm 

tamaño efectivo tamiz 20-40 y lotra capa de 21 cm tamaño efectivo tamiz 12-

20 coeficiente de uniformidad entre 1.3 y 1.6, gravedad especifica entre 2.60 

y 2.70.

bt 81.00 -$                                     

8.2.3
Suministro, transporte e instalación de Grava, lavada, libre de polvo, tres 

capas de 10 cm con granulometria tamiz 1-3, 3-6 y 6,12.
bt 64.00 -$                                     

8.2.4

Suministro, transporte e instalación de Antracita lavada y libre de polvo, que 

cumpla las siguientes especificaciones, tamaño efectivo 0.77 mm; coeficiente 

de uniformidad entre 1.5 y 1.7, gravedad especifica 1.45 a 1.65,  dureza  

mayor  a 2.60, presentacion en bultos de 25 kg., para material de lecho 

filtrante.

bt 72.00 -$                                     

8.2.5 Retiro de material sobrante con carge manual M3 204.44 -$                                     

8.3 ESTRUCTURA -$                                     

8.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M² 2.22 -$                                     

8.3.2 Concreto de 28 MPa. M³ 123.37 -$                                     

8.3.3 Concreto de 21 MPa. M³ 4.38 -$                                     

8.3.4 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 14052.73 -$                                     

8.3.5 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML 19.60 -$                                     

8.4 ACCESORIOS -$                                     

8.4.1
Suministro e instalacion de compuerta tipo guillotina integral 0.60 X 0.60  

D=6"  AWWA C-513 / C-561 / C-563
UN 6.00 -$                                     

8.4.2
Suministro e instalacion de compuerta tipo guillotina integral 0.60 X 0.60  

D=6"  AWWA C-513 / C-561 / C-564
UN 6.00 -$                                     

8.4.3

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7260

UN 5.00 -$                                     

9 TANQUE DE CLORACION  $                                      -   

9.1 PRELIMINARES

9.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 26.42 -$                                     

9.2 EXCAVACION Y RELLENOS

9.2.1 Excavación manual en material común H<4.0m (con nivel freático) M3 169.09 -$                                     

9.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 169.09 -$                                     

9.3 ESTRUCTURAS

9.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 1.32 -$                                     

9.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 36.60 -$                                     

9.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 4025.67 -$                                     

9.3.4 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML 4.00 -$                                     

9.4 ACCESORIOS

9.4.1 Suministro e instalación tuberia PVC  Ø 6" NTC 382 y 3742 (Viene del filtro). ML 6.42 -$                                     

9.4.2
Suministro e instalación tuberia PVC  Ø 6" NTC 382 y 3742 (Va hacia tanque 

de almacenamiento).
ML 39.33 -$                                     

9.4.3 Suministro e instalación de Codo 90º en PVC de Ø6" NTC 382 UN 6.00 -$                                     

9.4.4 Suministro e instalación de Tee en PVC de Ø6" NTC 383 UN 2.00 -$                                     

9.4.5
Caja para Válvula de entrada al tanque de almacenamiento y control de 

salida de 0.90 X 1.0. (Concreto de 21 MPa)
UN 2.00 -$                                     

9.4.6

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7260

UN 2.00 -$                                     

10 LECHOS DE SECADO  $                                      -   

10.1 PRELIMINARES

10.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 132.07 -$                                     

10.2 EXCAVACION Y RELLENOS

10.2.1 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 105.66 -$                                     

10.2.2

Suministro, transporte e instalación de Arena de grano fino y grueso, lavado, 

redondos, libre de polvo, arcilla o material orgánico una capa de 10 cm 

tamaño efectivo tamiz  12-20 coeficiente de uniformidad entre 1.3 y 1.6, 

gravedad especifica entre 2.60 y 2.70. presentacion en bultos de 50 kg.

blt 752.00 -$                                     

10.2.3

Suministro, transporte e instalación de Grava, lavada, libre de polvo,una 

capa  de 20 cm y dos de 10 cm con granulometria tamiz 1-3, 3-6 y 6,12 

respectivamente. presentacion en bultos de 50 kg.

blt 752.00 -$                                     
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10 LECHOS DE SECADO  $                                      -   

10.3 ESTRUCTURAS

10.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3 26.41 -$                                     

10.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 30.18 -$                                     

10.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 3320.02 -$                                     

10.3.4 Suministro e instalacion Cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 179.05 -$                                     

10.3.5 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 155.00 -$                                     

10.3.6
Suministro e instalacion de perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina 

de anclaje, rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje)
ML 12.00 -$                                     

10.4 ACCESORIOS -$                                     

10.4.1
Suministro e instalación de tubería PVC de 12" RDE 26. NTC 382 y 3743. 

viene del pozo de bombeo.
ML 51.79 -$                                     

10.4.2
Suministro e instalación tubería perforada PVC de 4", Ancho Ranura 

0.030"(0.76 mm), Espaciamiento 1/4" NTC 1872 y 4056.
ML 49.64 -$                                     

10.4.3
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø8'' serie 150 AWWA C-

504
UN 3.00 -$                                     

10.4.4 Suministro e instalación de Cruz de 12"  AWWA C-515 / C-509 O ISO 7260 UN 1.00 -$                                     

10.4.5 Suministro e instalación de Codo 90º en PVC de Ø12" UN 4.00 -$                                     

10.4.6 Suministro e instalación Tapon PVC  4",  NTC 382 y 3743. UN 36.00 -$                                     

11 CASETA DE BOMBEO  $                                      -   

11.1 PRELIMINARES

11.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 30.60 -$                                     

11.2 EXCAVACION Y RELLENOS

11.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 90.09 -$                                     

11.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 90.09 -$                                     

11.3 ESTRUCTURAS

11.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 1.53 -$                                     

11.3.2 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 9.71 -$                                     

11.3.3 Concreto de 21 MPa para muros y placas M3 22.26 -$                                     

11.3.4 Concreto de 21 MPa para columnas, placa bomba y placa caseta M3 4.48 -$                                     

11.3.5 Viga de Amarre en Concreto 21 Mpa. M3 0.50 -$                                     

11.3.6 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 2996.05 -$                                     

11.3.7 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 22.41 -$                                     

11.3.8 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 11.88 -$                                     

11.3.9 Ventana en concreto tipo pergola . 1.00 X 1.20 mts. M2 1.13 -$                                     

11.3.10 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.00mts x 0.90mts UN 2.61 -$                                     

11.3.11
Suministro e instalacion correas en perfil  PHR C  100 X 50 X 15X2mm para 

soporte de la teja. 
ML 4.50 -$                                     

11.3.12
Suministro e instalacion base anti-vibratoria en concreto de 21 Mpa. Para 

apoy ode la bomba.
M3 0.32 -$                                     

11.4 ACCESORIOS

11.4.1

3

Suministro e instalacion escalera de gato C/0.30cm pasos en hierro 

corrugado 3/4"  Inc. Anticorr.
ML 4.97 -$                                     

11.4.1
Suministro e Instalación de Motobomba EBxEB, diámetro de succión Rp 3" 

diametro de descarga Rp 3"
UN 2.00 -$                                     

11.4.2 Suministro e instalacion valvula de retención en acero SCH 40 de 3"EB x EB UN 2.00 -$                                     

11.4.3 Suministro e instalacion valvula de control HF D=3" RM SVA EB x EB UN 2.00 -$                                     

11.4.4 Suministro e instalacion tapon en acero SHC 40 DE 3" UN 1.00 -$                                     

11.4.5 Suministro e instalacion codo en acero SHC 40 DE 3" 45° UN 2.00 -$                                     

11.4.6 Suministro e instalacion codo en acero SHC 40 DE 3" 90° UN 4.00 -$                                     

11.4.7 Suministro e instalacion tee en acero SHC 40 DE 3" UN 2.00 -$                                     

11.4.8 Suministro e instalacion reduccion concentrica en acero SCH 40 3" X 2". UN 2.00 -$                                     

11.4.9 Suministro e instalacion reduccion excentrica en acero SCH 40 4" X 2". UN 2.00 -$                                     

11.4.10
Suministro e instalacion niple en acero SCH 40 DE 3"  EB X EB L=según 

diseño.
UN 8.00 -$                                     

11.4.11
Suministro e instalacion niple en acero SCH 40 DE 2"  EB X EB L= según 

diseño.
UN 6.00 -$                                     

11.4.12 Suministro e instalacion de valvula de pie SCH 40 de 3" EBXEB UN 1.00 -$                                     

12 CASETA DE ADMON Y LABORATORIO  $                                      -   

12.1 PRELIMINARES

12.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 78.28 -$                                     

12.2 ESTRUCTURAS

12.2.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 6.50 -$                                     

12.2.2 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 18.22 -$                                     

12.2.3 Concreto de 21 MPa para placa de piso. M3 14.80 -$                                     

12.2.4 Concreto de 21 MPa para columnas. M3 3.38 -$                                     

12.2.5 Viga de Amarre en Concreto 21 Mpa. M3 6.77 -$                                     

12.2.6 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 1115.57 -$                                     
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12 CASETA DE ADMON Y LABORATORIO  $                                      -   

12.2.7
Malla electrosoldada Estandar Ø5.5 mm espaciados 0.15m en ambos 

sentidos 
kg 1776.00 -$                                     

12.2.8 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 151.74 -$                                     

12.2.9 Pañete impermeabilizado 1:3 M2 151.74 -$                                     

12.2.10 Suministro e instalacion  de caballete ondulado asbesto cemento ML 10.37 -$                                     

12.2.11 Instalacion dintel en concreto de 15 x 15 cms. 21 MPa inc.refuerzo ML 9.94 -$                                     

12.2.12
Suministro e instalacion de perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina 

de anclaje, rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje)
ML 86.24 -$                                     

12.2.13
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

3.16 X 1.20 mts.
UN 2.00 -$                                     

12.2.14
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

3.87 X 1.20 mts.
UN 2.00 -$                                     

12.2.15
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

2.67 X 1.20 mts.
UN 1.00 -$                                     

12.2.16 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.00mts x  1.00 mts UN 8.00 -$                                     

12.2.17 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 91.74 -$                                     

12.2.18 Mesones en Concreto A=0.60  18MPa inc.refuerzo M2 1.52 -$                                     

12.3 APARATOS SANITARIOS -$                                     

12.3.1 Suministro e inst. lavamanos blanco incluye griferia. UN 3.00 -$                                     

12.3.2 Suministro e instalacion de sanitario. UN 2.00 -$                                     

12.3.3 Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UN 3.00 -$                                     

12.4 EQUIPOS DE LABORATORIO -$                                     

12.4.1 Instalacion de  colorimetro multiparametro. UN 1.00 -$                                     

12.4.2
Instalacion  equipo de jarras para seguimiento y control del agua cruda y el 

agua tratada.
UN 1.00 -$                                     

12.4.3
Instalacion de  Turbidimetro,  para seguimiento y control del agua cruda y el 

agua tratada.
UN 1.00 -$                                     

13 CASETA DE DOSIFICACION  $                                      -   

13.1 PRELIMINARES

13.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 9.03 -$                                     

13.2 ESTRUCTURAS

13.2.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 0.21 -$                                     

13.2.2 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 9.71 -$                                     

13.2.3 Concreto de 21 MPa para placa de piso. M3 21.00 -$                                     

13.2.4 Concreto de 21 MPa para columnas. M3 15.00 -$                                     

13.2.5 Viga de Amarre en Concreto 21 Mpa. M3 0.50 -$                                     

13.2.6 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 4320.00 -$                                     

13.2.7 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 30.72 -$                                     

13.2.8 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.40 mts x 1.30 mts UN 1.00 -$                                     

13.2.9
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

1.00 X 1.30 mts.
UN 1.00 -$                                     

13.2.10 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 12.96 -$                                     

13.3 ACCESORIOS -$                                     

13.3.1 Suministro e instalacion de bomba dosificadora de sulfato de aluminio UN 1.00 -$                                     

13.3.2 Suministro e instalacion bomba dosificadora de cal UN 1.00 -$                                     

13.3.3
Suministro e instalacion tanque dosificador de sulfato de aluminio Ф 0.4m, h= 

0.85m
UN 1.00 -$                                     

13.3.4 Suministro e instalacion de tanque de dosificacion de cal  Ф 0.4m, h= 0.85m UN 1.00 -$                                     

13.3.5 Suministro e instalacion de tablero de control de dosificacion UN 2.00 -$                                     

14 SISTEMA ELECTRICO  $                                      -   

14.1 MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR

14.1.1 Poste metalico L=12m con base para anclar al piso, para alumbrado exterior UN 10.00 -$                                     

14.1.2 Postemetalico L=9 con base para anclar al piso UN 35.00 -$                                     

14.1.3 Estructura de arranque tipo AL 209 UN 1.00 -$                                     

14.1.4 Estructura fin de linea UN 1.00 -$                                     

14.1.5 Estructura con derivación y doble cruceta UN 9.00 -$                                     

14.1.6 Estructura para aisladores de PIN en linea recta UN 34.00 -$                                     

14.1.7 Aisladores de disco de 10" con accesorios UN 40.00 -$                                     

14.1.8 Aisladores de PIN para 13.2 KV con sus herrajes. UN 68.00 -$                                     

14.1.9 Cajas primarias con fusibles de 3 Amperios para 13.2 KV UN 4.00 -$                                     

14.1.10
Sistema de puesta a tierra para aterrizar pararrayos de 12 KV, tubería de 1/2" 

metálica y cable de cobre No 2
UN 1.00 -$                                     

14.1.11 Pararrayos para 12 KV con sus herrajes UN 2.00 -$                                     

14.1.12 Cable Tipo ACSR No. 1/0 ML 6720.00 -$                                     

14.1.13

Transformador de potencia bifásica de 15 KVA para 13.2 KV, voltaje primario 

y 240/120V, voltaje secundario, refrigerado en aceite, para montar en poste 

de concreto a la intemperie

UN 1.00 -$                                     

14.1.14
Sistema de puesta a tierra para conectar neutro de transformador, tubería de 

3/4" metálica y cable de cobre No 1/0
UN 1.00 -$                                     
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14.2 TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCION

14.2.1

Tablero general en mueble metálico con puertas y cerradura para montar 

equipo de medida, barrje en cobre para 2 fases y barras independientes para 

neutro y tierra. Capacidad para montar totalizador y 6 interruptores 

automaticos bifásicos.

