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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco del convenio de cooperación No. 509 de 2021 suscrito entre Fondo de Programas 

Especiales para la Paz y la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia -  FUPAD 

Colombia, y a través de su socio estratégico la Fundación Colombiana para el Desarrollo 

FUCOLDE, realiza la convocatoria pública No 026 de 2022 para presentar manifestación de interés 

a quienes consideren cumplan con los requisitos para los proyectos y de esta forma adjuntar la 

documentación requerida  para participar en los posibles procesos de contratación que se realizarían 

en desarrollo del objeto del convenio mencionado anteriormente. 

 

Uno de los objetivos del convenio con Fondo Paz 509 es la aceleración de los proyectos PDET, los 

cuales hicieron parte de un proceso de concertación comunitaria e institucional, y son proyectos que 

apuntan a la transformación territorial buscando la generación de confianza, generación de procesos 

de autogestión, cohesión social, construcción de paz y promoción de la cultura de legalidad, 

contribución al fortalecimiento institucional la coordinación y articulación de acciones con los 

PDET y la gestión de esfuerzos que contribuyan a cumplir con los objetivos de los ZEII y planes 

sociales en los territorios.  

 

Dentro de los municipios priorizados en el ZEII del pacifico nariñense, es Tumaco, el municipio 

está constituido por trescientos sesenta y cinco (365) veredas a nivel rural, cinco (5) comunas en el 

área urbana, trece corregimientos (área no colectiva), quince (15) consejos comunitarios y quince 

(15) resguardos indígenas y una población total de 161 490.habitantes. 

 

El distrito de Tumaco cuenta con un hospital de primer nivel de complejidad, como es el Centro 

Hospital Divino Niño E.S.E, este dispone de 42 puestos de salud, que se encuentran en la zona rural 

y urbana del Municipio, de los cuales funcionan menos de la mitad por problemas asociados al mal 

estado de su infraestructura, falta de equipos médicos, falta de recursos para su funcionamiento. 

Sumado a estas necesidades los problemas de orden público en el territorio dificultan la 

permanencia del personal médico perjudicando directamente la población de estas zonas que no 

reciben la atención de manera adecuada y oportuna. 

 

Ante esta problemática la administración se encuentra priorizando algunos puestos de salud entre 

los que se encuentran el centro de salud divino niño sede Llorente, que en estos momentos tiene 

insuficiencia del suministro de electricidad (auxiliar), por lo tanto, se hace necesario realizar la 

intervención de mejoramiento de la red y suministro de la planta eléctrica ya que esto garantizará 

prestar un mejor servicio a la población en general. 

 

La población de llorente es de 15.900 habitantes, distribuidos entre la etnia Awa, Afro 

descendientes y mestizos. El corregimiento es totalmente urbano y está compuesto por 11 barrios el 

Bosque, El jardín, San Martin, el Centro, la Cancha, la Balsa, San Carlos, el Porvenir, san José, las 

Palmas, Villa Obando y el 30 de Octubre. Y de más veredas aledañas. Esta situada a escasos 45 

minutos de Tumaco y a cinco horas de Pasto por la Panamericana, su nombre original era San 

Carlos, pero lo rebautizaron Llorente en honor a un ingeniero que construyó una estación del 

ferrocarril cuando todavía creían que el tren sería el mejor sistema de transporte. 

 

Por lo anterior, se hace necesario contribuir con el fortalecimiento de centro de salud para mejorar 

la prestación de servicios médicos a las comunidades de la zona rural del distrito de Tumaco. Con 

este proyecto se pretende mejorar la prestación de los servicios de salud a las comunidades a través 

del fortalecimiento de los centros de salud del corregimiento de Llorente. 
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2. GENERALIDADES 

 

2.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN 

 

Realizar el fortalecimiento institucional al Centro de Salud Divino Niño del corregimiento de 

Llorente del municipio de Tumaco, para mejorar la prestación de los servicios de salud mediante el 

mejoramiento del sistema eléctrico. 

 

2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El Centro se salud divino niño del corregimiento de Llorente se encuentra a 45 minutos del casco 

urbano de Tumaco. 

Coordenadas:  

Latitud: 1.3975      Longitud: -78.5725 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR 

2.3.1 ALCANCE  

 

Realizar el fortalecimiento institucional al Centro de Salud Divino Niño del corregimiento de 

Llorente del municipio de Tumaco, para mejorar la prestación de los servicios de salud mediante el 

mejoramiento del sistema eléctrico. 

 

 

2.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Para el realizar el mejoramiento de las condiciones de prestación de los servicios de salud a la 

comunidad del centro de salud divino niño sede Llorente, se requiere tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1  PRELIMINARES     

1.1 Demolición de piso existente, incluye retiro de sobrantes  M2 2,5 

1.2 Desmonte de cielo falso existente incluye retiro de sobrantes M2 40,6 

2 INSTALACIONES ELECTRICAS     

2.1 Suministro de planta eléctrica de 25kva motor cummis (o similar) generador stanfor trifásica). UND 1 

2.2 

Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y 

accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de 
funcionamiento 

ML 100 

2.3 
Suministro e instalación de cable 3*16 #12 de control hasta la planta eléctrica 2 líneas(incluye todo 

lo necesario para su correcto funcionamiento) 
ML 200 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

2.4 
Suministro e instalación y puesta en servicio acometida eléctrica de planta al sistema de 
transferencia automática a cometida principal cable encauchetado #2  

ML 200 

2.5 Suministro e instalación de tubería Conduit 1" ½” pvc (incluye accesorios) ML 50 

2.6 Suministro e instalación de curvas de 1" ½” UND 6 

2.7 Suministro e instalación de tubería emt de 2" (incluye accesorios) ML 30 

2.8 Suministro e instalación de tubería Conduit  2"  PVC(incluye accesorios) ML 50 

2.9 Suministro e instalación de curvas de 2" UND 6 

2.10 Suministro e instalación de transferencia automática para planta de 25KVA UND 1 

2.11 
Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla 5/8"coperwell 2,40m cobre electro 

soldada con tratamiento de tierra(incluye lo necesario para su correcto funcionamiento) 
UND 1 

2.12 Reposición e instalación de panel led luz blanca de 24W UND 15 

2.13 Reposición e instalación de panel led luz blanca de 48W UND 15 

2.14 Suministro e instalación terminales de tubo cobre cripado UND 10 

2.15 Suministro e instalación de cinta aislante 3M super 33 UND 5 

2.16 Cargador automático inteligente para batería de planta eléctrica( o similar) UND 1 

3 ACABADOS Y PINTURA     

3.1 
Instalación de láminas de Cielo Raso faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, 

reparación ajuste y reemplazo de piezas. 
M2 40,6 

3.2 Estuco y Pintura interior tipo 1, 3 manos M2 40,6 

4 ASEO     

4.1 Limpieza General durante la obra UND 1 

 

 

El contratista deberá tener en cuenta que para cumplir con el cronograma y terminar en los 

tiempos establecidos, deberá tener frentes de obra para cada una de las veredas y avanzar en 

simultáneo.  

 

NOTA: Remitirse a Anexo 2 – Especificaciones técnicas. 

 

2.4.  CERTIFICACIÓN PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 

Los profesionales deben cumplir con la ley 400 de la construcción.  

 

Un profesional: Ingeniero civil o arquitecto residente de obra, con dedicación del 100% al 

proyecto.  
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La mano de obra suministrada deberá ser óptima en su totalidad, a tal punto, que estará obligado a 

demoler y reconstruir a su costa las obras mal ejecutadas, dentro del plazo que fije FUCOLDE y sin 

que tal cosa pueda convertirse en causal de modificación al plazo del contrato. 