UN 1.00 -$                                     

14.2.2 Interruptor automático tipo industrial de 2x70 amperios. UN 1.00 -$                                     

14.2.3 Interruptor automático tipo industrial de 2x20 amperios. UN 4.00 -$                                     

14.2.4
Equipo de medida con capacidad para 100 amperios a 240V, bifásico, según 

especificaciones de la electrificadora del Cauca.
UN 1.00 -$                                     

14.2.5
Tablero de distribución bifásico (TL) con barraje para dos fases, barras para 

neutro y tierra independientes. 12 circuitos
UN 1.00 -$                                     

14.2.6 Acometida para el tablero TL en tuberia de 1" con 4 cablesTHHN No 10 ML 22.00 -$                                     

14.2.7
Tablero de distribución bifásico (TD) con barraje para dos fases, barras para 

neutro y tierra independientes. 12 circuitos
UN 1.00 -$                                     

14.2.8 Acometida para el tablero TD en tuberia de 1" con 4 cablesTHHN No 10 ML 30.00 -$                                     

14.2.9
Tablero de distribución bifásico (TB) con barraje para dos fases, barras para 

neutro y tierra independientes. 8 circuitos
UN 1.00 -$                                     

14.2.10 Acometida para el tablero TL en tuberia de 1" con 4 cablesTHHN No 10 ML 20.00 -$                                     

14.2.11
Caja para iluminación exterior con capacidad para 2 interruptores 

automáticos de 2x20 amperios
UN 1.00 -$                                     

14.2.12
Interruptores automáticos de 1x20 amperios para montar en los tableros TL, 

TD, TB
UN 9.00 -$                                     

14.2.13
Interruptores automáticos bifásicos de 2x20 amperios para  montar en los 

tableros TL, TD, TB
UN 8.00 -$                                     

14.3 RED DE BAJA TENSION EXTERIOR

14.3.1 Poste en concreto L=10m 500 Kg UN 7.00 -$                                     

14.3.2
Perchas para montar en poste de concreto con sus abrazaderas capacidad 

para montar 6 aisladores de carreta
UN 5.00 -$                                     

14.3.3
Perchas para montar en poste de concreto con sus abrazaderas capacidad 

para montar 3 aisladores de carreta
UN 4.00 -$                                     

14.3.4 Aisladores de carreta en porcelana para montar calbe No 4 UN 42.00 -$                                     

14.3.5

Luminarias para alumbrado exterior, mueble en carcaza de aluminio, difusor 

en vidrio templado con balasto bifásico a 240V para bombilla a presión de 

sodio de 150W. Incluye fotoselda de control.

UN 10.00 -$                                     

14.3.6
Planta  eléctrica de 15 KVA generador bifásico 240/120V con motor diesel 

para operar con transferencia automática.
UN 1.00 -$                                     

14.3.7
Transferencia automática bifásica capacidad 70 amperios, 240V. Tiempo de 

respuesta 1 minuto
UN 1.00 -$                                     

15 -$                                     

15.1 PRELIMINARES

15.1.1 Localización y Replanteo M2 287.07 -$                                     

15.2 EXCAVACIONES

15.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3      845.02 -$                                     

15.2.2
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3      132.57 -$                                     

15.2.3 Retiro de material sobrante con carge manual M3 845.02 -$                                     

15.2.4 Suministro e instalación de geotextil  no tejido T2500 M2 414.91 -$                                     

15.3 ESTRUCTURAS

15.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3 14.35 -$                                     

15.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 267.07 -$                                     

15.3.3 Suministro, hincada y aplomada de pilote en concreto de 28 MPa  de Ø0.25. ML 43.56 -$                                     

15.3.4 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa Kg 30226.00 -$                                     

15.3.5 Cinta en PVC tipo sika O-15 con estrias laterales o similar. ML      199.00 -$                                     

15.3.6 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML 28.55 -$                                     

15.3.7
Caja para Válvula de lavado y salida en mamposteria  de 2.08m X 1.73m. 

e=0.12 m
UN        10.00 -$                                     

15.3.8 Caja para Válvula de entrada en mamposteria  de 1.24m X 0.92m. e= 0.12m UN 11.00 -$                                     

15.4 ACCESORIOS Y TUBERIA -$                                     

15.4.1 Suministro e instalación tuberia PVC  Ø 4" NTC 382 y 3742. ML 41.64 -$                                     

15.4.2 Suministro e instalación tuberia PVC  Ø 3" NTC 382 y 3742. ML 15.75 -$                                     

15.4.3 Suministro e instalación tuberia PVC  Ø 2" NTC 382 y 3742. ML 17.45 -$                                     

15.4.4 Suministro e Instalación de Codo 90° de 4" NTC 382. UN 30.00 -$                                     

15.4.5 Suministro e Instalación de Tee de 4" NTC 382. UN 10.00 -$                                     
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15 -$                                     

15.4.6

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø4'' con rueda de manejo de 4" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259.

UN 11.00      -$                                     

15.4.7
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø4''. AWWA C-

219.
UN        11.00 -$                                     

15.4.8
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø2'' serie 150 AWWA C-

504
UN 10.00 -$                                     

15.4.9
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø3'' serie 150 AWWA C-

504
UN 10.00 -$                                     

16 VIADUCTO CONDUCCION  L=40 MTS. -$                                     

16.1 PRELIMINARES

16.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 240.00    -$                                     

16.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

16.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3      232.69 -$                                     

16.2.2
Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3 4.56 -$                                     

16.2.3
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3          6.16 -$                                     

16.2.4 Retiro de material sobrante con carge manual M3 224.29    -$                                     

16.3 CONCRETOS

16.3.1 Concreto de 21 MPa muertos de anclaje, zapatas y viga de amarre M3 29.01      -$                                     

16.3.2 Construccion de caissons para estructura principal del paso elevado. M3 70.69      -$                                     

16.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 2,973.00 -$                                     

16.4 ESTRUCTURA METALICA 

16.4.1

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø6", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 8.20mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura con  electrodo 6013 Ø1/8", para la 

estructura principal de las torres de soporte.

ML 60.00      -$                                     

16.4.2

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø4", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 7.10mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para la estructura 

principal de las torres de soporte.

ML 43.00      -$                                     

16.4.3

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø2 1/2", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 5.50mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para el tablero 

general.

ML 240.00    -$                                     

16.4.4

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø2", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 4.00mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para el tablero 

general.

ML 48.00      -$                                     

16.4.5

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø1 1/2", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 3.00mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para el tablero 

general.

ML 150.00    -$                                     

16.4.6

Suministro e instalacion de lamina galvanizada tipo Acesco o similar, Calibre 

20. (incluye tornillo hexagonal punta broca de Ø5/16" con arandela en 

neopreno), para el tablero de la estructura principal.

M2 80.00      -$                                     

16.5 CABLEADO ESTRUCTURAL -$                                     

16.5.1

Suministro e Instalacion de Cable tensor principal de 5/8" en Alma de Acero. 

Ref. 6X7 (AA) torones 6, torones externos 6, capa 1, alambres en cables de 

30 a 54, e=22 mm, carga minima de rotura 308 KN, ASTM 1023.

ML 167.00    -$                                     

16.5.2

Suministro e Instalacion de Cables pendolones de 1/2" en Alma de Acero. 

Ref. 6X7 (AA) torones 6, torones externos 6, capa 1, alambres en cables de 

30 a 54, e=19 mm, carga minima de rotura 229 KN, ASTM 1023.

ML 60.28      -$                                     

16.6 ESTRUCTURA DE ANCLAJES 

16.6.1

Suministro e instalación anclaje para muertos incluye platina  de 0.50 X 0.50 

Esp. 3/4" en acero, ganchos o pernos de 3/4" extremo rosca, tambor para 

anclaje cable de 3/4", soldadura 6013 Ø1/8" . Según diseño.

UN 16.00      -$                                     

16.6.2

Suministro e instalacion de abrazaderas para dos cables tipo perro para 

anclaje del soporte del pendolon de 5/8" a tablero incluye platina en acero de 

3/4". 

UN 18.00      -$                                     

16.6.3
Suministro e instalacion de abrazaderas de cable  para anclaje de soporte de 

cables de 3/4" incluye platina en acero  de 1/4". 
UN 22.00      -$                                     

TANQUES DE ALMACENAMIENTO (LA CATORCE-LA UNION-SAN GREGORIO-ALTO NOVIRAO-ALTO SAN 

JOSE- PALIZADA TOTORO-SAN JOSE- EL BEJUCAL- EL BAHO-LA FLORENCIA)
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ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

17 -$                                     

17.1 PRELIMINARES

17.1.1 Localización y Replanteo para redes ML 45749.10 -$                                     

17.2 EXCAVACIONES

17.2.1 Excavacion manual en material comun  H<2.5m M3 2195.96 -$                                     

17.2.2 Excavación manual en material comun H<4.5m (seco) M3 18391.14 -$                                     

17.2.3 Excavación manual en material comun H<4.5m (con nivel freático) M3 6313.38 -$                                     

17.2.4 Excavación manual en roca H<4.0m M3 548.99 -$                                     

17.2.5 Retiro de material sobrante con carge manual M3 12352.26 -$                                     

17.3 TUBERIA Y ACCESORIOS

17.3.1 Instalacion tuberia hierro ductil de 2"(50MM) A 6" (150 MM) ML 8542.0 -$                                     

17.3.2 Suministro e Instalacion de Codo 90º  HD 6" UN 2.0 -$                                     

17.3.3 Suministro e Instalacion de Codo 45º  HD 6" UN 38.0 -$                                     

17.3.4 Suministro e Instalacion de Codo 22.5º  HD 6" UN 93.0 -$                                     

17.3.5 Suministro e Instalacion de Codo 11.25º  HD 6" UN 121.0 -$                                     

17.3.6 Suministro e Instalacion de Codo 90º  HD 4" UN 1.0 -$                                     

17.3.7 Suministro e Instalacion de Codo 45º  HD 4" UN 14.0 -$                                     

17.3.8 Suministro e Instalacion de Codo 22.5º  HD 4" UN 23.0 -$                                     

17.3.9 Suministro e Instalacion de Codo 11.25º  HD 4" UN 38.0 -$                                     

17.3.10 Suministro e Instalacion de Codo 90º  HD 2" UN 6.0 -$                                     

17.3.11 Suministro e Instalacion de Codo 45º  HD 2" UN 12.0 -$                                     

17.3.12 Suministro e Instalacion de Codo 22.5º  HD 2" UN 20.0 -$                                     

17.3.13 Suministro e Instalacion de Codo 90º  PVC  RDE 21 200PSI Ø1 1/2" UN 1.0 -$                                     

17.3.14 Suministro e Instalacion de Codo 45º PVC  RDE 21 200PSI Ø1 1/2" UN 10.0 -$                                     

17.3.15 Suministro e Instalacion de Codo 22.5º  PVC  RDE 21 200PSI Ø1 1/2" UN 36.0 -$                                     

17.3.16 Suministro e Instalacion de Codo 11.25º  PVC  RDE 21 200PSI Ø1 1/2" UN 43.0 -$                                     

17.3.17 Suministro e Instalacion de Codo 22.5º  PVC  RDE 21 200 PSI Ø 1 1/4" UN 11.0 -$                                     

17.3.18 Suministro e Instalacion de Codo 11.25º  PVC  RDE 21 200 PSI Ø 1 1/4" UN 15.0 -$                                     

17.3.19 Instalacion tuberia en PVC de 1"(25MM) A 6" (150 MM) ML 37207.2 -$                                     

17.3.20 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 6" UN 225.0 -$                                     

17.3.21 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 6" UN 201.0 -$                                     

17.3.22 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 6" UN 67.0 -$                                     

17.3.23 Suministro e Instalación de Codo 90° RDE 21 PVC 6" UN 6.0 -$                                     

17.3.24 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 4" UN 140.0 -$                                     

17.3.25 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 4" UN 99.0 -$                                     

17.3.26 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 4" UN 31.0 -$                                     

17.3.27 Suministro e Instalación de Codo 90° RDE 21 PVC 4" UN 3.0 -$                                     

17.3.28 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 3" UN 38.0 -$                                     

17.3.29 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 3" UN 30.0 -$                                     

17.3.30 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 3" UN 9.0 -$                                     

17.3.31 Suministro e Instalación de Codo 90° RDE 21 PVC 3" UN 1.0 -$                                     

17.3.32 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 2" UN 100.0 -$                                     

17.3.33 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 2" UN 107.0 -$                                     

17.3.34 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 2" UN 27.0 -$                                     

17.3.35 Suministro e Instalación de Codo 90° RDE 21 PVC 2" UN 2.0 -$                                     

17.3.36 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 1 1/2" UN 31.0 -$                                     

17.3.37 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 1 1/2" UN 14.0 -$                                     

17.3.38 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 1 1/2" UN 5.0 -$                                     

17.3.39 Suministro e Instalación de Codo 90° RDE 21 PVC 1 1/4" UN 41.0 -$                                     

17.3.40 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 1 1/4" UN 29.0 -$                                     

17.3.41 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 1 1/4" UN 4.0 -$                                     

17.3.42 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 1 1/4" UN 2.0 -$                                     

17.3.43 Suministro e Instalación de Codo 45° RDE 21 PVC 1" UN 1.0 -$                                     

17.3.44 Suministro e Instalación de Codo 22.5° RDE 21 PVC 1" UN 5.0 -$                                     

17.3.45 Suministro e Instalación de Codo 11.25° RDE 21 PVC 1" UN 1.0 -$                                     

17.3.46 Suministro e Instalación de Yee 2x2x1 RDE 21 PVC UN 1.0 -$                                     

17.3.47 Suministro e Instalación de Yee 2x2x2 RDE 21 PVC UN 4.0 -$                                     

17.3.48 Suministro e Instalación de Yee 2x2x3 RDE 21 PVC UN 1.0 -$                                     

17.3.49 Suministro e Instalación de Yee 2x2x4 RDE 21 PVC UN 1.0 -$                                     

17.3.50 Suministro e Instalación de Yee 2x2x6 RDE 21 PVC UN 1.0 -$                                     

17.3.51 Suministro e Instalación de Yee 3x3x2 RDE 21 PVC UN 3.0 -$                                     

17.3.52 Suministro e Instalación de Yee 4x4x3 RDE 21 PVC UN 2.0 -$                                     

17.3.53 Suministro e Instalación de Yee 4x4x4 RDE 21 PVC UN 5.0 -$                                     

17.3.54 Suministro e Instalación de Yee 6x6x2 RDE 21 PVC UN 3.0 -$                                     

17.3.55 Concreto simple de 3000 psi para anclaje de accesorios M3
315.0

-$                                     

17.3.56
Suministro e Instalación Válvula Admisión y Expulsión de Aire Cámara 

Sencilla doble accion de  Ø2'' extremo rosca NPT AWWA C-512 
UN

98.0
-$                                     

17.3.57

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø2'' con rueda de manejo de 2" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259

UN

88.0

-$                                     

INSTALACION LINEA RED MATRIZ Y RAMALES VEREDALES
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ITEM DESCRIPCION UNIDADCANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

17 -$                                     

17.3.58 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 1" UN 5.0 -$                                     

17.3.59 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 1.5" UN 5.0 -$                                     

17.3.60 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 2" UN 6.0 -$                                     

17.3.61 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 4" UN 1.0 -$                                     

17.3.62
Construccion  caja para ventosas  en mamposteria  de 1,2 m x 1,2 m  

e=0.15m.
UN

98.0
-$                                     

17.3.63
Construccion  caja para valvulas  en mamposteria  de 1,6 m x 1,6 m  

e=0.15m.
UN

105.0
-$                                     

17.4 RELLENOS

17.4.1
Relleno con material seleccionado de rio compactado para cama, atraque y 

relleno inicial tamaño máximo 1.1/2"
M3

2744.9
-$                                     

17.4.2
Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3

15097.2
-$                                     

17.4.3
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3

9607.3
-$                                     

18 ENCOFRADOS PARA PROTECCION EN ALGUNOS TRAMOS DE LA LINEA MATRIZ Y SUS RAMALES -$                                     

18.1 PRELIMINARES

18.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 44.45      -$                                     

18.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

18.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3        11.11 -$                                     

18.2.2
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3          8.89 -$                                     

18.2.3 Retiro de material sobrante con carge manual M3 11.11      -$                                     

18.3 ESTRUCTURAS

18.3.1 Concreto de 21 MPa para encofrado M3 6.08        -$                                     

18.3.2 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 668.80    -$                                     

19 CAMARAS DE QUIEBRE (26 UNIDADES) -$                                     

19.1 PRELIMINARES

19.1.1 Localización y Replanteo M2 60.84 -$                                     

19.2 EXCAVACIONES

19.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3        12.48 -$                                     

19.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 16.22 -$                                     

19.3 ESTRUCTURAS

19.3.1 Concreto de 21 MPa. M3 7.07 -$                                     

19.3.2 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 848.64 -$                                     

19.3.3 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 62.40 -$                                     

19.4 ACCESORIOS

19.4.1

Suministro e instalacion de tapas para camara de quiebre de 1.1 X 1.1 m en 

lamina alfajor Cal. 18 corrugada inclu. Anticorr. soldada a marco (perfil 

1"X1"X3/16"), con bisagras en hierro fundido, argollas y candado de alta 

seguridad. 

M2 31.46 -$                                     

19.4.2

Suministro e instalacion de tapas para camara de aquietamiento de 0.8 X 

0.6m en lamina alfajor Cal. 18 corrugada inclu. Anticorr. soldada a marco 

(perfil 1"X1"X3/16"), con bisagras en hierro fundido, argollas y candado de 

alta seguridad. 

M2 13.42 -$                                     

19.4.3 Suministro e instalación de Codo 90º en PVC de Ø6" NTC 383 UN 52.00 -$                                     

19.4.4 Suministro e instalación de Tapon en PVC de Ø6" NTC 383 UN 26.00 -$                                     

19.4.5 Suministro e instalación de Tee 4x3 en PVC de Ø6" NTC 384 UN 26.00 -$                                     

19.4.6
Suministro e instalación tubería perforada PVC de 6", Ancho Ranura 

0.030"(0.76 mm), Espaciamiento 1/4" NTC 1872 y 4056.
ML 10.40 -$                                     

19.4.7
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø6'' serie 150 AWWA C-

504
UN 78.00 -$                                     

19.4.8 Suministro e instalación de tubería PVC de 6". NTC 382 y 3742. ML      107.90 -$                                     

19.4.9
Suministro e instalación de Valvula flotadora HKVF completa (bola en cobre) 

3"
UN 26.00 -$                                     

INSTALACION LINEA RED MATRIZ Y RAMALES VEREDALES
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Valor total en letras (obra civil y suministro): 

Firma del Representante Legal 

    

 
 Fecha 

 

  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

21 MACROMEDICION -$                                     

21.1 ACCESORIOS

21.1.1

Suministro e Instalacion de macromedidor de Ø 2 " ultrasónico de sonda 

externa tipo transito con ups de respaldo.(incluye accesorios y Caja en 

Concreto Reforz.)

UN 12.00 -$                                     

21.1.2

Suministro e Instalacion de macromedidor de Ø 3 " ultrasónico de sonda 

externa tipo transito con ups de respaldo.(incluye accesorios y Caja en 

Concreto Reforz.)

UN 6.00 -$                                     

-$                                     

0% -$                                     

0% -$                                     

0% -$                                     

-$                                     

20

20.1 Suministro tuberia PVC  RDE 26 160PSI Ø 1" ML 132.04 -$                                     

20.2 Suministro tuberia PVC  RDE 26 160PSI Ø 1 1/4" ML 2038.98 -$                                     

20.3 Suministro tuberia PVC  RDE 21 200PSI Ø1 1/2" ML 4066.81 -$                                     

20.4 Suministro tuberia PVC  RDE 21 200PSI Ø 2" ML 750.46 -$                                     

20.5 Suministro tuberia PVC  RDE 21 200PSI Ø 4" ML 470.11 -$                                     

20.6 Suministro tuberia PVC  RDE 21 200PSI Ø 6" ML 3973.78 -$                                     

20.7 Suministro tuberia PVC  RDE 26 160PSI Ø 2" ML 5199.67 -$                                     

20.8 Suministro tuberia PVC  RDE 26 160PSI Ø 3" ML 1247.32 -$                                     

20.9 Suministro tuberia PVC  RDE 26 160PSI Ø 4" ML 10385.15 -$                                     

20.10 Suministro tuberia PVC  RDE 26 160PSI Ø 6" ML 6683.49 -$                                     

20.11 Suministro tuberia PVC  RDE 21 200PSI Ø 1 1/4" ML 1184.58 -$                                     

20.12 Suministro tuberia PVC  RDE 26 160PSI Ø 1 1/2" ML 1074.76 -$                                     

20.13 Suministro tuberia HD Ø 4" C40 ML 3144.35 -$                                     

20.14 Suministro tuberia HD Ø 6" C40 ML 4813.51 -$                                     

20.15 Suministro tuberia HD Ø 2" C40 ML 584.09 -$                                     

-$                                     

0% -$                                     

-$                                     

-$                                     

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

ADMINISTRACION Obra Civil

ADMINISTRACION Suministro

TOTAL SUMINISTROS

VALOR TOTAL CONSTRUCCION ACUEDUCTO 

IMPREVISTO Obra Civil

UTILIDAD obra Civil

COSTO DIRECTO SUMINISTROS 

TOTAL  OBRA CIVIL

SUMINISTROS PARA INSTALACION DE RED MATRIZ Y RAMALES VEREDALES
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FECHA:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT  VR.TOTAL 

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Localizacion y replanteo m2 57.38

1.1.2 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m
m2 57.38

1.1.3 Excavacion manual material comun en seco m3 6.89

1.1.4 Relleno material sitio compacto m3 6.89

                          SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES

1.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

M3 0.78

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor M3 2.51

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor M3 1.18

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

M3 1.26

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) M3 1.11

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 600.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra piso en Cto 17 Mpa e=7cm M3 3.18

1.3.2 Piso ceramico Trafico 5 M2 45.41

1.3.3 Anden en Cto 21 Mpa e=10cm M3 1.51

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA 

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

M2 65.68

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) M3 0.12

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) M2 23.85

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum e inst. ventana metalica Cal 22 (0.30*0.45cm) und 8.00

1.5.2 Sum e intalacion Division Metalica Cal 20 Galv M2 31.56

1.5.3 Sum e instalacion Puerta metalica Cal 20 (0.98*200cm) und 11.00

1.5.5 Sum e instalacion Pasamanos Inox 2" ml 3.00

SUBTOTAL ACCESORIOS

PRESUPUESTO

DE OBRA

Obra: SANEAMIENTO BASICO CARGA CHIQUILLOS -BATERIA DE 

BAÑOS TOTORO

BATERIA SANITARIA PALACE



124 

 

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 71.20

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 22.00

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 76.74

1.6.4 Sum. e Inst. Caballete ml 8.90

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 17.56

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 57.82

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 11.88

SUBTOTAL  CUBIERTA  

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 38.00

1.7.3 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 11.00

1.7.4 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Pto 14.00

1.7.5 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 2.00

1.7.6 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 2.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 4.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

1.7.10 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.11 Sum e Inst. Ducha und 1.00

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 12.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 31.00

Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 4.00

1.8.3 Pto. Sanitario PVC  2" Und 15.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  4" Und 9.00

1.8.5 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 6.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 2.00

1.8.11 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 3.00

1.8.12 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 4.00

1.8.13 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 7.00

1.8.14 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 7.00

1.8.15 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 1.00

1.8.16 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 2.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica. ml 105.49

1.9.2 Sum e Inst. tablero Monofasico de 4 circuitos (incluye 

breakers)

un 2.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) Und 5.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda Und 1.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

Und 9.00

1.9.5 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 un 9.00

SUBTOTAL RELLENOS

SUB TOTAL  INSTALACIONES  SANITARIAS
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1.1 ACOMETIDA ALCANTARILLADO

1.10.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 0.31

1.10.2 Excavacion manual material comun en seco m³ 0.31

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.31

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 15.47

SUBTOTAL RELLENOS

1.11 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 10.87

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 27.49

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.29

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 20.75

1.10.5 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 14.00

1.10.6 Sum e Inst. Trampa de grasas 500 lt und 1.00

1.10.7 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 10000 lt concreto 

4000Psi

und 1.00

1.10.8 Pozo de infiltracion (no incluye excavacion) und 1.00

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

1.11 OTROS

Demolición Batería Existente gbl 0.00

Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 0.00

SUBTOTAL OTROS  

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo m² 19.51

1.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 19.51

1.1 Excavacion manual material comun en seco m³ 1.47

1.1 Relleno Material Sitio Compactado m³ 1.47

SUBTOTAL RELLENOS

1.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

m3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) m3 1.96

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) m3 0.58

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

m3 1.07

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) m3 0.27

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 513.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA PALACE

BATERIA SANITARIA (BEJUCAL)
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1.3 PISOS 

1.3.1 Contra piso en Cto 17 Mpa e=7cm m3 1.40

1.3.2 Piso ceramico Trafico 5 m² 15.30

1.3.3 Anden en Cto 21 Mpa e=10cm m3 0.88

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

m² 55.52

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) m² 0.54

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m3 30.16

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum e instalacion Puerta metalica Cal 20 (0.98*200cm) und 3.00

1.5.2 Sum e inst. ventana metalica Cal 22 (0.30*0.45cm) und 8.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.94

SUBTOTAL RELLENOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 39.84

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 28.39

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 10.60

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 19.51

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 3.14

SUBTOTAL CUBIERTA   

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 12.01

1.7.2 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1"RDE 200PSI ml 7.00

1.7.3 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 8.00

1.7.4 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 8.00

1.7.5 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 1.00

1.7.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

SUBTOTAL  HIDRAULICAS
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1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 8.00

1.8.3 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 6.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  2" Und 4.00

1.8.5 Pto. Sanitario PVC  4" Und 4.00

1.8.6 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 3.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 4.00

1.8.9 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 1.00

1.8.10 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 1.00

1.8.11 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.12 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.13 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.14 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica ml 75.75

1.9.2 Sum e Inst. tablero Monofasico de 4 circuitos (incluye 

breakers)

und 1.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) und 7.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda Und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

Und 7.00

1.9.5 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 und 7.00

1.11 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 35.70

1.10.2 Excavacion manual material comun en seco m³ 25.87

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.54

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 15.83

1.10.6 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 5000 lt Concreto 4000 

psi

und 1.00

1.10.7 Pozo de infiltracion (no incluye excavacion) und 1.00

1.11 OTROS

Demolición Batería Existente gbl 0.00

Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA BEJUCAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo m² 19.51

1.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 19.51

1.1 Excavacion manual material comun en seco m³ 1.47

1.1 Relleno Material Sitio Compactado m³ 1.47

SUBTOTAL RELLENOS

BATERIA SANITARIA (ALTO MORENO)

SUBTOTAL   SANITARIO

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

SUB TOTAL OTROS
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1.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

m3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) m3 1.96

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) m3 0.58

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

m3 1.07

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) m3 0.27

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 513.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra Piso en Cto. 17 Mpa e= 7  cm m3 1.40

1.3.2 Piso Cerámico Trafico 5 m² 15.30

1.3.3 Anden en Cto. 21 Mpa e = 10 cm m3 0.88

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

m² 55.52

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) m3 0.54

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m² 30.16

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum. e Inst. Puerta Metálica Cal. 22 und 3.00

1.5.2 Sum. e Inst. Ventana Metálica Cal. 22 und 8.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.94

SUBTOTAL RELLENOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 39.84

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 28.39

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 10.60

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 19.51

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 3.14

SUBTOTAL CUBIERTA   

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 12.01

1.7.2 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 7.00

1.7.3 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 8.00

1.7.4 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 8.00

1.7.5 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 1.00

1.7.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

SUBTOTAL  HIDRAULICAS
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1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 8.00

1.8.3 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 6.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  2" Und 4.00

1.8.5 Pto. Sanitario PVC  4" Und 4.00

1.8.6 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 3.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 4.00

1.8.9 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 1.00

1.8.10 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 1.00

1.8.11 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.12 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.13 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.14 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica( Desde suministro principal a tablero) ML 75.75

1.9.2 Sum e Inst. tablero de 4 circuitos (incluye breakers) Und 2.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) Und 7.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda Und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

Und 7.00

1.9.6 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 Und 7.00

1.1 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 35.70

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 25.87

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.54

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 15.83

1.10.6 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 3000 lt Concreto 

4000psi

und 1.00

1.10.7 Pozo de infiltracion und 1.00

1.11 OTROS

1.11.1 Demolición Batería Existente gbl 1.00

1.11.2 Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA ALTO MORENO

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo m² 19.51

1.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 19.51

1.1 Excavacion manual material comun en seco m³ 1.47

1.1 Relleno Material Sitio Compactado m³ 1.47

SUBTOTAL RELLENOS

SUBTOTAL   SANITARIO

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

SUB TOTAL OTROS

BATERIA SANITARIA (PALIZADA)
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1.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

m3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) m3 1.96

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) m3 0.58

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

m3 1.07

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) m3 0.27

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 513.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra Piso en Cto. 17 Mpa e= 7  cm m² 1.40