 

El contratista deberá garantizar un frente de trabajopara cumplir en el tiempo estipulado (debe tener 

en cuenta los días calendario incluyendo domingos y festivos y en el caso de requerirse horario 

nocturno).  

 

2.5.  OBLIGACIONES DEL PROPONENTE ADJUDICATARIO  

 

a) El contratista está obligado a la presentación del cronograma por ítems y por obra 

describiendo las actividades y su tiempo de ejecución de manera clara y acorde con 

lo requerido, con la presentacion de la propuesta economica  

b) El contratista está obligado a llevar mínimo el 50% del material al proyecto previo a 

iniciar la obra y adelantar las actividades de taller una vez inicie el contrato. 

c) En el evento que se identifique la necesidad de implementar un plan de contingencia 

el contratista estará obligado a presentarlo para el cumplimiento de la obra 

considerando los frentes de trabajo simultáneos y los días calendario (Domingos y 

festivos) junto con el cronograma de obra ajustado. 

d) En caso de suspensiones o modificaciones al contrato se deberá presentar la 

reprogramación con la solicitud de la modificación contractual suscrita por el 

representante legal del contratista. 

e) El contratista está obligado a revisar y en caso de requerirse sugerir ajustes a los 

diseños, previa autorización de FUCOLDE. 

f) Deberá presentar un flujo de caja para las inversiones previstas y pagos, a la 

suscripción del contrato, para autorizar el desembolso. 

g) Ejecución total de los ítems y cantidades de obra que hacen parte del Formato 

Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo No. 1. Incluyendo los APU de 

cada uno de los ítems.  

h) El contratista deberá presentar el desglose del AIU (administración, utilidad e iva 

sobre utilidad no debe tener globales). 

i) El uso del valor de los IMPREVISTOS deberá ser solicitado por parte del 

contratista al supervisor, quien debe aprobar previo a ser utilizados. De no ser 

aprobados no serán reconocidos.  

j) Las obras deben cumplir con la normativa NSR-10, NTC y la Norma INVIAS (si 

aplica). 

k) Presentación de todos los APU de la propuesta económica debidamente firmados 

junto con la propuesta económica. 

l) El CONTRATISTA está en la obligación de presentar a la supervisión todos los 

documentos relacionados a informes quincenales, actas parciales de avance, registro 

fotográfico entre otros, en cualquier momento de la ejecución del contrato.  

m) El CONTRATISTA deberá solicitar cualquier ajuste o modificación al contrato ante 

la supervisión para su debida aprobación. En caso de que el CONTRATISTA 

adelante alguna actividad sin previa autorización la FUNDACIÓN no lo reconocerá.  

n) Presentación de informes semanales de obra, adicionalmente durante el proceso 

constructivo FUCOLDE exigirá la presentación de informes parciales del avance de 

obra durante y en cualquier momento de la ejecución, los cuales deberán ser 

presentados en los formatos que FUCOLDE, suministre para ello y deberán ser 

atendidos tanto por el contratista como por la interventoría y/o el supervisor, se 
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deberán realizar comités programados en la coordinación de obra, preferiblemente 

semanales,  donde se evaluarán las condiciones de ejecución de los trabajos, el 

avance de los mismos y se plantearán y definirán aspectos que tengan algún elemento 

por definir y que requieran un concepto conjunto entre interventoría y contratista o 

un concepto adicional de un especialista. 

o) El contratista deberá presentar la relación de maquinaria, vehículos, equipos, 

herramienta mayor y menor utilizado en la obra. Incluir registro fotográfico y hoja de 

vida de los que apliquen de acuerdo con la ley con copia de su SOAT y certificado de 

revisión tecnicomecanica correspondiente. EN CASO DE APLICAR, a la 

suscripción del contrato. 

p) Presentar, la licencia de explotación de materiales pétreos de los proveedores para las 

obras en que aplique. (Ley 685 de 2001; Uso de materiales pétreos como arena, 

piedra, gravilla, se debe garantizar que estos sean provenientes de canteras 

debidamente autorizadas por la autoridad minera nacional y por la autoridad 

ambiental.) 

q) Presentar copia de las actas de autorización de los propietarios para la disposición de 

residuos sólidos. 

r) El contratista está en la obligación de garantizar y aplicar a través de su profesional 

SISOMA: Presentar la matriz o cartillas de seguridad industrial y salud ocupacional. 

Copia de las planillas de entrega de los elementos de protección personal acorde a las 

actividades por cada persona y su matriz de EPP correspondiente. Acta de 

conformación del COPASST. Copia de las actas de reunión del 

COPASST.Reglamento interno de trabajo. Resolución 2413 22/05/1979 Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, mediante el cual se establece el reglamento de higiene 

y seguridad en la construcción. Procedimiento para el seguimiento y reporte de 

incidentes de trabajo. Reporte de la ARL sobre incidentes de trabajo. Concepto 

médico ocupacional de ingreso y egreso. Elementos para manejo de emergencias 

(botiquín, camilla, extintor). Matriz de riesgos ocupacionales para los trabajos a 

realizar durante la construcción del proyecto. Señalización de la obra: obligatorias, de 

prohibición, advertencia, extinción de incendios, evacuación y salvamento. 

Señalización y demarcación de senderos peatonales, acopio de materiales, 

excavaciones etc. Certificado del representante legal en la que conste que asumió 

todos los costos relacionados a traslado, manutención y alojamiento del personal. 

s) Para cada uno de los pagos, el contratista está en la obligación de presentar el balance 

de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos, informe que contenga 

toda la información del desarrollo del contrato con registro fotográfico, acta parcial 

de obra con sus respectivas memorias en el formato que FUCOLDE suministrará, 

Copia Ensayos de laboratorio practicados al material instalado (con densidades) y 

concretos. Certificados de Calidad de los materiales utilizados, bitácora de obra, pago 

de seguridad social de los trabajadores con su debido certificado por parte del 

contratista, entrega de informe SISOMA. 

t) Elaboración y entrega de planos récord (si aplica), firmados por el director de la obra 

y visto bueno del supervisor y/o interventor en PDF y autocad.  

u) Elaboración y entrega de manual de mantenimiento de la obra, firmados por el 

director de obra y visto bueno del supervisor y/o interventor. 

v) Contar con el personal, las herramientas y los equipos adecuados para la ejecución de 

la obra dentro de los plazos fijados. 

w) Adelantar las obras dentro del cronograma aprobados por la interventoría y/o 

supervisor. 
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x) Se debe llevar de forma obligatoria, una bitácora de obra en físico en donde se 

registre de forma diaria las actividades realizadas, en el caso en el que al contratista 

se le adjudiquen varias obras, deberá llevar una bitácora por cada obra, como 

requisito se debe adjuntar copia de la bitácora para el trámite de los pagos parciales. 

y) Debe tener el 100% del personal que labore en la obra afiliado al sistema general de 

seguridad social y pagar las prestaciones de ley y presentar certificación firmada por 

el representante legal.  

z) El supervisor podrá exigirle al contratista la presentación de las afiliaciones y 

condiciones de seguridad dependiendo del tipo de trabajo que se realiza, también es 

deber de la interventoría evaluar y aprobar las capacitaciones requeridas a personal 

que ejecuta trabajos de riesgo mayor. 

aa) Asistir a los comités de obra (si aplica) 

bb) El contratista se debe responsabilizar a su costo del acopio, cuidado y buen manejo 

de los materiales de construcción. 

cc) El contratista debe garantizar que, en el sitio de desarrollo del proyecto, su personal y 

la comunidad relacionada directamente con el proyecto, cuenten con los protocolos 

de bioseguridad exigidos por el gobierno nacional, departamental y municipal, a fin 

de minimizar el riesgo de contagio del COVID 19. 