1.3.2 Piso Cerámico Trafico 5 m² 15.30

1.3.3 Anden en Cto. 21 Mpa e = 10 cm m3 0.88

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

m² 16.64

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) m² 1.53

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m² 15.00

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum. e Inst. Puerta Metálica Cal. 22 und 4.00

1.5.2 Sum. e Inst. Ventana Metálica Cal. 22 und 11.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.83

SUBTOTAL RELLENOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 39.84

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 28.39

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 10.60

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 19.51

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 3.14

SUBTOTAL CUBIERTA   

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 11.00

1.7.2 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 7.00

1.7.3 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 8.00

1.7.4 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 8.00

1.7.5 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 1.00

1.7.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

SUBTOTAL  HIDRAULICAS
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1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 8.00

1.8.3 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 6.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  2" Und 4.00

1.8.5 Pto. Sanitario PVC  4" Und 4.00

1.8.6 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 3.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 4.00

1.8.9 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 1.00

1.8.10 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 1.00

1.8.11 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.12 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.13 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.14 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica( Desde suministro principal a tablero) ml 50.24

1.9.2 Sum e Inst. tablero de 4 circuitos (incluye breakers) und 1.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) und 7.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

und 7.00

1.9.6 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 und 7.00

1.11 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 22.40

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 19.79

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.20

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 10.27

1.10.6 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 2000 lt Concreto 

4000Psi

und 1.00

1.10.7 Pozo de infiltracion(no incluye excavacion) und 1.00

1.11 OTROS

1.11.1 Demolición Batería Existente gbl 1.00

1.11.2 Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA PALIZADA

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Localizacion y replanteo m2 23.69

1.1.2 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m2 23.69

1.1.3 Excavacion manual material comun en seco m3 4.10

1.1.4 Relleno material sitio compacto m3 2.05

                          SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES

SUBTOTAL   SANITARIO

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

SUB TOTAL OTROS

PRESUPUESTO POLINDARA 
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1.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

M3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) M3 2.69

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) M3 0.81

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

M3 1.41

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) M3 0.32

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 483.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra piso en Cto 17 Mpa e=7cm M3 1.27

1.3.2 Piso ceramico Trafico 5 M2 18.07

1.3.3 Anden en Cto 21 Mpa e=10cm M3 0.74

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA 

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

M2 86.08

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) M3 0.14

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m2 41.75

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum. e Inst. Puerta Metálica Cal. 22 und 4.00

1.5.2 Sum. e Inst. Ventana Metálica Cal. 22 und 11.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.83

SUBTOTAL ACCESORIOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 37.14

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 50.13

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 17.59

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 18.04

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 6.32

SUBTOTAL  CUBIERTA  

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 16.00

1.7.3 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 14.00

1.7.4 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 10.00

1.7.5 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 5.00

1.7.6 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 2.00

1.7.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 2.00

1.7.8 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.9 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 2.00

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS



  133 

 
 

1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.54

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 12.08

Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 4.15

1.8.3 Pto. Sanitario PVC  2" Und 5.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  4" Und 5.00

1.8.5 Pto Sanitario PVC 3" Und 5.00

1.8.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 6.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 5.00

1.8.11 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil kiddy Und 2.00

1.8.12 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar Und 2.00

1.8.13 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.14 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.15 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.16 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica( Desde suministro principal a tablero) ml 70.01

1.9.2 Sum e Inst. tablero de 4 circuitos (incluye breakers) und 2.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) und 9.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

und 9.00

1.9.6 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 unf 9.00

SUBTOTAL RELLENOS

1.1 ACOMETIDA ALCANTARILLADO

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 0.35

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 0.39

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.39

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 17.01

SUBTOTAL RELLENOS

1.11 OTROS

Demolición Batería Existente gbl 1.00

Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUBTOTAL OTROS  

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL AIU

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA  POLINDARA 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUB TOTAL COSTO DIRECTO+AIU

SUB TOTAL  INSTALACIONES  SANITARIAS
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FORMULARIO B – TUBERÍA DE ACUEDUCTO PEAD 

 

 
 

  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 BOCATOMA -$                                     

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2        132.25  $                                      -   

1.1.2
Manejo de aguas (incluye el equipo, mano de obra y materiales necesarios 

para el desvio del cauce temporal para la realizacion de los trabajos). 
UN            1.00  $                                      -   

1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

1.2.1 Demolicion de estructura en concreto M3            8.77  $                                      -   

1.2.2 Excavación manual en material común H<4.5m M3          99.05  $                                      -   

1.2.3
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3          22.02  $                                      -   

1.2.4 Relleno de gravilla de 3/4" para filtros de drenaje. M3            8.38  $                                      -   

1.2.5 Enrocado de proteccion, Ѳ 0.6m. M3          17.88  $                                      -   

1.2.6 Retiro de material sobrante con carge manual M3          77.03  $                                      -   

1.2.7 Suministro e instalación de geotextil  no tejido T2500 M2 50.26  $                                      -   

1.3 ESTRUCTURAS

1.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3            4.90  $                                      -   

1.3.2 Concreto de 28 MPa. M3          91.58  $                                      -   

1.3.3 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 18 Mpa M3          53.04  $                                      -   

1.3.4 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 6,759.32       $                                      -   

1.3.5 Cinta en PVC para juntas, con estrias laterales o similar. ML          12.24  $                                      -   

1.3.6
Filtro para pozo de alivio. PVC Ø4" (incluye rejilla de 20x20 en varillas de 1/2" 

C/2cm.). 
UN          12.00  $                                      -   

1.3.7

Rejilla acero inoxidable 1.00x0.40 con varilla corrugada de 3/4" espaciados 

cada 0.015m y angulo en hierro fundido de 3/4" 0.40X2 anclado al concreto
UN            2.00  $                                      -   

1.3.8

Epoxico Para Anclajes estructurales y para adherencia entre concreto fresco 

y concreto endurecido
kg            9.07  $                                      -   

1.4 ACCESORIOS Y TUBERIA 

1.4.1

Suministro e instalacion escalera de gato C/0.30cm pasos en hierro 

corrugado 3/4"  Inc. Anticorr.
ML 1.6  $                                      -   

1.4.2

Suministro e instalacion de tapas para camara de aquietamiento de 2.0 X 

2.0m y camara de salida de 1.75 X 2.0m en lamina alfajor Cal. 18 corrugada 

inclu. Anticorr. soldada a marco (perfil 1"X1"X3/16"), con bisagras en hierro 

fundido, argollas y candado de alta seguridad. 

M2 2.9  $                                      -   

1.4.3

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259.

UN 1.00           $                                      -   

1.4.4
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø6''. AWWA C-

219.
UN            1.00  $                                      -   

1.4.5
Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, EBxEB, hasta 

0.50 m, Ø6'' ASTM A-126 Clase B.
UN            2.00  $                                      -   

1.4.6 Suministro e instalación de Codo 90º en PEAD de Ø 110 mm. UN            1.00  $                                      -   

1.4.7 Suministro e instalación tuberia PEAD  Ø 110 mm (Para drenaje perimetral). ML 39.00  $                                      -   

1.4.8 Suministro e instalación tuberia PEAD  Ø 63 mm (Para drenaje). ML 18.00  $                                      -   

1.4.9 Suministro e instalación de tubería PEAD de Ø  250 mm. ML            6.00  $                                      -   

1.4.10 Suministro e instalación de tubería PEAD Ø 160 mm ML            6.00  $                                      -   
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

2 DESARENADOR -$                                     

2.1 PRELIMINARES

2.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2        104.23  $                                      -   

2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

2.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3        415.03  $                                      -   

2.2.2

Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3          87.81  $                                      -   

2.2.3

Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
m3          28.99  $                                      -   

2.2.4 Retiro de material sobrante con carge manual M3        229.07  $                                      -   

2.3 ESTRUCTURAS

2.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3            2.11  $                                      -   

2.3.2 Concreto de 28 MPa. M3          75.57  $                                      -   

2.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG     5,212.00  $                                      -   

2.3.4
Suministro e instalacion de Pantalla deflectora en concreto reforzado de 21 

Mpa de 3.14 X 1.25 e= 0.20 y  orificios de 1" cada 0.06 m.
UN            1.00  $                                      -   

2.3.5 Cinta en PVC tipo sika O-15 con estrias laterales o similar. ML          39.02  $                                      -   

2.3.6 Suministro e instalación de geotextil  tejido T2400 M2          94.02  $                                      -   

2.3.7 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML            3.40  $                                      -   

2.4 ACCESORIOS Y TUBERIA 

2.4.1

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø4'' con rueda de manejo de 4" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259

UN            1.00  $                                      -   

2.4.2

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7260

UN            4.00  $                                      -   

2.4.3
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø4''. AWWA C-

219
UN            1.00  $                                      -   

2.4.4
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø6''. AWWA C-

220
           4.00  $                                      -   

2.4.5
Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, EBxEB, hasta 

0.50 m, Ø4'' ASTM A-126 Clase B
UN            2.00  $                                      -   

2.4.6
Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, ELxEL, hasta 0.50 

m, Ø6'' ASTM A-126 Clase B
UN            4.00  $                                      -   

2.4.7
Caja para Válvula de salida y de entrada de 0.90 X 0.75. (Concreto de 21 

MPa)
UN            2.00  $                                      -   

2.4.8 Caja para desague de 0.80 X 0.80 (Concreto de 21 MPa) UN            3.00  $                                      -   

2.4.9 Suministro e instalación de tubería PEAD para lavado de Ø 110 mm. ML            9.00  $                                      -   

2.4.10 Suministro e instalación de Tee en PEAD de Ø160 mm. UN            2.00  $                                      -   

2.4.11 Suministro e instalación de Tee en PEAD de Ø110 mm UN            1.00  $                                      -   

2.4.12 Suministro e instalación de tubería PEAD de 160 mm. ML          30.34  $                                      -   

2.4.13 Suministro e instalación de Codo 90º en PEAD de Ø 110 mm UN            1.00  $                                      -   

2.4.14 Suministro e Instalación de Codo 11.25° PEAD Ø 160 mm PN 16 UN            3.00  $                                      -   

3 INSTALACION LINEA DE CONDUCCION HASTA LA PTAP -$                                     

3.1 PRELIMINARES

3.1.1 Localización y Replanteo para redes ML 2178.59 -$                                     

3.2 EXCAVACIONES

3.2.1 Excavacion manual en material comun  H<2.5m M3 104.57 -$                                     

3.2.2 Excavación manual en material comun H<4.5m (seco) M3 875.79 -$                                     

3.2.3 Excavación manual en material comun H<4.5m (con nivel freático) M3 300.65 -$                                     

3.2.4 Excavación manual en roca H<4.0m M3 26.14 -$                                     

3.2.5 Retiro de material sobrante con carge manual M3 588.22 -$                                     

3.3 TUBERIA Y ACCESORIOS

3.3.1 Instalacion tuberia en PEAD de  160 mm ML 2178.6 -$                                     

3.3.2 Suministro e Instalación de Codo 11.25°PEAD Ø 160 mm PN 16 UN 37.0 -$                                     

3.3.3 Suministro e Instalación de Codo 22.5° PEAD Ø 160 mm PN 16 UN 53.0 -$                                     

3.3.4 Suministro e Instalación de Codo 45°  PEAD 160 mm PN 16 UN 25.0 -$                                     

3.3.5 Suministro e Instalación de Codo 90°  PEAD 160 mm PN16 UN 7.0 -$                                     

3.3.6 Concreto de 3000 psi para anclaje de accesorios M3 15.82 -$                                     

3.3.7
Suministro e Instalación Válvula Admisión y Expulsión de Aire Cámara 

Sencilla doble accion de  Ø1'' extremo rosca NPT AWWA C-512 
UN 5 -$                                     

3.3.8

Construccion  caja para ventosas  en mamposteria  de 1,6 m x 1,6 m  

e=0.15m.
UN 5 -$                                     

3.4 RELLENOS

3.4.1
Relleno con material seleccionado de rio compactado para cama, atraque y 

relleno inicial tamaño máximo 1.1/2"
M3 130.72 -$                                     

3.4.2
Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3 718.93 -$                                     

3.4.3
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3 457.50 -$                                     
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

4 SISTEMA DE AIREACION -$                                     

4.1 PRELIMINARES

4.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 15.37 -$                                     

4.2 ESTRUCTURAS 

4.2.1

Instalacion de Bandejas de Aireacion en poliester reforzado en fibra de vidrio 

(PRFV), ASTM D-3681, de 2.2 m x 2.2 m parte superior, y de 1.9 m x 1.9 m 

parte inferior de la bandeja y altura 0.35 mts para cada bandeja (incluye 

accesorios, y medio de contaco).

UN 4.00 -$                                     

4.2.2
Suministro e instalacion de perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina 

de anclaje, rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje)
ML 9.00 -$                                     

4.2.3 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 0.77 -$                                     

4.2.4 Concreto de 28 MPa. M3 8.15 -$                                     

4.2.5 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 896.56 -$                                     

4.4 ACCESORIOS

4.4.1
Suministro e instalación tuberia PEAD Ø 160 mm PN 16 (Viene del 

desarenador).
ML 9.11 -$                                     

4.4.2 Suministro e Instalación de Codo 90° en PEAD Ø 160 mm PN 16 UN 3.00 -$                                     

4.4.3

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259.