 

NOTA: Los productos documentales del proyecto a ejecutar y consistentes en informes, memorias, 

libros o bitácoras de obra, planos record, registros fotográficos, documentos financieros y soportes 

administrativos, y demás relacionados, se entregarán con carácter de obligatoriedad al supervisor 

designado por FUCOLDE. 

 

 

3. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

3.1 CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación del aviso No 

026 de 2022 y Términos de 

Referencia 

01/11/2022 Página web de FUPAD 

Manifestación de Interés y 

presentación de documentos 

habilitantes jurídicos, 

técnicos financieros, se 

recibirían desde el momento 

de la publicación aviso N° 

026 de 2022 

03/11/2022 

correo electrónico 

procesoscontractualescolombia@padf.org  

hasta las 11:00 am  

Verificación y envío de 

correo informativo a los 

proponentes que fueron 

habilitados. 

04/11/2022 Correo electrónico a los proponentes 

Observaciones Términos de 

Referencia (únicamente 

presentadas por los 

Proponentes Habilitados) 

08/11/2022 

Correo electrónico 

procesoscontractualescolombia 

@padf.org  hasta las 10:00 am 

mailto:procesoscontractualescolombia@padf.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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Actividad Fecha Lugar 

Respuesta Observaciones 

Términos de Referencia 

(únicamente presentadas por 

los Proponentes Habilitados) 

09/11/2022 Correo electrónico Proponentes 

Cierre -plazo para la entrega 

de propuesta vía electrónica 

(medio magnético) 

únicamente para los 

proponentes habilitados 

11/11/2022 
procesoscontractualescolombia@padf.org 

hasta las 4:00 p.m.  

Comunicación de evaluación 

técnica y selección del 

contratista 

15/11/2022 
Correo electrónico Proponente 

seleccionado 

 
 

3.2 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 

Los interesados podrán remitir las solicitudes de aclaración u observaciones a los Términos de 

Referencia al correo electrónico, procesoscontractuales@fupad.org. FUCOLDE, dará respuesta a 

las solicitudes de aclaraciones y observaciones al correo electrónico del interesado; es 

responsabilidad del posible oferente revisar su correo electrónico, reservándose la facultad de 

atender o no las observaciones presentadas que puedan acarrear la modificación de los Términos de 

Referencia. 

 

Después de pasado el término para la presentación de aclaraciones por parte de los interesados se 

entiende que FUCOLDE, no estará obligado a dar respuesta a las inquietudes que se presenten fuera 

del plazo establecido para tal fin, en el cronograma del proceso. 

 

Cada solicitud de aclaración u observación deberá indicar en su encabezado el número del proceso, 

detallando el objeto de este.  

 

3.3 MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 
Si de las solicitudes de aclaraciones u observaciones, o por las necesidades técnicas del proceso, 

fuere necesaria la modificación de los términos de condiciones, ésta se efectuará por medio de 

adendas que serán comunicadas a los oferentes al correo electrónico registrado. Es responsabilidad 

de los posibles ofertantes, estar pendientes de revisar su correo. Estas adendas harán parte integral 

de los presentes Términos de Referencia. 

 

3.4 FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

El plazo máximo para la entrega de las propuestas será el establecido en el cronograma publicado; 

las propuestas deberán ser enviadas vía electrónica, al siguiente correo electrónico 

procesoscontractuales@fupad.org  los días y hasta la hora indicada en el cronograma del proceso de 

acuerdo al numeral 3.1. 

 

mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las 

propuestas que no se presenten en la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en cuenta para la 

selección. 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 

electrónico está establecido en 15MB.  

  

En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el límite 

mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas no sean 

mayores a los 15MB. 

 

 

3.5 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

La verificación de los requisitos evaluación técnica de las propuestas presentadas, se efectuarán de 

acuerdo al cronograma del numeral 3.1. 

 

3.6 COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

FUCOLDE, procederá a comunicar al correo electrónico anotado en la carta de presentación de la 

propuesta del contratista seleccionado, dentro del término señalado en el cronograma establecido 

para el presente proceso, el informe de evaluación de su propuesta y la decisión tomada. 

 

4. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA 

 
El Proponente, presentará su propuesta económica en el Formato Cuadro de cantidades anexo Nº 

1se aclara que el porcentaje máximo de AIU permitido por la entidad es del 20%.  

 

Es pre-requisito para la entrega de la propuesta incluir los APU, cronograma de actividades 

(incluyendo ruta crítica) debidamente firmados y desglose de AIU. 

 

4.1. GENERALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

• El Oferente deberá presentar su propuesta en idioma español.  

• La propuesta debe presentarse debidamente foliada (incluyendo hojas en blanco y separadores) 

y debe contener el índice correspondiente.  

• La propuesta no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto del mismo. 

• Si la propuesta no se presenta foliada, el proponente durante el proceso no podrá argumentar 

que algún o algunos documentos fue presentado o presentados y no reposa o reposan dentro de 

su oferta. 

• No se aceptarán propuestas parciales. 

• Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las 

propuestas que no se presenten dentro de la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en cuenta. 

 

NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 

electrónico está establecido en 15MB.  
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En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el límite 

mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas no sean 

mayores a los 15MB. 

 

4.2. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 

 

El período de validez de la oferta debe ser de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre 

del proceso. Toda propuesta con un término de validez inferior será RECHAZADA. 

 

5. DOCUMENTOS PONDERABLES DE LA PROPUESTA 

 

Sólo se realizará la calificación de las propuestas que hayan cumplido con la totalidad de los 

requisitos habilitantes tanto jurídicos como financieros. 

 

5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA  

 

En la evaluación de las Ofertas, se realizará ponderación de las propuestas según los porcentajes 

indicados en la siguiente Tabla:  

 

 

ORDEN FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

(Puntos) 

1. Experiencia especifica  20 

2. Experiencia en la región o municipio  20 

3.  Valor total de la propuesta  60 

PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 

 

5.1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA A continuación, se detallan y amplían los criterios de 

evaluación técnicos: 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 40 puntos 

Aspecto evaluado Puntaje 

máximo 

Experiencia requerida Soporte de 

verificación 

1 Experiencia 

específica 

20 Proponente que acredite mayor 

experiencia en Construcción y/o 

mejoramiento de infraestructura 

comunitaria y/o instituciones del Gobierno 

en los cuales se hayan ejecutado 

actividades relacionadas con instalaciones 

electricas. 

 

 

Obtiene el mayor puntaje, es decir, 20 

puntos, la propuesta que mediante la 

presentación de máximo tres certificaciones 

de obras realizadas en los últimos diez años 

acrediten: en la sumatoria de las tres 

certificaciones un valor mínimo de COP 

$100.000.000 de Construcción y/o 

mejoramiento de infraestructura 

 

 

 

 

 

Una a tres (1 a 3) 

certificaciones. 
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comunitaria y/o instituciones del 

Gobiernoen los cuales se hayan ejecutado 

actividades relacionadas con instalaciones 

electricas.el puntaje ira disminuyendo 5 

puntos, de forma descendente hasta la 

propuesta que acredite menor valor de 

contratos que acrediten experiencia 

específica. 

Cada certificación adjunta deberá acreditar 

dichas instalaciones, las certificaciones que 

no cumplan con este requisito, no se tendrá 

en cuenta para la evaluación. 

El puntaje mínimo obtenido serán 0 puntos. 

 

2  

 

 

Experiencia en 

la región o 

departamento 

 

 

 

20 

Proponente que acredite experiencia en la 

región: Obtiene 20 puntos la propuesta que, 

mediante la presentación de una 

certificación, acredite mayor valor en la 

ejecución de actividades relacionadas con 

mejoramiento y/o construcción de obras 

de infraestructura social en la región del 

pacífico Nariñense (Chocó, Cauca, Valle 

del Cauca y Nariño) el puntaje ira 

disminuyendo 5 puntos, de forma 

descendente hasta la propuesta que acredite 

menor valor de contratos que acrediten 

experiencia en la región. 

El puntaje mínimo obtenido serán 0 puntos. 

 

 

 

 

 

 

Máximo Una (1) 

certificación 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación para la evaluación de la experiencia requerida, deben 

contener como mínimo los siguientes datos: 

 

• Nombre del contrato ejecutado.  

• Objeto específico del servicio prestado.  

• Número del contrato si lo tiene.  

• Entidad con la que se estableció la relación contractual.  

• Valor total ejecutado del contrato. Estos valores deben señalarse en pesos colombianos.  

• Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato, día – mes – año. La 

certificación debe estar suscrita por la entidad contratante y tener fecha de expedición. 

Lugar de ejecución de la construcción.  

• La certificación debe presentarse en papel membretado con los datos de quien certifica: 

NIT, teléfonos de contacto, razón social. 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación expedidas que sean el resultado de una ejecución en 

Unión Temporal o Consorcio deben manifestar el porcentaje de participación de cada uno de sus 

integrantes o adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal. Para efectos 
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de la evaluación se tendrá en cuenta el valor total acreditado multiplicado por el porcentaje de 

participación que tuvo en ese consorcio o unión temporal. 

 

Las certificaciones y/o actas de liquidación deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 

(privada o pública) con quien se haya establecido la relación contractual, Si la entidad certificadora 

surtió un proceso de fusión, transformación o cambio de razón social y actualmente existe bajo otra 

denominación o hace parte de otra entidad, la entidad en la que se haya transformado o que haya 

fusionado al ente con que se tuvo la relación contractual, será entendida como entidad válida para 

expedir la respectiva certificación. 

 

La experiencia acreditada en las certificaciones y/o actas de liquidación o terminación debe ser de 

contratos que hayan sido celebrados después del 30 de octubre de 2012 y hasta la fecha de cierre de 

la presente Invitación, que se encuentren EJECUTADOS. 

 

No se aceptan auto certificaciones. 

 

Si la certificación y/o acta de terminación obedece a un subcontrato del proponente, debe adjuntar 

copia del acta de liquidación del contrato principal y deben tener como objeto la ejecución total de 

obra, no se aceptan certificaciones y/o actas de terminación o liquidación por ejecución parcial de 

obra, es decir, mano de obra, suministro de materiales, operación de maquinaria, consultorías, 

ejecución parcial de obra, alquiler de maquinaria, entre otras. 

 

Todas las certificaciones y/o actas de liquidación presentadas con la oferta deberán cumplir con los 

requisitos anteriormente enunciados, so pena de no tener en cuenta para la evaluación, la 

experiencia acreditada mediante la certificación. 

 

Documentos como contratos, informes de supervisión o cualquier otro documento diferente a las 

certificaciones y/o actas de terminación o liquidación solicitadas en los presentes Términos de 

Referencia, no serán válidos para acreditar la experiencia requerida, ni se tendrán en cuenta para la 

evaluación. 

 

 

5.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Se asignará puntaje en la evaluación económica únicamente a los proponentes que haya 

diligenciado en su totalidad el Formato Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo No. 1 

Es pre-requisito para la entrega de la propuesta incluir los APU, cronograma de actividades 

(incluyendo ruta crítica) debidamente firmados y desglose de AIU. 

A continuación, se detallan y amplían los criterios de evaluación económicos: 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 60 puntos 

Aspecto 

Evaluado 

Puntaje 

máximo 

Propuesta económica Soporte de 

verificación 

3 Valor total 

de la 

propuesta 

económica 

60 Se calificará este factor teniendo en cuenta la 

media aritmética procediendo de la siguiente 

manera: 

Para el cálculo de la media aritmética se tendrá en 

cuenta el presupuesto oficial por una sola vez 

G= (P1+X1+X2+X3+….Xn)/(n+1) 

Dónde: 

Formato 

Cuadro de 

cantidades 

Propuesta 

económica 

Anexo No. 1 

debidamente 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 60 puntos 

Aspecto 

Evaluado 

Puntaje 

máximo 

Propuesta económica Soporte de 

verificación 

G= Media Aritmética de los valores totales de las 

propuestas hábiles. 

P1= Presupuesto oficial  

Xn= Valor de cada propuesta hábil 

N= Numero de propuestas hábiles 

Obtenido el valor de la media aritmética, se 

definirá el orden de elegibilidad de la siguiente 

manera: 

Obtiene el mayor puntaje, es decir 50 puntos, la 

propuesta que presente el precio más cercano por 

debajo del valor de la media aritmética. 

Se descontará 5 puntos en orden descendente 

hasta asignar dicho puntaje a todos los oferentes 

que se encuentren por debajo. 

Luego de lo anterior, el descuento de los puntos 

continuará con los que se encuentren por encima 

de la media aritmética en forma ascendente. El 

puntaje mínimo obtenido serán 0 puntos. 

Las propuestas económicas que tengan un valor 

superior al 105% del valor de la media 

aritmética, serán rechazadas. 

 

diligenciado 

 

Para la evaluación económica, FUCOLDE efectuará correcciones aritméticas originadas por todas 

las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. Se solicita para tal fin que 

el proponente presente su propuesta en números enteros. El ajuste al peso ya sea por exceso o por 

defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, de las operaciones 

aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 

o superior a cinco deberá ser aproximado por exceso al número entero siguiente del peso y cuando 

la fracción decimal del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del 

peso. 

 

Si dentro de la propuesta económica el evaluador encuentra ítems que no se ajusten a la realidad o 

que no sean razonables según los precios del mercado, se solicitara la aclaración pertinente, si la 

justificación presentada no es suficiente para sustenta el valor cotizado del ítem, se descartara la 

propuesta. 

 

6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

El Comité evaluador que se conformará, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Los aspectos relacionados con la Evaluación Técnica y Económica se ponderarán de acuerdo a lo 

manifestado en la presente invitación. 

 

Durante el período de evaluación FUCOLDE, podrá solicitar vía correo electrónico al proponente la 

información necesaria e indispensable para la adecuada y completa comparación de propuestas, la 
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respuesta por parte de los proponentes deberá ser también vía correo electrónico y no ofrecerá o 

buscará un cambio o mejora en la propuesta técnica, ni en la propuesta económica. 

 

En el caso de no allegarse la información solicitada en el tiempo que FUCOLDE, otorgue al 

oferente, o que con la nueva información aportada no se cumpla con lo requerido en los presentes 

términos de referencia, la propuesta será RECHAZADA. Nunca se podrá mejorar una propuesta ya 

presentada, sólo se buscará aclarar la información aportada. 