UN 1.00 -$                                     

5 CANAL DE ADUCCION -$                                     

5.1 PRELIMINARES

5.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 4.71 -$                                     

5.2 ESTRUCTURAS 

5.2.1 Concreto de 28 MPa. M3 2.55 -$                                     

5.2.2 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 82.42 -$                                     

5.3 ACCESORIOS

5.3.1 Suministro e Instalación vertedero Rectangular UN 1.00 -$                                     

6 FLOCULADOR -$                                     

6.1 PRELIMINARES

6.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 129.00 -$                                     

6.2 EXCAVACION Y RELLENOS

6.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 129.00 -$                                     

6.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 129.00 -$                                     

6.3 ESTRUCTURAS

6.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 12.90 -$                                     

6.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 99.90 -$                                     

6.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 10989.00 -$                                     

7 SEDIMENTADOR -$                                     

7.1 PRELIMINARES

7.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 59.99 -$                                     

7.2 EXCAVACION Y RELLENOS

7.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 205.16 -$                                     

7.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 205.16 -$                                     

7.2.3 Relleno en mortero 1:3, arena lavada de peña M3 15.21 -$                                     

7.3 ESTRUCTURAS

7.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 3.00 -$                                     

7.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 75.82 -$                                     

7.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 8340.45 -$                                     

7.3.4 Placa inclinadas en PRFV A 60° separadas cada  0.05M UN 336.00 -$                                     

7.3.5 Separadores en madera A 60°separados cada 0.05M UN 112.00 -$                                     

7.3.6 Loseta en concreto separada cada 0.05M (0.50X0.25 e=0.15) UN 56.00 -$                                     

7.4 ACCESORIOS

7.4.1 Suministro e Instalación de Codo 45°  en  PEAD Ø 110 mm . UN 8.00 -$                                     

7.4.2 Suministro e instalacion tuberia  PEAD Ø 110 mm ML 22.72 -$                                     

7.4.3
Suministro e Instalación de Niple Pasamuro en Hierro gris, EBxEB, hasta 

0.50 m, Ø4'' ASTM A-126 Clase B.
UN 2.00 -$                                     

7.4.4
Suministro e instalación tuberia PEAD  Ø 450 mm (Para recoleccion de 

lodos).
ML 52.44 -$                                     

7.4.5
Construccion de caja en mamposteria para conducción de lodos  de 1,8 m x 

1,8 m  e=0.15m.
UN 2.00 -$                                     

7.4.6
Construccion de caja en mamposteria para conducción de lodos  de 2.3 m x 

2.3 m  e=0.15m.
UN 6.00 -$                                     

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

8 FILTRO DINAMICO -$                                     

8.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

8.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 44.44 -$                                     

8.2 EXCAVACION Y RELLENOS

8.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 204.44 -$                                     

8.2.2

Suministro, transporte e instalación de Arena de grano fino y grueso, lavado, 

redondos, libre de polvo, arcilla o material orgánicouna capa de 21 cm 

tamaño efectivo tamiz 20-40 y lotra capa de 21 cm tamaño efectivo tamiz 12-

20 coeficiente de uniformidad entre 1.3 y 1.6, gravedad especifica entre 2.60 

y 2.70.

bt 81.00 -$                                     

8.2.3
Suministro, transporte e instalación de Grava, lavada, libre de polvo, tres 

capas de 10 cm con granulometria tamiz 1-3, 3-6 y 6,12.
bt 64.00 -$                                     

8.2.4

Suministro, transporte e instalación de Antracita lavada y libre de polvo, que 

cumpla las siguientes especificaciones, tamaño efectivo 0.77 mm; coeficiente 

de uniformidad entre 1.5 y 1.7, gravedad especifica 1.45 a 1.65,  dureza  

mayor  a 2.60, presentacion en bultos de 25 kg., para material de lecho 

filtrante.

bt 72.00 -$                                     

8.2.5 Retiro de material sobrante con carge manual M3 204.44 -$                                     

8.3 ESTRUCTURA -$                                     

8.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M² 2.22 -$                                     

8.3.2 Concreto de 28 MPa. M³ 123.37 -$                                     

8.3.3 Concreto de 21 MPa. M³ 4.38 -$                                     

8.3.4 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 14052.73 -$                                     

8.3.5 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML 19.60 -$                                     

8.4 ACCESORIOS -$                                     

8.4.1
Suministro e instalacion de compuerta tipo guillotina integral 0.60 X 0.60  

D=6"  AWWA C-513 / C-561 / C-563
UN 6.00 -$                                     

8.4.2
Suministro e instalacion de compuerta tipo guillotina integral 0.60 X 0.60  

D=6"  AWWA C-513 / C-561 / C-564
UN 6.00 -$                                     

8.4.3

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7260

UN 5.00 -$                                     

9 TANQUE DE CLORACION  $                                      -   

9.1 PRELIMINARES

9.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 26.42 -$                                     

9.2 EXCAVACION Y RELLENOS

9.2.1 Excavación manual en material común H<4.0m (con nivel freático) M3 169.09 -$                                     

9.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 169.09 -$                                     

9.3 ESTRUCTURAS

9.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 1.32 -$                                     

9.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 36.60 -$                                     

9.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 4025.67 -$                                     

9.3.4 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML 4.00 -$                                     

9.4 ACCESORIOS

9.4.1 Suministro e instalación tuberia  PEAD Ø 160 mm (Viene del filtro). ML 6.42 -$                                     

9.4.2
Suministro e instalación tuberia PEAD Ø 160 mm (Va hacia tanque de 

almacenamiento).
ML 39.33 -$                                     

9.4.3 Suministro e instalación de Codo 90º en PEAD Ø 160 mm UN 6.00 -$                                     

9.4.4 Suministro e instalación de Tee en PEAD Ø 160 mm UN 2.00 -$                                     

9.4.5
Caja para Válvula de entrada al tanque de almacenamiento y control de 

salida de 0.90 X 1.0. (Concreto de 21 MPa)
UN 2.00 -$                                     

9.4.6

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø6'' con rueda de manejo de 6" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7260

UN 2.00 -$                                     

10 LECHOS DE SECADO  $                                      -   

10.1 PRELIMINARES

10.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 132.07 -$                                     

10.2 EXCAVACION Y RELLENOS

10.2.1 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 105.66 -$                                     

10.2.2

Suministro, transporte e instalación de Arena de grano fino y grueso, lavado, 

redondos, libre de polvo, arcilla o material orgánico una capa de 10 cm 

tamaño efectivo tamiz  12-20 coeficiente de uniformidad entre 1.3 y 1.6, 

gravedad especifica entre 2.60 y 2.70. presentacion en bultos de 50 kg.

blt 752.00 -$                                     

10.2.3

Suministro, transporte e instalación de Grava, lavada, libre de polvo,una 

capa  de 20 cm y dos de 10 cm con granulometria tamiz 1-3, 3-6 y 6,12 

respectivamente. presentacion en bultos de 50 kg.

blt 752.00 -$                                     

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

10 LECHOS DE SECADO  $                                      -   

10.3 ESTRUCTURAS

10.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3 26.41 -$                                     

10.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 30.18 -$                                     

10.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 3320.02 -$                                     

10.3.4 Suministro e instalacion Cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 179.05 -$                                     

10.3.5 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 155.00 -$                                     

10.3.6
Suministro e instalacion de perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina 

de anclaje, rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje)
ML 12.00 -$                                     

10.4 ACCESORIOS -$                                     

10.4.1
Suministro e instalación de tubería PEAD 315 mm. viene del pozo de 

bombeo.
ML 51.79 -$                                     

10.4.2
Suministro e instalación tubería perforada PEAD Ø 110 mm, Ancho Ranura 

0.030"(0.76 mm), Espaciamiento 1/4" NTC 1872 y 4056.
ML 49.64 -$                                     

10.4.3
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø8'' serie 150 AWWA C-

504
UN 3.00 -$                                     

10.4.4 Suministro e instalación de Cruz de 12"  AWWA C-515 / C-509 O ISO 7260 UN 1.00 -$                                     

10.4.5 Suministro e instalación de Codo 90º en PEAD de Ø 315mm UN 4.00 -$                                     

10.4.6 Suministro e instalación Tapon PEAD  110 mm" UN 36.00 -$                                     

11 CASETA DE BOMBEO  $                                      -   

11.1 PRELIMINARES

11.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 30.60 -$                                     

11.2 EXCAVACION Y RELLENOS

11.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3 90.09 -$                                     

11.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 90.09 -$                                     

11.3 ESTRUCTURAS

11.3.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 1.53 -$                                     

11.3.2 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 9.71 -$                                     

11.3.3 Concreto de 21 MPa para muros y placas M3 22.26 -$                                     

11.3.4 Concreto de 21 MPa para columnas, placa bomba y placa caseta M3 4.48 -$                                     

11.3.5 Viga de Amarre en Concreto 21 Mpa. M3 0.50 -$                                     

11.3.6 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 2996.05 -$                                     

11.3.7 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 22.41 -$                                     

11.3.8 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 11.88 -$                                     

11.3.9 Ventana en concreto tipo pergola . 1.00 X 1.20 mts. M2 1.13 -$                                     

11.3.10 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.00mts x 0.90mts UN 2.61 -$                                     

11.3.11
Suministro e instalacion correas en perfil  PHR C  100 X 50 X 15X2mm para 

soporte de la teja. 
ML 4.50 -$                                     

11.3.12
Suministro e instalacion base anti-vibratoria en concreto de 21 Mpa. Para 

apoy ode la bomba.
M3 0.32 -$                                     

11.4 ACCESORIOS

11.4.13
Suministro e instalacion escalera de gato C/0.30cm pasos en hierro 

corrugado 3/4"  Inc. Anticorr.
ML 4.97 -$                                     

11.4.1
Suministro e Instalación de Motobomba EBxEB, diámetro de succión Rp 3" 

diametro de descarga Rp 3"
UN 2.00 -$                                     

11.4.2 Suministro e instalacion valvula de retención en acero SCH 40 de 3"EB x EB UN 2.00 -$                                     

11.4.3 Suministro e instalacion valvula de control HF D=3" RM SVA EB x EB UN 2.00 -$                                     

11.4.4 Suministro e instalacion tapon en acero SHC 40 DE 3" UN 1.00 -$                                     

11.4.5 Suministro e instalacion codo en acero SHC 40 DE 3" 45° UN 2.00 -$                                     

11.4.6 Suministro e instalacion codo en acero SHC 40 DE 3" 90° UN 4.00 -$                                     

11.4.7 Suministro e instalacion tee en acero SHC 40 DE 3" UN 2.00 -$                                     

11.4.8 Suministro e instalacion reduccion concentrica en acero SCH 40 3" X 2". UN 2.00 -$                                     

11.4.9 Suministro e instalacion reduccion excentrica en acero SCH 40 4" X 2". UN 2.00 -$                                     

11.4.10
Suministro e instalacion niple en acero SCH 40 DE 3"  EB X EB L=según 

diseño.
UN 8.00 -$                                     

11.4.11
Suministro e instalacion niple en acero SCH 40 DE 2"  EB X EB L= según 

diseño.
UN 6.00 -$                                     

11.4.12 Suministro e instalacion de valvula de pie SCH 40 de 3" EBXEB UN 1.00 -$                                     

12 CASETA DE ADMON Y LABORATORIO  $                                      -   

12.1 PRELIMINARES

12.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 78.28 -$                                     

12.2 ESTRUCTURAS

12.2.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 6.50 -$                                     

12.2.2 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 18.22 -$                                     

12.2.3 Concreto de 21 MPa para placa de piso. M3 14.80 -$                                     

12.2.4 Concreto de 21 MPa para columnas. M3 3.38 -$                                     

12.2.5 Viga de Amarre en Concreto 21 Mpa. M3 6.77 -$                                     

12.2.6 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 1115.57 -$                                     
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

12 CASETA DE ADMON Y LABORATORIO  $                                      -   

12.2.7
Malla electrosoldada Estandar Ø5.5 mm espaciados 0.15m en ambos 

sentidos 
kg 1776.00 -$                                     

12.2.8 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 151.74 -$                                     

12.2.9 Pañete impermeabilizado 1:3 M2 151.74 -$                                     

12.2.10 Suministro e instalacion  de caballete ondulado asbesto cemento ML 10.37 -$                                     

12.2.11 Instalacion dintel en concreto de 15 x 15 cms. 21 MPa inc.refuerzo ML 9.94 -$                                     

12.2.12
Suministro e instalacion de perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina 

de anclaje, rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje)
ML 86.24 -$                                     

12.2.13
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

3.16 X 1.20 mts.
UN 2.00 -$                                     

12.2.14
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

3.87 X 1.20 mts.
UN 2.00 -$                                     

12.2.15
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

2.67 X 1.20 mts.
UN 1.00 -$                                     

12.2.16 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.00mts x  1.00 mts UN 8.00 -$                                     

12.2.17 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 91.74 -$                                     

12.2.18 Mesones en Concreto A=0.60  18MPa inc.refuerzo M2 1.52 -$                                     

12.3 APARATOS SANITARIOS -$                                     

12.3.1 Suministro e inst. lavamanos blanco incluye griferia. UN 3.00 -$                                     

12.3.2 Suministro e instalacion de sanitario. UN 2.00 -$                                     

12.3.3 Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UN 3.00 -$                                     

12.4 EQUIPOS DE LABORATORIO -$                                     

12.4.1 Instalacion de  colorimetro multiparametro. UN 1.00 -$                                     

12.4.2
Instalacion  equipo de jarras para seguimiento y control del agua cruda y el 

agua tratada.
UN 1.00 -$                                     

12.4.3
Instalacion de  Turbidimetro,  para seguimiento y control del agua cruda y el 

agua tratada.
UN 1.00 -$                                     

13 CASETA DE DOSIFICACION  $                                      -   

13.1 PRELIMINARES

13.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 9.03 -$                                     

13.2 ESTRUCTURAS

13.2.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 0.21 -$                                     

13.2.2 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 9.71 -$                                     

13.2.3 Concreto de 21 MPa para placa de piso. M3 21.00 -$                                     

13.2.4 Concreto de 21 MPa para columnas. M3 15.00 -$                                     

13.2.5 Viga de Amarre en Concreto 21 Mpa. M3 0.50 -$                                     

13.2.6 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 4320.00 -$                                     

13.2.7 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 30.72 -$                                     

13.2.8 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.40 mts x 1.30 mts UN 1.00 -$                                     

13.2.9
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

1.00 X 1.30 mts.
UN 1.00 -$                                     

13.2.10 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 12.96 -$                                     

13.3 ACCESORIOS -$                                     

13.3.1 Suministro e instalacion de bomba dosificadora de sulfato de aluminio UN 1.00 -$                                     

13.3.2 Suministro e instalacion bomba dosificadora de cal UN 1.00 -$                                     

13.3.3
Suministro e instalacion tanque dosificador de sulfato de aluminio Ф 0.4m, h= 

0.85m
UN 1.00 -$                                     

13.3.4 Suministro e instalacion de tanque de dosificacion de cal  Ф 0.4m, h= 0.85m UN 1.00 -$                                     

13.3.5 Suministro e instalacion de tablero de control de dosificacion UN 2.00 -$                                     

13.3.6 CLORADOR HIDRAULICO A GRAVEDAD Y TANQUE PULMON PTAR 2LPS UN 1.00 -$                                     

13.3.7 DOSIFICADOR CLORO GASEOSO UN 1.00 -$                                     

13.3.8 BOMBA DE REFUERZO SUCCIÓN CLORO UN 1.00 -$                                     

13.3.9 BALA DE CLORO LLENA UN 1.00 -$                                     

14 SISTEMA ELECTRICO  $                                      -   

14.1 MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR

14.1.1 Poste metalico L=12m con base para anclar al piso, para alumbrado exterior UN 10.00 -$                                     

14.1.2 Postemetalico L=9 con base para anclar al piso UN 35.00 -$                                     

14.1.3 Estructura de arranque tipo AL 209 UN 1.00 -$                                     

14.1.4 Estructura fin de linea UN 1.00 -$                                     

14.1.5 Estructura con derivación y doble cruceta UN 9.00 -$                                     

14.1.6 Estructura para aisladores de PIN en linea recta UN 34.00 -$                                     

14.1.7 Aisladores de disco de 10" con accesorios UN 40.00 -$                                     

14.1.8 Aisladores de PIN para 13.2 KV con sus herrajes. UN 68.00 -$                                     

14.1.9 Cajas primarias con fusibles de 3 Amperios para 13.2 KV UN 4.00 -$                                     

14.1.10
Sistema de puesta a tierra para aterrizar pararrayos de 12 KV, tubería de 1/2" 

metálica y cable de cobre No 2
UN 1.00 -$                                     

14.1.11 Pararrayos para 12 KV con sus herrajes UN 2.00 -$                                     

14.1.12 Cable Tipo ACSR No. 1/0 ML 6720.00 -$                                     

14.1.13

Transformador de potencia bifásica de 15 KVA para 13.2 KV, voltaje primario 

y 240/120V, voltaje secundario, refrigerado en aceite, para montar en poste 

de concreto a la intemperie

UN 1.00 -$                                     

14.1.14
Sistema de puesta a tierra para conectar neutro de transformador, tubería de 

3/4" metálica y cable de cobre No 1/0
UN 1.00 -$                                     
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