 

6.1 EMPATE 

 
Si se presenta el caso de empate en el primer lugar de elegibilidad para establecer el orden de 

elegibilidad se seleccionará en primer lugar al oferente que haya acreditado el mayor puntaje en la 

Evaluación económica, si continúa el empate, el segundo criterio de desempate será el que haya 

obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica de experiencia específica.  

 
Por último, en caso de persistir el empate se llevará a cabo sorteo con balotas.  

 

6.2 DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Se podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la escogencia 

objetiva de una propuesta o cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones requeridas en los 

presentes Términos de Condiciones. FUCOLDE no se hace responsable por los costos en los que 

incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta, ni se encuentra obligada a explicar 

a los proponentes los motivos de su decisión. 

 

6.3 MOTIVOS DE INVALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

 
a) Cuando los documentos relacionados y suministrados por el proponente, según los presentes 

términos de referencia, no se ajusten en su contenido a lo ahí exigido y esta omisión no permita 

la escogencia objetiva del Contratista. 

b) Cuando la información suministrada por el proponente se constate como inexacta, si la 

inexactitud no permite la escogencia objetiva de la propuesta. 

c) Cuando el proponente presente alternativas sin ofrecer la propuesta básica del término de 

referencia. 

d) Cuando se presenten desviaciones o incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas 

en los presentes términos de referencia, si las mismas no permiten la comparación objetiva de la 

propuesta. 

e) Cuando estén incompletas, en cuanto a que no cumplen lo especificado o dejen incluir 

información o algún documento que de acuerdo con estos términos de referencia se considere 

de carácter esencial. 

f) Cuando la propuesta por su redacción o presentación condicional, confusa, indefinida o 

ambigua que no permita la evaluación. 

g) Cuando la propuesta venga de persona natural o jurídica que no esté en el listado definitivo de 

proponentes que manifestaron interés y no haya sido invitada a presentarla por parte de 

FUCOLDE. 

h) Cuando el proponente o la firma haya sido sancionada por violación de los contratos firmados 

con el Estado. 
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i) Por no considerar las modificaciones a los términos que mediante adendas haya adoptado la 

entidad. 

j) Cuando en la presentación de las modificaciones solicitadas mediante adendas, el proponente 

modifique su propuesta en algún punto adicional al solicitado. 

k) Cuando no se diligencia en su totalidad, se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o 

varios ítems o cantidades del Formato Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo 1. 

l) Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos presentados y el 

proponente no lo haya advertido previamente. 

m) Si dentro de la propuesta económica el evaluador encuentra ítems que no se ajusten a la realidad 

o que no sean razonables según los precios del mercado, se solicitara la aclaración pertinente, si 

la justificación presentada no es suficiente para sustentar el valor cotizado del ítem, se 

descartará la propuesta. 

n) Si el proponente no presenta el cronograma con ruta crítica APU y desglose de AIU 

debidamente firmados su propuesta económica será rechazada.  

o) Si el proponente presenta APU que no sean razonables, admisibles, permisibles y ajustados a 

los precios del mercado se rechazará la propuesta.  

 

 

7. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

 
Del presente proceso de selección, se concederá el contrato al proponente que obtenga mayor 

puntaje en la evaluación económica y técnica de su propuesta. 

 

Nota: Cualquier oferta o todas las ofertas puede(n) ser rechazadas cuando sea del interés de 

FUCOLDE tomar tal determinación; por lo cual no se hace responsable por los costos en los que 

incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta. 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo máximo de ejecución estimado por FUCOLDE es 45 días calendario contados a partir del 

perfeccionamiento del contrato, para cumplir con el tiempo y costo, el contratista debe contemplar 

los días calendario (avanzar en simultaneo donde la obra y la ruta crítica lo permita incluyendo 

domingos, festivos y horario nocturno) en el desarrollo del contrato. Las mismas deberán ser 

ejecutadas en el plazo establecido.   

 

Salvo caso fortuito o fuerza mayor se podrá tramitar extensión del plazo debidamente justificada, 

soportada y autorizada por la Interventoría, situación que no generará sobrecostos al proyecto y que 

deberán ser asumidos por el CONTRATISTA. 

 

9.  SUPERVISOR O INTERVENTOR 

 

FUCOLDE, ejercerá directamente la vigilancia de los trabajos y el desarrollo del contrato por 

medio del área de infraestructura social dependiendo de la tipología del proyecto. Tendrá estas 

funciones para este contrato la persona que sea designada por FUCOLDE quien se ceñirá a las 

funciones, instrucciones y procedimientos establecidos por FUCOLDE. 

 

En el evento de que las obras presenten defectos en los materiales o en la ejecución o que de alguna 

otra manera no estén de acuerdo con los requisitos del contrato, FUCOLDE tendrá pleno derecho a 

rechazarlas o a exigir su corrección dentro de los plazos que considere convenientes y el cambio o 
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corrección del material defectuoso será por cuenta del contratista. Para la aceptación será necesario 

nueva aprobación, a menos que la solicitud anterior para retiro o corrección haya sido cancelada.  

 

La inspección por parte de FUCOLDE no liberará al contratista de ninguna responsabilidad con 

respecto a defectos y otras fallas de ejecución o de cumplir los requisitos que imponen los 

documentos del contrato. 

  

10. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 

El contratista se compromete a constituir, a favor del Contratante, la garantía requerida y 

que amparen los riesgos identificados. 

 

11. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 

El contrato que resulte del presente proceso de selección, se perfeccionará cuando se 

suscriba el contrato por las partes. 
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ANEXOS 

 

Las propuestas deben organizarse para su presentación de manera estricta en el orden que a 

continuación se relacionan. 

 

 

ANEXO 1 FORMATO CUADRO DE CANTIDADES PROPUESTA ECONÓMICA 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

1  PRELIMINARES       

1.1 Demolición de piso existente, incluye retiro de sobrantes  M2 2,5   

1.2 Desmonte de cielo falso existente incluye retiro de sobrantes M2 40,6   

2 INSTALACIONES ELECTRICAS       

2.1 
Suministro de planta eléctrica de 25kva motor cummis (o similar) 
generador stanfor trifásica). 

UND 1   

2.2 

Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería 

existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios 
para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento 

ML 100   

2.3 
Suministro e instalación de cable 3*16 #12 de control hasta la planta 
eléctrica 2 líneas(incluye todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento) 

ML 200   

2.4 

Suministro e instalación y puesta en servicio acometida eléctrica de 

planta al sistema de transferencia automática a cometida principal 

cable encauchetado #2  

ML 200   

2.5 
Suministro e instalación de tubería Conduit 1" ½” pvc (incluye 

accesorios) 
ML 50   

2.6 Suministro e instalación de curvas de 1" ½” UND 6   

2.7 Suministro e instalación de tubería emt de 2" (incluye accesorios) ML 30   

2.8 
Suministro e instalación de tubería Conduit  2"  PVC(incluye 

accesorios) 
ML 50   

2.9 Suministro e instalación de curvas de 2" UND 6   

2.10 
Suministro e instalación de transferencia automática para planta de 
25KVA 

UND 1   

2.11 

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla 

5/8"coperwell 2,40m cobre electro soldada con tratamiento de 
tierra(incluye lo necesario para su correcto funcionamiento) 

UND 1   

2.12 Reposición e instalación de panel led luz blanca de 24W UND 15   

2.13 Reposición e instalación de panel led luz blanca de 48W UND 15   

2.14 Suministro e instalación terminales de tubo cobre cripado UND 10   

2.15 Suministro e instalación de cinta aislante 3M super 33 UND 5   

2.16 
Cargador automático inteligente para batería de planta eléctrica( o 
similar) 

UND 1   

3 ACABADOS Y PINTURA       

3.1 
Instalación de láminas de Cielo Raso faltante en el mismo material 

existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas. 
M2 40,6   
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

PARCIAL 

3.2 Estuco y Pintura interior tipo 1, 3 manos M2 40,6   

4 ASEO       

4.1 Limpieza General durante la obra UND 1   

  

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA 

OBRA 
 

ADMINISTRACIÓN   

UTILIDAD   

IVA SOBRE UTILIDAD 19%  

VALOR TOTAL DE LA OBRA  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  

 

 

El proponente debe presentar los APU debidamente firmados junto con el desglose del AIU y 

cronograma con ruta crítica.  
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ANEXO 2 – 

 

 

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN” 

 

CAPITULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 
Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto indicar los procedimientos 

constructivos, materiales, equipos, mano de obra y metodologías aceptadas por el 

contratante para ejecutar las obras objeto del presente proyecto; la aplicación u omisión de 

lo indicado en el texto no omite de responsabilidad alguna al Contratista Constructor frente 

a la obra en sí misma, la Alcaldía Municipal y/o terceros. 

 

Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones técnicas y/o en los planos, 

pero que debe formar parte de la construcción, no exime al Contratista Constructor de su 

ejecución, en este caso el Interventor prestará sus servicios aclarando o adicionando 

especificaciones que ayuden al mejoramiento y normal ejecución de la obra contratada, los 

ítems no previstos serán pagados según los unitarios aprobados por Interventoría. 

 

 

NORMAS APLICABLES 

 

La ejecución de la obra y el suministro de materiales objeto de este proyecto deberán 

ajustarse a la Norma Colombiana de Construcciones y diseño Sismo Resistente – NSR10 

especificaciones contenidas en el presente documento, normas vigentes dispuestas por el 

contratante para este fin y demás aplicables a la materia. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

El Contratista Constructor se compromete a conseguir oportunamente todos los 

materiales que se requieran para la construcción de las obras y a mantener 

permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de la obra para 

evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos, que el Contratista 

Constructor emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden deberán ser de 

primera calidad en su género y para el fin al que se le destine. 

El contratante directamente o a través de la Interventoría podrá rechazar los materiales si 

no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. 

El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado y la 

ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago 

extra. 

 

Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de 

construcción, deberá ser reparada por el Contratista Constructor a su costo. 

En caso de que se requiera por parte de la Interventoría la verificación de las 

especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista 

Constructor está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios y no representará 
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ningún costo adicional para el contratante. 

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista 

Constructor y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o 

alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o 

inoportuno de los materiales, salvo motivos de fuerza mayor. 

El Contratista Constructor será responsable por los materiales incluidos en el contrato 

hasta que sean entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista Constructor tendrá 

a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del 

rechazo. 

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por el Interventor en 

cualquier lugar durante el periodo de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier 

momento anterior a la aceptación final. 

En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de materia prima 

o mano de obra o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, la entidad 

contratante tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. 

Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta 

del Contratista Constructor a la notificación por parte del Interventor y no podrán ser 

presentados nuevamente para recibo a menos que se haya subsanado el motivo del 

rechazo o ejecutado su corrección. 

 

TRABAJOS PROVISIONALES 

 

Para la construcción de obras provisionales, se realizarán a satisfacción del contratante 

con la aprobación previa del Interventor o supervisor  

 

 

CAPITULO II 

 

ITEM DEL PRESUPUESTO 

 

PRELIMINARES 

 

ITEM 1.1: DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES 

Demolición de placas de concreto, existentes dentro del edificio a intervenir, que implican la 

ejecución de nuevas obras o que no estén contempladas dentro de los proyectos de adecuación 

estructural y de instalaciones a construir. Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra de los 

materiales provenientes de la demolición a los botaderos autorizados por autorizados por la entidad 

correspondiente. 

 

 TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN  

La demolición deberá cumplir con los parámetros que requiera la interventoría técnica, se deberá 

verificar que el área demolida este completamente limpia después de la demolición y que el retiro 

de los escombros sea realice en un lugar autorizado. Adicionalmente, se deberá cumplir con las 

exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas 

con el respectivo contrato de la obra. 

 

EQUIPOS 

•Compresor de dos martillos 

 • Herramienta menor 
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por 

la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El 

valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: 

 

 Materiales  

• Equipos y herramientas 

 

 

 

ITEM 1.2: DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES 

Corresponde al desmonte de todos los elementos que constituyen el cielo raso como son las 

láminas, perfiles y demás accesorios que lo constituyen; conservando la estructura portante.  las 

láminas serán inventariadas con el debido cuidado junto con todos sus elementos accesorios. El 

retiro de estos elementos se realizará con las mayores normas de seguridad y con el cuidado de no 

afectar los elementos adosados a los cielos rasos. Dependiendo del estado y de la naturaleza de los 

elementos a desmontar se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino y 

localización de los mismos; así como la metodología de la entrega. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

• Los elementos servibles serán inventariados, limpiados y almacenados para su 

reutilización 

• El contratista será responsable por la vigilancia y el buen estado de los elementos que 

estén bajo su custodia, los elementos inservibles o que a juicio de la Entidad no se requieran serán 

retirados por el contratista y trasladados a un sitio apropiado y permitido. 

 

EQUIPOS 

 

• Herramientas menores 

• Carretillas 

• Andamios  

• Equipo de protección 

 

MATERIALES  

• láminas de superboard o similares 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La medición se hará en metros cuadrados (M2) y su pago corresponderá a la cantidad medida por la 

entidad recibida a satisfacción por la interventoría o el supervisor.  
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

ITEM 2.1: SUMINISTRO DE PLANTA ELÉCTRICA: PLANTA ELECTRICA YORKING 

 

La actividad en cuestión consiste en el transporte, instalación y puesta en marcha del equipo planta 

Diesel, en dicha actividad se contempla todo lo asociado a obtener como fin la puesta en marcha del 

equipo en óptimas condiciones tanto mecánicas como eléctricas, se tienen en cuenta las 

distribuciones de espacio, las capacidades eléctricas y las recomendaciones del fabricante. 

 La necesidad de implementación del equipo radica en tener una capacidad de respaldo de potencia 

para los sistemas eléctricas asociados al proyecto en cuestión. El equipo se dimensiona de tal forma 

que sea capaz de suplir la demanda de potencia instantánea durante los periodos de operación de la 

planta.  

Para la instalación de la planta eléctrica se tienen en cuenta las dimensiones espaciales y eléctricas 

diseñadas o estipuladas en el informe del diseño eléctrico. se procede a mover la planta eléctrica 

con una monta carga hasta el sitio dispuesto para ella, se conectan las salidas eléctricas y de 

desfogue junto con la transferencia eléctrica respectiva. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

•  Cargue del equipo en transportadora  

•  Instalación del equipo en ubicación determinada  

•  Conexión eléctrica del equipo  

•  Conexión de salidas de humo  

•  Puesta en marcha a plena carga  

•  Puesta en marcha en sobrecarga  

•  Puesta en marcha continua 24hr bajo 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 

• Planta Eléctrica Diésel Cabinada Yorking 24KVA 110/220V 3F YDY25S3  

• Potencia prime: 22Kva (17.6 kw)  

• Potencia Standby: 24kva (19.2kw)  

• Marca: Yorking  

•  Amperaje: 63  

• Fuel tank: 24.3gal  

• Motor: Yandong  

• Velocidad de Rotación: 1800 rpm  

• Generador: Yorking  

 

EQUIPO:  

 

Herramienta menor -Grúa 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

Se medirá y se pagará por unidad (UN) de Planta eléctrica Diesel instalada. De acuerdo a las 

especificaciones aquí descritas y autorizadas por la INTERVENTORÍA. El valor pagado será el 
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precio unitario estipulado dentro del presupuesto y la mano de obra de la conexión eléctrica de los 

equipos según el diseño eléctrico en los diagramas (incluye los tiempos de prueba). 