12 CASETA DE ADMON Y LABORATORIO  $                                      -   

12.2.7
Malla electrosoldada Estandar Ø5.5 mm espaciados 0.15m en ambos 

sentidos 
kg 1776.00 -$                                     

12.2.8 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 151.74 -$                                     

12.2.9 Pañete impermeabilizado 1:3 M2 151.74 -$                                     

12.2.10 Suministro e instalacion  de caballete ondulado asbesto cemento ML 10.37 -$                                     

12.2.11 Instalacion dintel en concreto de 15 x 15 cms. 21 MPa inc.refuerzo ML 9.94 -$                                     

12.2.12
Suministro e instalacion de perfil PHR C 100X50X15X1.2mm (Incluye platina 

de anclaje, rigidizador L=2X1/4" y pernos de anclaje)
ML 86.24 -$                                     

12.2.13
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

3.16 X 1.20 mts.
UN 2.00 -$                                     

12.2.14
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

3.87 X 1.20 mts.
UN 2.00 -$                                     

12.2.15
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

2.67 X 1.20 mts.
UN 1.00 -$                                     

12.2.16 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.00mts x  1.00 mts UN 8.00 -$                                     

12.2.17 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 91.74 -$                                     

12.2.18 Mesones en Concreto A=0.60  18MPa inc.refuerzo M2 1.52 -$                                     

12.3 APARATOS SANITARIOS -$                                     

12.3.1 Suministro e inst. lavamanos blanco incluye griferia. UN 3.00 -$                                     

12.3.2 Suministro e instalacion de sanitario. UN 2.00 -$                                     

12.3.3 Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UN 3.00 -$                                     

12.4 EQUIPOS DE LABORATORIO -$                                     

12.4.1 Instalacion de  colorimetro multiparametro. UN 1.00 -$                                     

12.4.2
Instalacion  equipo de jarras para seguimiento y control del agua cruda y el 

agua tratada.
UN 1.00 -$                                     

12.4.3
Instalacion de  Turbidimetro,  para seguimiento y control del agua cruda y el 

agua tratada.
UN 1.00 -$                                     

13 CASETA DE DOSIFICACION  $                                      -   

13.1 PRELIMINARES

13.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 9.03 -$                                     

13.2 ESTRUCTURAS

13.2.1 Concreto simple de 10 Mpa (hecho en obra para solados) M3 0.21 -$                                     

13.2.2 Concreto ciclopeo 60% rajon y 40% concreto de 21 Mpa M3 9.71 -$                                     

13.2.3 Concreto de 21 MPa para placa de piso. M3 21.00 -$                                     

13.2.4 Concreto de 21 MPa para columnas. M3 15.00 -$                                     

13.2.5 Viga de Amarre en Concreto 21 Mpa. M3 0.50 -$                                     

13.2.6 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 4320.00 -$                                     

13.2.7 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 30.72 -$                                     

13.2.8 Suministro e instalacion puerta metalica calibre 18 de 2.40 mts x 1.30 mts UN 1.00 -$                                     

13.2.9
Suministro e instalacion ventana en carpinteria metalica cal 18. en Anticorr. 

1.00 X 1.30 mts.
UN 1.00 -$                                     

13.2.10 Suministro e instalacion cubierta teja Eternit Fibro - Cemento No.3  S=15% M2 12.96 -$                                     

13.3 ACCESORIOS -$                                     

13.3.1 Suministro e instalacion de bomba dosificadora de sulfato de aluminio UN 1.00 -$                                     

13.3.2 Suministro e instalacion bomba dosificadora de cal UN 1.00 -$                                     

13.3.3
Suministro e instalacion tanque dosificador de sulfato de aluminio Ф 0.4m, h= 

0.85m
UN 1.00 -$                                     

13.3.4 Suministro e instalacion de tanque de dosificacion de cal  Ф 0.4m, h= 0.85m UN 1.00 -$                                     

13.3.5 Suministro e instalacion de tablero de control de dosificacion UN 2.00 -$                                     

14 SISTEMA ELECTRICO  $                                      -   

14.1 MEDIA TENSION Y TRANSFORMADOR

14.1.1 Poste metalico L=12m con base para anclar al piso, para alumbrado exterior UN 10.00 -$                                     

14.1.2 Postemetalico L=9 con base para anclar al piso UN 35.00 -$                                     

14.1.3 Estructura de arranque tipo AL 209 UN 1.00 -$                                     

14.1.4 Estructura fin de linea UN 1.00 -$                                     

14.1.5 Estructura con derivación y doble cruceta UN 9.00 -$                                     

14.1.6 Estructura para aisladores de PIN en linea recta UN 34.00 -$                                     

14.1.7 Aisladores de disco de 10" con accesorios UN 40.00 -$                                     

14.1.8 Aisladores de PIN para 13.2 KV con sus herrajes. UN 68.00 -$                                     

14.1.9 Cajas primarias con fusibles de 3 Amperios para 13.2 KV UN 4.00 -$                                     

14.1.10
Sistema de puesta a tierra para aterrizar pararrayos de 12 KV, tubería de 1/2" 

metálica y cable de cobre No 2
UN 1.00 -$                                     

14.1.11 Pararrayos para 12 KV con sus herrajes UN 2.00 -$                                     

14.1.12 Cable Tipo ACSR No. 1/0 ML 6720.00 -$                                     

14.1.13

Transformador de potencia bifásica de 15 KVA para 13.2 KV, voltaje primario 

y 240/120V, voltaje secundario, refrigerado en aceite, para montar en poste 

de concreto a la intemperie

UN 1.00 -$                                     

14.1.14
Sistema de puesta a tierra para conectar neutro de transformador, tubería de 

3/4" metálica y cable de cobre No 1/0
UN 1.00 -$                                     
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

-$                                     

14.2 TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCION

14.2.1

Tablero general en mueble metálico con puertas y cerradura para montar 

equipo de medida, barrje en cobre para 2 fases y barras independientes para 

neutro y tierra. Capacidad para montar totalizador y 6 interruptores 

automaticos bifásicos.

UN 1.00 -$                                     

14.2.2 Interruptor automático tipo industrial de 2x70 amperios. UN 1.00 -$                                     

14.2.3 Interruptor automático tipo industrial de 2x20 amperios. UN 4.00 -$                                     

14.2.4
Equipo de medida con capacidad para 100 amperios a 240V, bifásico, según 

especificaciones de la electrificadora del Cauca.
UN 1.00 -$                                     

14.2.5
Tablero de distribución bifásico (TL) con barraje para dos fases, barras para 

neutro y tierra independientes. 12 circuitos
UN 1.00 -$                                     

14.2.6 Acometida para el tablero TL en tuberia de 1" con 4 cablesTHHN No 10 ML 22.00 -$                                     

14.2.7
Tablero de distribución bifásico (TD) con barraje para dos fases, barras para 

neutro y tierra independientes. 12 circuitos
UN 1.00 -$                                     

14.2.8 Acometida para el tablero TD en tuberia de 1" con 4 cablesTHHN No 10 ML 30.00 -$                                     

14.2.9
Tablero de distribución bifásico (TB) con barraje para dos fases, barras para 

neutro y tierra independientes. 8 circuitos
UN 1.00 -$                                     

14.2.10 Acometida para el tablero TL en tuberia de 1" con 4 cablesTHHN No 10 ML 20.00 -$                                     

14.2.11
Caja para iluminación exterior con capacidad para 2 interruptores 

automáticos de 2x20 amperios
UN 1.00 -$                                     

14.2.12
Interruptores automáticos de 1x20 amperios para montar en los tableros TL, 

TD, TB
UN 9.00 -$                                     

14.2.13
Interruptores automáticos bifásicos de 2x20 amperios para  montar en los 

tableros TL, TD, TB
UN 8.00 -$                                     

14.3 RED DE BAJA TENSION EXTERIOR

14.3.1 Poste en concreto L=10m 500 Kg UN 7.00 -$                                     

14.3.2
Perchas para montar en poste de concreto con sus abrazaderas capacidad 

para montar 6 aisladores de carreta
UN 5.00 -$                                     

14.3.3
Perchas para montar en poste de concreto con sus abrazaderas capacidad 

para montar 3 aisladores de carreta
UN 4.00 -$                                     

14.3.4 Aisladores de carreta en porcelana para montar calbe No 4 UN 42.00 -$                                     

14.3.5

Luminarias para alumbrado exterior, mueble en carcaza de aluminio, difusor 

en vidrio templado con balasto bifásico a 240V para bombilla a presión de 

sodio de 150W. Incluye fotoselda de control.

UN 10.00 -$                                     

14.3.6
Planta  eléctrica de 15 KVA generador bifásico 240/120V con motor diesel 

para operar con transferencia automática.
UN 1.00 -$                                     

14.3.7
Transferencia automática bifásica capacidad 70 amperios, 240V. Tiempo de 

respuesta 1 minuto
UN 1.00 -$                                     

15 -$                                     

15.1 PRELIMINARES

15.1.1 Localización y Replanteo M2 287.07 -$                                     

15.2 EXCAVACIONES

15.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3        845.02 -$                                     

15.2.2
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3        132.57 -$                                     

15.2.3 Retiro de material sobrante con carge manual M3 845.02 -$                                     

15.2.4 Suministro e instalación de geotextil  no tejido T2500 M2 414.91 -$                                     

15.3 ESTRUCTURAS

15.3.1 Concreto Simple de 10 MPa (Hecho en obra) para solados M3 14.35 -$                                     

15.3.2 Concreto de 28 MPa. M3 267.07 -$                                     

15.3.3 Suministro, hincada y aplomada de pilote en concreto de 28 MPa  de Ø0.25. ML 43.56 -$                                     

15.3.4 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa Kg 30226.00 -$                                     

15.3.5 Cinta en PVC tipo sika O-15 con estrias laterales o similar. ML        199.00 -$                                     

15.3.6 Suministro e instalacion escalera de gato  Inc. Anticorr. ML 28.55 -$                                     

15.3.7
Caja para Válvula de lavado y salida en mamposteria  de 2.08m X 1.73m. 

e=0.12 m
UN          10.00 -$                                     

15.3.8 Caja para Válvula de entrada en mamposteria  de 1.24m X 0.92m. e= 0.12m UN 11.00 -$                                     

15.4 ACCESORIOS Y TUBERIA -$                                     

15.4.1 Suministro e instalación tuberia PEAD Ø 110 mm. ML 41.64 -$                                     

15.4.2 Suministro e instalación tuberia  PEAD Ø 90 mm. ML 15.75 -$                                     

15.4.3 Suministro e instalación tuberia PEAD Ø 63 mm ML 17.45 -$                                     

15.4.4 Suministro e Instalación de Codo 90° PEAD Ø 110 mm UN 30.00 -$                                     

15.4.5 Suministro e Instalación de Tee PEAD Ø 110 mm UN 10.00 -$                                     
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

15 -$                                     

15.4.6

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø4'' con rueda de manejo de 4" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259.

UN 11.00        -$                                     

15.4.7
Suministro e Instalación de Unión Tipo Dresser en hierro ductil Ø4''. AWWA C-

219.
UN          11.00 -$                                     

15.4.8
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø2'' serie 150 AWWA C-

504
UN 10.00 -$                                     

15.4.9
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø3'' serie 150 AWWA C-

504
UN 10.00 -$                                     

16 VIADUCTO CONDUCCION  L=40 MTS. -$                                     

16.1 PRELIMINARES

16.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 240.00      -$                                     

16.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

16.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3        232.69 -$                                     

16.2.2
Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3 4.56 -$                                     

16.2.3
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3            6.16 -$                                     

16.2.4 Retiro de material sobrante con carge manual M3 224.29      -$                                     

16.3 CONCRETOS

16.3.1 Concreto de 21 MPa muertos de anclaje, zapatas y viga de amarre M3 29.01        -$                                     

16.3.2 Construccion de caissons para estructura principal del paso elevado. M3 70.69        -$                                     

16.3.3 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 2,973.00   -$                                     

16.4 ESTRUCTURA METALICA 

16.4.1

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø6", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 8.20mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura con  electrodo 6013 Ø1/8", para la 

estructura principal de las torres de soporte.

ML 60.00        -$                                     

16.4.2

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø4", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 7.10mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para la estructura 

principal de las torres de soporte.

ML 43.00        -$                                     

16.4.3

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø2 1/2", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 5.50mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para el tablero 

general.

ML 240.00      -$                                     

16.4.4

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø2", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 4.00mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para el tablero 

general.

ML 48.00        -$                                     

16.4.5

Suministro e instalacion de perfil estructural circular  de Ø1 1/2", Fy=3241 

kg/cm2, Fu= 4368 Kg/cm2, elongacion de 21%, e= 3.00mm. ASTM 500 - 

NTC 4526, incluye corte y soldadura electrodo 6013 Ø1/8", para el tablero 

general.

ML 150.00      -$                                     

16.4.6

Suministro e instalacion de lamina galvanizada tipo Acesco o similar, Calibre 

20. (incluye tornillo hexagonal punta broca de Ø5/16" con arandela en 

neopreno), para el tablero de la estructura principal.

M2 80.00        -$                                     

16.5 CABLEADO ESTRUCTURAL -$                                     

16.5.1

Suministro e Instalacion de Cable tensor principal de 5/8" en Alma de Acero. 