 

ITEM 2.3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 3*16 #12 

 

Aplicaciones: 

Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión 

de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. Apto para instalaciones en 

Bandeja portacable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles.  

 

PROCEDIMIENTO O DE EJECUCIÓN: 

•  Revisar planos para el replanteo, detalles constructivos y especificaciones 

•  Verificar dimensiones 

•  Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas 

•  Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de operador de red  

•  Coordinador directamente con operador de red 

 

MATERIALES:  

•  Cable de cobre aislado # 2 AWG tipo FR, HF, LS  

•  Cable de cobre aislado # 12 AWG tipo FR, HF, LS 

•   Ducto Conduit PVC de 2 " 

 

EQUIPOS: 

•  Equipos y herramienta menor  

•  Andamios 

 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 Se medirá y se pagará por metro. El pago se hará de acuerdo con los precios unitarios 

establecidos en el contrato e incluye: Materiales, Equipos, herramientas, Desperdicios, 

mano de obra Transporte dentro y fuera de la obra. 

 

 

ITEM 2.4: SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A COMETIDA PRINCIPAL 

CABLE ENCAUCHETADO #2 

 

APLICACIONES 

Distribución de energía eléctrica en baja tensión, instalación en ductos y canalizaciones, Conexión 

de tableros y alambrado en edificaciones industriales, comerciales. Apto para instalaciones en 

Bandeja portacable. Cable de servicio liviano para equipos y herramientas portátiles.  

 

PROCEDIMIENTO O DE EJECUCIÓN 

•  Revisar planos para el replanteo, detalles constructivos y especificaciones 

•  Verificar dimensiones 

•  Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas 

•  Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de operador de red  

•  Coordinador directamente con operador de red 
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MATERIALES:  

 

• Material: cobre 

• Tensión: 600V 

• Color: blanco/negro/verde 

• Diámetro: 3.3 

• Cables: THHN/Unipolar 

• Amperaje: 30 

 

 

Características:  

• Cable de cobre suave, con aislamiento en PVC y chaqueta nylon 

• Recomendaciones: se recomienda tomar las medidas de uso y seguridad dispuestas por el 

fabricante 

• Norma técnica: N°01864 

 

 

ITEM 2.5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT 1" ½” PVC 

(INCLUYE ACCESORIOS) 

   

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería eléctrica PVC de 1/2" y los elementos 

necesarios para alistar un punto eléctrico o energético, todos los elementos a instalar deben cumplir 

con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

 

• Ubicar el lugar de trabajo 

• Revisar planos eléctricos 

• Ubicar en los planos eléctricos el recorrido de tubería eléctrica necesaria para llegar a un 

punto eléctrico 

• Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto para la ubicación y manejo de tubería 

eléctrica 

• De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el 

cableado necesario para los diferentes puntos eléctricos. (Los cables necesarios son la fase, 

el neutro y el polo a tierra) 

• Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación del punto eléctrico es necesario llevar 

por dentro de la pared la tubería que conduzca el cableado, por lo que debe ser regateado el 

muro para incrustar la tubería de 1/2" 

• Luego de tener el muro regateado se procede a la colocación de la tubería usando curvaturas 

y tubos largos según los trayectos necesarios para llegar al punto eléctrico 

• Cuando sea necesario girar la tubería o hacer añadiduras porque los tramos no son rectos y 

son largos, se debe pegar con soldadura PVC la tubería eléctrica de 1/2" 

• Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda para llevar 

los tres cables necesarios de la caja de los tacos hasta el punto eléctrico 

• Para la instalación del punto eléctrico, abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el 

paso mínimo del tubo para la llega de flujo eléctrico en los cables. 

• Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la toma 
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• Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja enroscar la 

contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva. 

• Verificar que los tres cables (La fase, el neutro y el polo a tierra) se encuentre en la caja de 

la toma eléctrica 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 

• La tubería debe ser PVC de 1/2" color verde. 

• El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya 

sea la fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo 

a tierra (marcado con color verde o cable desnudo). 

 

 EQUIPO. 

• Pinzas. 

• Bisturí. 

• Destornillador. 

• Alicates. 

• Prueba fase (tester). 

• Maceta. 

• Puntero. 

 MATERIALES. 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Tubo Conduit PVC 1/2". 

• Curva PVC 1/".  

• Alambre cobre thw 12 awg. 

• Limpiador (1/4 Galón). 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería eléctrica instalada, 

incluyendo accesorios, regateada y cableado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El 

pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, 

mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

ITEM 2.7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 2" (INCLUYE 

ACCESORIOS) 

Este ítem comprende el Suministro e instalación de salidas para iluminación en tubería 

EMT ¾”con 1*12F+1*12N+1*12T. Incluye todos los accesorios para cumplir el RETIE. 

 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/maceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/puntero
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/soldadura-liquida-pvc
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/tubo-conduit-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/curva-pvc-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/alambre-cobre-thw-12-awg
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/limpiador-pvc
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION: 

 El contratista deberá realizar la instalación de la salida para iluminación en tubería 

EMT*3/4” con 1*12F+1*12N+1*12T, incluye todos los accesorios para cumplir RETIE. 

La instalación debe incluir el transporte al sitio, el almacenamiento, los anclajes necesarios, 

y todos los elementos para la correcta instalación y funcionamiento. 

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

 La instalación de los materiales debe coincidir con el plano, cumplir con las 

especificaciones técnicas aquí mencionadas, las recomendaciones del fabricante y con las 

normas vigentes para este tipo de instalaciones. De igual manera se debe acatar las 

instrucciones que la interventoría suministre al respecto. 

RETIE MATERIALES 

 

 Descripción 

 

• Caja tipo rad Weld octagonal de 5 huecos 3/4, grande 

• caja rad Wells 2400 cuadrada 4x4 de 5 huecos ¾ 

• tapa cuadrada metálica c/empaque 

• Tubo EMT 3/4" 

• Cable Cu XHHW-2 #12 AWG 

• Accesorios eléctricos, cinta 3M 

• terminal conector tubería EMT 3/4" 

• curva tubería EMT 3/4" 

• Accesorios montaje 

• unión EMT ¾ 

• cable encauchetado 3x14 CU 

 

EQUIPO 

 Herramienta menor de electricidad: Alicates, destornilladores, tijeras, cizalla, llaves, juego 

de copas limas, serruchos, segueta. 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 para suministro e instalación salidas de iluminación en tubería EMT ¾” CON 

1*12F+1*12N+1*T. Incluye todos los accesorios para cumplir el RETIE deben ser instalados 

correctamente, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría. Todos los 

materiales deben ser correctamente instalados, deberán ser nuevos y poseer certificado de 

producto RETIE. La medida será obtenida según las cantidades aprobadas por la interventoría 

del proyecto antes de iniciar la actividad. El valor será el precio unitario estipulado dentro del 

contrato e incluye: 

 • Materiales descritos  

• Equipos y herramientas descritos.  

• Mano de obra.  