Ref. 6X7 (AA) torones 6, torones externos 6, capa 1, alambres en cables de 

30 a 54, e=22 mm, carga minima de rotura 308 KN, ASTM 1023.

ML 167.00      -$                                     

16.5.2

Suministro e Instalacion de Cables pendolones de 1/2" en Alma de Acero. 

Ref. 6X7 (AA) torones 6, torones externos 6, capa 1, alambres en cables de 

30 a 54, e=19 mm, carga minima de rotura 229 KN, ASTM 1023.

ML 60.28        -$                                     

16.6 ESTRUCTURA DE ANCLAJES 

16.6.1

Suministro e instalación anclaje para muertos incluye platina  de 0.50 X 0.50 

Esp. 3/4" en acero, ganchos o pernos de 3/4" extremo rosca, tambor para 

anclaje cable de 3/4", soldadura 6013 Ø1/8" . Según diseño.

UN 16.00        -$                                     

16.6.2

Suministro e instalacion de abrazaderas para dos cables tipo perro para 

anclaje del soporte del pendolon de 5/8" a tablero incluye platina en acero de 

3/4". 

UN 18.00        -$                                     

16.6.3
Suministro e instalacion de abrazaderas de cable  para anclaje de soporte de 

cables de 3/4" incluye platina en acero  de 1/4". 
UN 22.00        -$                                     

TANQUES DE ALMACENAMIENTO (LA CATORCE-LA UNION-SAN GREGORIO-ALTO NOVIRAO-ALTO SAN 

JOSE- PALIZADA TOTORO-SAN JOSE- EL BEJUCAL- EL BAHO-LA FLORENCIA)
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

17 -$                                     

17.1 PRELIMINARES

17.1.1 Localización y Replanteo para redes ML 45749.10 -$                                     

17.2 EXCAVACIONES

17.2.1 Excavacion manual en material comun  H<2.5m M3 2195.96 -$                                     

17.2.2 Excavación manual en material comun H<4.5m (seco) M3 18391.14 -$                                     

17.2.3 Excavación manual en material comun H<4.5m (con nivel freático) M3 6313.38 -$                                     

17.2.4 Excavación manual en roca H<4.0m M3 548.99 -$                                     

17.2.5 Retiro de material sobrante con carge manual M3 12352.26 -$                                     

17.3 TUBERIA Y ACCESORIOS

17.3.1 Instalacion Tuberia en PEAD de (25MM) A (200 MM) ML 45749.0 -$                                     

17.3.2 Suministro e Instalacion de Codo 90º   Tuberia PEAD 160 mm PN 16 UN 8.0 -$                                     

17.3.3 Suministro e Instalacion de Codo 45º   Tuberia PEAD 160 mm PN 16 UN 105.0 -$                                     

17.3.4 Suministro e Instalacion de Codo 22.5º   Tuberia PEAD 160 mm PN 16 UN 294.0 -$                                     

17.3.5 Suministro e Instalacion de Codo 11.25º   Tuberia PEAD 160 mm PN 16 UN 346.0 -$                                     

17.3.6 Suministro e Instalacion de Codo 90º   Tuberia PEAD 110 mm PN 16 UN 4.0 -$                                     

17.3.7 Suministro e Instalacion de Codo 45º   Tuberia PEAD 110 mm PN 16 UN 45.0 -$                                     

17.3.8 Suministro e Instalacion de Codo 22.5º  Tuberia PEAD 110 mm PN 16 UN 122.0 -$                                     

17.3.9 Suministro e Instalacion de Codo 11.25º   Tuberia PEAD 110 mm PN 16 UN 178.0 -$                                     

17.3.10 Suministro e Instalación de Codo 45° PEAD Ø 90 mm PN 16 UN 9.0 -$                                     

17.3.11 Suministro e Instalación de Codo 90° PEAD Ø 90 mm PN 16 1.0 -$                                     

17.3.12 Suministro e Instalación de Codo 45° PEAD Ø 63 mm PN 16 UN 39.0 -$                                     

17.3.13 Suministro e Instalación de Codo 90° PEAD Ø 63 mm PN 16 UN 8.0 -$                                     

17.3.14 Suministro e Instalación de Yee 2x2x1 PEAD PN 16 (tee + codo + reducción) 
UN 1.0

-$                                     

17.3.15 Suministro e Instalación de Yee 2x2x2 PEAD PN 16 (tee + codo) UN 4.0 -$                                     

17.3.16 Suministro e Instalación de Yee 2x2x3 PEAD PN 16 (tee + codo + reducción) 
UN 1.0

-$                                     

17.3.17 Suministro e Instalación de Yee 2x2x4 PEAD PN 16 (tee + codo + reducción) 
UN 1.0

-$                                     

17.3.18 Suministro e Instalación de Yee 2x2x6 PEAD PN 16 (tee + codo + reducción) 
UN 1.0

-$                                     

17.3.19 Suministro e Instalación de Yee 3x3x2 PEAD PN 16 (tee + codo + reducción) 
UN 3.0

-$                                     

17.3.20 Suministro e Instalación de Yee 4x4x3 PEAD PN16 (tee + codo + reducción) 
UN 2.0

-$                                     

17.3.21 Suministro e Instalación de Yee 4x4x4 PEAD PN 16 (tee + codo) UN 5.0 -$                                     

17.3.22 Suministro e Instalación de Yee 6x6x2 PEAD PN 16 (tee + codo + reducción) 
UN 3.0

-$                                     

17.3.23 Concreto simple de 3000 psi para anclaje de accesorios M3 315.0 -$                                     

17.3.24
Suministro e Instalación Válvula Admisión y Expulsión de Aire Cámara 

Sencilla doble accion de  Ø2'' extremo rosca NPT AWWA C-512 
UN

98.0
-$                                     

17.3.25

Suministro e Instalación Válvula Compuerta Elástica Vástago No Ascendente 

Extremo Brida Ø2'' con rueda de manejo de 2" AWWA C-515 / C-509 O ISO 

7259

UN

88.0

-$                                     

17.3.26 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 1" UN 5.0 -$                                     

17.3.27 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 1.5" UN 5.0 -$                                     

17.3.28 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 2" UN 6.0 -$                                     

17.3.29 Suministro e Instalación Válvula Reguladora de Caudal 4" UN 1.0 -$                                     

17.3.30 Construccion  caja para ventosas  en mamposteria  de 1,2 m x 1,2 m  UN 98.0 -$                                     

17.3.31 Construccion  caja para valvulas  en mamposteria  de 1,6 m x 1,6 m  UN 105.0 -$                                     

17.3.32 RELLENOS -$                                     

17.3.33
Relleno con material seleccionado de rio compactado para cama, atraque y 

relleno inicial tamaño máximo 1.1/2"
M3

2744.9
-$                                     

17.3.34
Relleno con Material seleccion proveniente de excavacion compactado con 

plancha vibradora o canguro.
M3

15097.2
-$                                     

17.3.35
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3

9607.3
-$                                     

18 ENCOFRADOS PARA PROTECCION EN ALGUNOS TRAMOS DE LA LINEA MATRIZ Y SUS RAMALES -$                                     

18.1 PRELIMINARES

18.1.1 Localización y Replanteo para Estructuras M2 44.45        -$                                     

18.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS

18.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3          11.11 -$                                     

18.2.2
Recebo para base compactado al 95% del proctor modificado en espesores 

de 0.30cm
M3            8.89 -$                                     

18.2.3 Retiro de material sobrante con carge manual M3 11.11        -$                                     

18.3 ESTRUCTURAS

18.3.1 Concreto de 21 MPa para encofrado M3 6.08          -$                                     

18.3.2 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 668.80      -$                                     

INSTALACION LINEA RED MATRIZ Y RAMALES VEREDALES
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

19 CAMARAS DE QUIEBRE (39 UNIDADES) -$                                     

19.1 PRELIMINARES

19.1.1 Localización y Replanteo M2 91.30 -$                                     

19.2 EXCAVACIONES

19.2.1 Excavacion manual en material comun  H<4.5m M3          18.70 -$                                     

19.2.2 Retiro de material sobrante con carge manual M3 36.50 -$                                     

19.3 ESTRUCTURAS

19.3.1 Concreto de 21 MPa. M3 10.60 -$                                     

19.3.2 Suministro, figurado y armado de Acero de refuerzo de F'y = 420 MPa KG 1273.00 -$                                     

19.3.3 Suministro e instalacion muro tolete comun  e= 0.15 cm M2 93.60 -$                                     

19.4 ACCESORIOS

19.4.1

Suministro e instalacion de tapas para camara de quiebre de 1.1 X 1.1 m en 

lamina alfajor Cal. 18 corrugada inclu. Anticorr. soldada a marco (perfil 

1"X1"X3/16"), con bisagras en hierro fundido, argollas y candado de alta 

seguridad. 

M2 47.20 -$                                     

19.4.2

Suministro e instalacion de tapas para camara de aquietamiento de 0.8 X 

0.6m en lamina alfajor Cal. 18 corrugada inclu. Anticorr. soldada a marco 

(perfil 1"X1"X3/16"), con bisagras en hierro fundido, argollas y candado de 

alta seguridad. 

M2 20.10 -$                                     

19.4.3 Suministro e instalación de Codo 90º en PEAD Ø 160 mm UN 78.00 -$                                     

19.4.4 Suministro e instalación de Tapon en PEAD Ø 160 mm UN 39.00 -$                                     

19.4.5 Suministro e instalación de Tee 4x3 en PEAD Ø 160 mm UN 39.00 -$                                     

19.4.6
Suministro e instalación tubería perforada PEAD Ø 160 mm, Ancho Ranura 

0.030"(0.76 mm), Espaciamiento 1/4" NTC 1872 y 4056.
ML 15.60 -$                                     

19.4.7
Suministro e Instalación Válvula wafer mariposa de Ø6'' serie 150 AWWA C-

504
UN 117.00 -$                                     

19.4.8 Suministro e instalación de tubería PEAD Ø 160 mm ML        161.90 -$                                     

19.4.9
Suministro e instalación de Valvula flotadora HKVF completa (bola en cobre) 

3"
UN 39.00 -$                                     

21 MACROMEDICION -$                                     

21.1 ACCESORIOS

21.1.1

Suministro e Instalacion de macromedidor de Ø 2 " ultrasónico de sonda 

externa tipo transito con ups de respaldo.(incluye accesorios y Caja en 

Concreto Reforz.)

UN 12.00 -$                                     

21.1.2

Suministro e Instalacion de macromedidor de Ø 3 " ultrasónico de sonda 

externa tipo transito con ups de respaldo.(incluye accesorios y Caja en 

Concreto Reforz.)

UN 6.00 -$                                     

-$                                     

0% -$                                     

0% -$                                     

0% -$                                     

-$                                     

IMPREVISTO Obra Civil

UTILIDAD obra Civil

TOTAL  OBRA CIVIL

ADMINISTRACION Obra Civil

TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
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Valor total en letras (obra civil y suministro): 

Firma del Representante Legal 

    

 
 Fecha 

 

  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL

20

20.1 Suministro Tuberia PEAD Ø 32 mm PN 16 ML 132.04 -$                                     

20.2 Suministro Tuberia PEAD Ø 40 mm PN 16 ML 2038.98 -$                                     

20.3 Suministro Tuberia PEAD Ø 50 mm PN 16 ML 916.32 -$                                     

20.4 Suministro Tuberia PEAD Ø 63 mm PN 16 ML 750.46 -$                                     

20.5 Suministro Tuberia PEAD Ø 110 mm PN 16 ML 3614.46 -$                                     

20.6 Suministro Tuberia PEAD Ø 160 mm PN 16 ML 8787.29 -$                                     

20.7 Suministro Tuberia PEAD Ø 63 mm PN 12,5 ML 5199.67 -$                                     

20.8 Suministro Tuberia PEAD Ø 90 mm PN 12,5 ML 1247.32 -$                                     

20.9 Suministro Tuberia PEAD Ø 110 mm PN 12,5 ML 10385.15 -$                                     

20.10 Suministro Tuberia PEAD Ø 160 mm PN 12,5 ML 6683.49 -$                                     

20.11 Suministro Tuberia PEAD Ø 40 mm PN 16 ML 356.07 -$                                     

20.12 Suministro Tuberia PEAD Ø 63 mm PN 16 ML 1074.76 -$                                     

20.13 Suministro Tubería de PEAD Ø 40 mm RDE 11 - PN 16 ML 828.51 -$                                     

20.14 Suministro Tubería PEAD Ø 50 mm RDE 11 – PN 16 ML 3150.49 -$                                     

20.15 Suministro Tubería PEAD Ø 63 mm RDE 11 – PN 16 ML 584.09 -$                                     

-$                                     

0% -$                                     

-$                                     

-$                                     VALOR TOTAL CONSTRUCCION ACUEDUCTO 

COSTO DIRECTO SUMINISTROS 

SUMINISTROS PARA INSTALACION DE RED MATRIZ Y RAMALES VEREDALES

ADMINISTRACION Suministro

TOTAL SUMINISTROS
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FECHA:

ITEM DESCRIPCION UND CANT. VR. UNIT  VR.TOTAL 

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Localizacion y replanteo m2 57.38

1.1.2 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m
m2 57.38

1.1.3 Excavacion manual material comun en seco m3 6.89

1.1.4 Relleno material sitio compacto m3 6.89

                          SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES

1.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

M3 0.78

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor M3 2.51

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor M3 1.18

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

M3 1.26

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) M3 1.11

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 600.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra piso en Cto 17 Mpa e=7cm M3 3.18

1.3.2 Piso ceramico Trafico 5 M2 45.41

1.3.3 Anden en Cto 21 Mpa e=10cm M3 1.51

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA 

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

M2 65.68

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) M3 0.12

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) M2 23.85

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum e inst. ventana metalica Cal 22 (0.30*0.45cm) und 8.00

1.5.2 Sum e intalacion Division Metalica Cal 20 Galv M2 31.56

1.5.3 Sum e instalacion Puerta metalica Cal 20 (0.98*200cm) und 11.00

1.5.5 Sum e instalacion Pasamanos Inox 2" ml 3.00

SUBTOTAL ACCESORIOS

PRESUPUESTO

DE OBRA

Obra: SANEAMIENTO BASICO CARGA CHIQUILLOS -BATERIA DE 

BAÑOS TOTORO

BATERIA SANITARIA PALACE
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1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 71.20

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 22.00

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 76.74

1.6.4 Sum. e Inst. Caballete ml 8.90

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 17.56

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 57.82

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 11.88

SUBTOTAL  CUBIERTA  

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 38.00

1.7.3 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 11.00

1.7.4 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Pto 14.00

1.7.5 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 2.00

1.7.6 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 2.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 4.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

1.7.10 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.11 Sum e Inst. Ducha und 1.00

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 12.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 31.00

Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 4.00

1.8.3 Pto. Sanitario PVC  2" Und 15.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  4" Und 9.00

1.8.5 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 6.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 2.00

1.8.11 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 3.00

1.8.12 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 4.00

1.8.13 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 7.00

1.8.14 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 7.00

1.8.15 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 1.00

1.8.16 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 2.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica. ml 105.49

1.9.2 Sum e Inst. tablero Monofasico de 4 circuitos (incluye 

breakers)

un 2.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) Und 5.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda Und 1.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

Und 9.00

1.9.5 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 un 9.00

SUBTOTAL RELLENOS

SUB TOTAL  INSTALACIONES  SANITARIAS
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1.1 ACOMETIDA ALCANTARILLADO

1.10.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 0.31

1.10.2 Excavacion manual material comun en seco m³ 0.31

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.31

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 15.47

SUBTOTAL RELLENOS

1.11 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 10.87

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 27.49

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.29

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 20.75

1.10.5 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 14.00

1.10.6 Sum e Inst. Trampa de grasas 500 lt und 1.00

1.10.7 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 10000 lt concreto 

4000Psi

und 1.00

1.10.8 Pozo de infiltracion (no incluye excavacion) und 1.00

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

1.11 OTROS

Demolición Batería Existente gbl 0.00

Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 0.00

SUBTOTAL OTROS  

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo m² 19.51

1.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 19.51

1.1 Excavacion manual material comun en seco m³ 1.47

1.1 Relleno Material Sitio Compactado m³ 1.47

SUBTOTAL RELLENOS

1.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

m3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) m3 1.96

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) m3 0.58

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

m3 1.07

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) m3 0.27

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 513.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA PALACE

BATERIA SANITARIA (BEJUCAL)



  149 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra piso en Cto 17 Mpa e=7cm m3 1.40

1.3.2 Piso ceramico Trafico 5 m² 15.30

1.3.3 Anden en Cto 21 Mpa e=10cm m3 0.88

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

m² 55.52

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) m² 0.54

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m3 30.16

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum e instalacion Puerta metalica Cal 20 (0.98*200cm) und 3.00

1.5.2 Sum e inst. ventana metalica Cal 22 (0.30*0.45cm) und 8.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.94

SUBTOTAL RELLENOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 39.84

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 28.39

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 10.60

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 19.51

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 3.14

SUBTOTAL CUBIERTA   

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 12.01

1.7.2 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1"RDE 200PSI ml 7.00

1.7.3 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 8.00

1.7.4 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 8.00

1.7.5 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 1.00

1.7.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

SUBTOTAL  HIDRAULICAS



150 

 

1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 8.00

1.8.3 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 6.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  2" Und 4.00

1.8.5 Pto. Sanitario PVC  4" Und 4.00

1.8.6 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 3.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 4.00

1.8.9 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 1.00

1.8.10 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 1.00

1.8.11 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.12 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.13 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.14 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica ml 75.75

1.9.2 Sum e Inst. tablero Monofasico de 4 circuitos (incluye 

breakers)

und 1.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) und 7.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda Und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

Und 7.00

1.9.5 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 und 7.00

1.11 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 35.70

1.10.2 Excavacion manual material comun en seco m³ 25.87

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.54

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 15.83

1.10.6 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 5000 lt Concreto 4000 

psi

und 1.00

1.10.7 Pozo de infiltracion (no incluye excavacion) und 1.00

1.11 OTROS

Demolición Batería Existente gbl 0.00

Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA BEJUCAL

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo m² 19.51

1.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 19.51

1.1 Excavacion manual material comun en seco m³ 1.47

1.1 Relleno Material Sitio Compactado m³ 1.47

SUBTOTAL RELLENOS

BATERIA SANITARIA (ALTO MORENO)

SUBTOTAL   SANITARIO

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

SUB TOTAL OTROS
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1.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

m3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) m3 1.96

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) m3 0.58

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

m3 1.07

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) m3 0.27

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 513.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra Piso en Cto. 17 Mpa e= 7  cm m3 1.40

1.3.2 Piso Cerámico Trafico 5 m² 15.30

1.3.3 Anden en Cto. 21 Mpa e = 10 cm m3 0.88

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

m² 55.52

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) m3 0.54

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m² 30.16

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum. e Inst. Puerta Metálica Cal. 22 und 3.00

1.5.2 Sum. e Inst. Ventana Metálica Cal. 22 und 8.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.94

SUBTOTAL RELLENOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 39.84

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 28.39

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 10.60

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 19.51

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 3.14

SUBTOTAL CUBIERTA   

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 12.01

1.7.2 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 7.00

1.7.3 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 8.00

1.7.4 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 8.00

1.7.5 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 1.00

1.7.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

SUBTOTAL  HIDRAULICAS
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1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 8.00

1.8.3 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 6.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  2" Und 4.00

1.8.5 Pto. Sanitario PVC  4" Und 4.00

1.8.6 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 3.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 4.00

1.8.9 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 1.00

1.8.10 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 1.00

1.8.11 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.12 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.13 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.14 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica( Desde suministro principal a tablero) ML 75.75

1.9.2 Sum e Inst. tablero de 4 circuitos (incluye breakers) Und 2.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) Und 7.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda Und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

Und 7.00

1.9.6 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 Und 7.00

1.1 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 35.70

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 25.87

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.54

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 15.83

1.10.6 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 3000 lt Concreto 

4000psi

und 1.00

1.10.7 Pozo de infiltracion und 1.00

1.11 OTROS

1.11.1 Demolición Batería Existente gbl 1.00

1.11.2 Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA ALTO MORENO

1 OBRAS PRELIMINARES

1.1 Localización y Replanteo m² 19.51

1.1 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m² 19.51

1.1 Excavacion manual material comun en seco m³ 1.47

1.1 Relleno Material Sitio Compactado m³ 1.47

SUBTOTAL RELLENOS

SUBTOTAL   SANITARIO

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

SUB TOTAL OTROS

BATERIA SANITARIA (PALIZADA)
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1.2 ESTRUCTURA DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

m3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) m3 1.96

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) m3 0.58

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

m3 1.07

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) m3 0.27

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 513.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra Piso en Cto. 17 Mpa e= 7  cm m² 1.40

1.3.2 Piso Cerámico Trafico 5 m² 15.30

1.3.3 Anden en Cto. 21 Mpa e = 10 cm m3 0.88

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

m² 16.64

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) m² 1.53

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m² 15.00

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum. e Inst. Puerta Metálica Cal. 22 und 4.00

1.5.2 Sum. e Inst. Ventana Metálica Cal. 22 und 11.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.83

SUBTOTAL RELLENOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 39.84

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 28.39

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 10.60

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 19.51

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 3.14

SUBTOTAL CUBIERTA   

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 11.00

1.7.2 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 7.00

1.7.3 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 8.00

1.7.4 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 8.00

1.7.5 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 1.00

1.7.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 1.00

1.7.7 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.8 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 1.00

SUBTOTAL  HIDRAULICAS
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1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.00

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 8.00

1.8.3 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 6.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  2" Und 4.00

1.8.5 Pto. Sanitario PVC  4" Und 4.00

1.8.6 Pto Sanitario PVC 3" Und 4.00

1.8.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 3.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 4.00

1.8.9 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil Und 1.00

1.8.10 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar infantil Und 1.00

1.8.11 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.12 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.13 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.14 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica( Desde suministro principal a tablero) ml 50.24

1.9.2 Sum e Inst. tablero de 4 circuitos (incluye breakers) und 1.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) und 7.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

und 7.00

1.9.6 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 und 7.00

1.11 SISTEMA SEPTICO 

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 22.40

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 19.79

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.20

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 10.27

1.10.6 Sis. Tratamiento Aguas Residuales 2000 lt Concreto 

4000Psi

und 1.00

1.10.7 Pozo de infiltracion(no incluye excavacion) und 1.00

1.11 OTROS

1.11.1 Demolición Batería Existente gbl 1.00

1.11.2 Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA PALIZADA

1.1 PRELIMINARES

1.1.1 Localizacion y replanteo m2 23.69

1.1.2 Descapote manual y retiro hasta el botadero autorizado por 

la entidad  e= 0.25m

m2 23.69

1.1.3 Excavacion manual material comun en seco m3 4.10

1.1.4 Relleno material sitio compacto m3 2.05

                          SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES

SUBTOTAL   SANITARIO

SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL SISTEMA SEPTICO

SUB TOTAL OTROS

PRESUPUESTO POLINDARA 
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1.2 ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.2.1 Concreto Simple de 10 Mpa (Hecho en obra) para solados 

e= 0.05m

M3 0.61

1.2.2 viga T invertida Cto 21 Mpa Refor (incluye refuerzo) M3 2.69

1.2.3 Col amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor(incluye refuerzo) M3 0.81

1.2.4 Viga Amarre 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incluye 

refuerzo)

M3 1.41

1.2.5 Cinta Culata 0.12*0.24  Cto 21 Mpa Refor (incuye refuerzo) M3 0.32

1.2.6 Figurado Total acero Fy=420 para estructura total Kg 483.00

SUBTOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO

1.3 PISOS 

1.3.1 Contra piso en Cto 17 Mpa e=7cm M3 1.27

1.3.2 Piso ceramico Trafico 5 M2 18.07

1.3.3 Anden en Cto 21 Mpa e=10cm M3 0.74

SUBTOTAL PISOS

1.4 MAMPOSTERIA 

1.4.1 Muro en soga Ladrillo a la vista (ladrillo macizo prensado 

12 CM)

M2 86.08

1.4.2 Meson en concreto (0.49*0.80 cm) M3 0.14

1.4.3 Enchape  Pared Ceramica Blanca (28X45CM) m2 41.75

SUBTOTAL MAMPOSTERIA

1.5 CARPINTERIA METALICA

1.5.1 Sum. e Inst. Puerta Metálica Cal. 22 und 4.00

1.5.2 Sum. e Inst. Ventana Metálica Cal. 22 und 11.00

1.5.3 Sum. e Inst. Pasamanos Inox 2" ml 0.83

SUBTOTAL ACCESORIOS

1.6 CUBIERTA

1.6.1 Sum. e Inst. Perlin 120*60*15*2.0 mm ml 37.14

1.6.2 Sum. e Inst. Tensor ∟1" ml 11.60

1.6.3 Sum. e Inst. Teja Termo acústica m² 50.13

1.6.5 Sum. e Inst. Canal Lamina C. 22 ml 17.59

1.6.6 Cielo Falso Icopor texturizado 1cm - Perlita m² 18.04

1.6.7 Sum. e Inst. Bajante Aguas Lluvias ml 6.32

SUBTOTAL  CUBIERTA  

1.7 INSTALACIONES HIDRAULICAS

1.7.1 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1/2" RDE 200PSI ml 16.00

1.7.3 Sum. e Inst. Tub. PVCP 1" RDE 200PSI ml 14.00

1.7.4 Pto. Hidráulico PVCP 1/2" Und 10.00

1.7.5 Sum e Inst. Grifo Cromado Und 5.00

1.7.6 Sum e Inst. Válvula Cierre 1" Und 2.00

1.7.7 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 2.00

1.7.8 Reg 1/2" (red white incluye adadptador y tuberia colgante) Und 7.00

1.7.9 Reg 1" (red white incluye adadptador y tuberia colgante ) Und 2.00

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS
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1.8 INSTALACIONES SANITARIAS

1.8.1 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 2" ml 5.54

1.8.2 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 12.08

Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 3" ml 4.15

1.8.3 Pto. Sanitario PVC  2" Und 5.00

1.8.4 Pto. Sanitario PVC  4" Und 5.00

1.8.5 Pto Sanitario PVC 3" Und 5.00

1.8.6 Caja Cto. 21 Mpa 0.60*0.60 Und 6.00

1.8.8 Rejilla Sifón Und 5.00

1.8.11 Sum e Inst. Sanitario Prescolar infantil kiddy Und 2.00

1.8.12 Sum e Inst. Lavamanos Prescolar Und 2.00

1.8.13 Sum e Ints. Sanitario Escolar Und 3.00

1.8.14 Sum e inst. Lavamanos Escolar Und 3.00

1.8.15 Sum  e Inst. Orinal Prescolar Und 0.00

1.8.16 Sum  e Inst. Orinal Escolar Und 0.00

1.9 INSTALACIONES ELECTRICAS

1.9.1 Acometida Eléctrica( Desde suministro principal a tablero) ml 70.01

1.9.2 Sum e Inst. tablero de 4 circuitos (incluye breakers) und 2.00

1.9.3 Punto Eléctrico( Incluye interruptores) und 9.00

1.9.4 Salida toma doble tipo GFCI en mampostería húmeda und 5.00

1.9.5 Salida eléctrica alumbrado fluorescente, no incluye 

lámpara.

und 9.00

1.9.6 Sum. e Inst. Lámpara Fluorescente 2*32 unf 9.00

SUBTOTAL RELLENOS

1.1 ACOMETIDA ALCANTARILLADO

1.10.1 Descapote ≈ 0.25 m m² 0.35

1.10.2 Excavaciones Material Común m³ 0.39

1.10.3 Relleno Material Sitio Compactado m³ 0.39

1.10.4 Sum. e Inst. Tub. PVC Sanit. 4" ml 17.01

SUBTOTAL RELLENOS

1.11 OTROS

Demolición Batería Existente gbl 1.00

Retiro de Sobrantes y Aseo en General ((Incluye acarreo 

horizontal))

m³ 12.00

SUBTOTAL OTROS  

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

TOTAL AIU

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

SUB TOTAL BATERIA SANITARIA  POLINDARA 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUB TOTAL COSTO DIRECTO+AIU

SUB TOTAL  INSTALACIONES  SANITARIAS
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Sección X. Formularios de Garantía 

 

Se adjunta esta sección modelo aceptable de formulario para la Garantía de Cumplimiento. Los 

Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento en esta etapa de 

la licitación. Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar esta garantía. 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

 

 

(Incondicional) 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  
 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.[indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve 

descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía 

de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de -

[indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],1la cual será pagada por nosotros en los 

tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras 

oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare 

que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones 

del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de doce (12) meses contados a partir de la fecha de terminación 

de las Obras (incluye el periodo de Responsabilidad por Defectos). Consecuentemente, cualquier 

solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud(Uniform Rules forDemand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por 

sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

                                                 
1 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 