•Transportes dentro y fuera de la obra. 
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ITEM 2.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT  2” PVC (INCLUYE 

ACCESORIOS) 

 

Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 2", 3" y 4" indicados en 

los planos para la correspondiente salida de aguas negras de la casa, incluye accesorios, zanjado y 

relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos arquitectónicos, 

en las especificaciones particulares o por la Interventoría. 

 

 EJECUCIÓN. 

 

• Ubicar el lugar de trabajo. 

• Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla. 

• Revisar que la tubería no presentes fisuras, está rota o averiada.  

• Trazar los puntos donde debe ir la tubería y los desagües de esta. 

• Excavar con pica y pala el piso para realizar las zanjas donde irán los tubos de las redes 

sanitarias sin exceder los 30 cm ya que la instalación puede resultar dispendiosa y puede 

quedar con problemas. 

• Regatear el muro para poder incrustar el tubo, teniendo en cuenta de que la tubería no 

exceda 1/3 del espesor del muro. 

• Realizar los cortes necesarios según las medidas establecidas en los planos. 

• Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre para evitar 

posible entrada de materiales que afecten la buena conducción del fluido 

• En caso de ser necesario hacer uniones o empalmes en la tubería es primordial limpiar la 

parte del tubo o accesorio (codo) donde se va hacer el pegue con limpiador de tubería.  

• Para realizar estos pegues se debe aplicar una porción suficiente de soldadura solvente 

sobre la porción o extremo del tubo o accesorio (codo) a pegar. 

• Luego de tener sobre cada extremo del tubo o accesorio a pegar, se unen estas dos partes y 

se les da un cuarto de vuelta para que el sellamiento sea perfecto. 

• Se dejan secar los pegues y se hace una prueba con agua para verificar que no haya quedado 

gotera o fuga del fluido. 

• Rellenar con recebo las zanjas abiertas en el suelo. 

• Rellenar con mortero la parte regateada en los muros 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

• La tubería sanitaria descolgada de la placa deberá ir anclada a la placa con los accesorios 

propios en metal galvanizado o pintados de tal forma que estéticamente tenga una muy 

buena presentación a la vista. 

• El diámetro de los desagües dentro de la vivienda deber ser de 4 ", mientras para 

la conexión o acometida debe aumentarse a 6". Un diámetro menor puede dificultar 

la circulación del fluido.  

• La tubería debe colocarse con un pendiente igual o un poco mayor al 2% en caso de estar 

está ubicada en posición horizontal. 

 

 EQUIPO. 

• Pinzas. 

• Bisturí. 

• Destornillador. 

• Alicates. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
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• Prueba fase (tester). 

• Maceta. 

• Puntero. 

 MATERIALES. 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Tubo Conduit PVC 1/2". 

• Curva PVC 1/".  

• Alambre cobre thw 12 awg. 

• Limpiador (1/4 Galón). 

 

ITEM 2.9: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVAS CONDUIT 1" ½” Y 2” PVC 

(INCLUYE ACCESORIOS) 

 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería eléctrica PVC de 1/2" y los elementos 

necesarios para alistar un punto eléctrico o energético, todos los elementos a instalar deben cumplir 

con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 

arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

 

 PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. 

• Ubicar el lugar de trabajo 

• Revisar planos eléctricos 

• Ubicar en los planos eléctricos el recorrido de tubería eléctrica necesaria para llegar a un 

punto eléctrico 

• Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto para la ubicación y manejo de tubería 

eléctrica 

• De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el 

cableado necesario para los diferentes puntos eléctricos. (Los cables necesarios son la fase, 

el neutro y el polo a tierra) 

• Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación del punto eléctrico es necesario llevar 

por dentro de la pared la tubería que conduzca el cableado, por lo que debe ser regateado el 

muro para incrustar la tubería de 1/2" 

• Luego de tener el muro regateado se procede a la colocación de la tubería usando curvaturas 

y tubos largos según los trayectos necesarios para llegar al punto eléctrico 

• Cuando sea necesario girar la tubería o hacer añadiduras porque los tramos no son rectos y 

son largos, se debe pegar con soldadura PVC la tubería eléctrica de 1/2" 

• Luego de tener el tubo incrustado en la pared se procede a cablear con una sonda para llevar 

los tres cables necesarios de la caja de los tacos hasta el punto eléctrico 

• Para la instalación del punto eléctrico, abrir el orificio de la caja de la toma que permiten el 

paso mínimo del tubo para la llega de flujo eléctrico en los cables. 

• Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la toma 

• Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja enroscar la 

contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva. 

• Verificar que los tres cables (La fase, el neutro y el polo a tierra) se encuentre en la caja de 

la toma eléctrica 

 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/maceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/puntero
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/soldadura-liquida-pvc
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/tubo-conduit-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/curva-pvc-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/alambre-cobre-thw-12-awg
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/limpiador-pvc


 

FORMATO Fecha de 
aprobación: 
21/09/2017 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Página 29 de 40 

 

 

 

 

 

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN. 

 

• La tubería debe ser PVC de 1/2" color verde. 

• El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya 

sea la fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo 

a tierra (marcado con color verde o cable desnudo). 

 

 EQUIPO. 

• Pinzas. 

• Bisturí. 

• Destornillador. 

• Alicates. 

• Prueba fase (tester). 

• Maceta. 

• Puntero. 

 MATERIALES. 

• Soldadura solvente para PVC (1/4 Galón). 

• Tubo Conduit PVC 1/2". 

• Curva PVC 1/".  

• Alambre cobre thw 12 awg. 

• Limpiador (1/4 Galón). 

 

ITEM 2.10: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 

PARA PLANTA DE 25KVA  

 

Aplicación  

• Instalaciones eléctricas de fuerza. 

• Acometidas eléctricas (Fase) 

 

Conductor 

 

• Calibre: 12 AWG. 

• Clase de cableado: B. 

• Diámetro de conductor desnudo: 2,32 mm. 

• Área: 3,31 mm^2. 

• N° de cables:  

• Diámetro de los alambres: 0,775 mm. 

• Pesos unitarios: 30 kg/km. 

• Residencia D.C. Max. 20°C: 5,32 ohmio/km. 

• Material: Cobre blando 

 

Aislamiento: 

• Espesor promedio mínimo: 0,76 mm. 

• Espesor mínimo en punto: 0,69 mm. 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/maceta
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/puntero
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/soldadura-liquida-pvc
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/tubo-conduit-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/curva-pvc-1-2
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/alambre-cobre-thw-12-awg
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/tuberia-hidraulica-y-sanitaria/limpiador-pvc
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• Resistente a las humedades, químicos, grasa y calor. 

• Temperatura de operación: 90°C. 

• Aislamiento de PVC. 

• Alta resistencia dieléctrica. 

• Retardante a la llama. 

• Ideal para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones. 

 

EQUIPO. 

• Pinzas. 

• Bisturí. 

• Destornillador. 

• Alicates. 

• Prueba fase (tester). 

 MATERIALES. 

 

• Caja tablero 4 circuitos. 

• Taco 20 amperios atornillable. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tablero monofásico instalado, incluyendo 

accesorios, y cableado, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y 

transporte necesario para su ejecución. 

 

 

ITEM 2.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON 

VARILLA 5/8"COPERWELL 2,40M COBRE ELECTRO SOLDADA CON 

TRATAMIENTO DE TIERRA (INCLUYE LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO) 

 

La actividad en cuestión consiste en el transporte, instalación y ensayo del sistema de puesta a 

tierra, en dicha actividad se contempla todo lo asociado a obtener como fin la puesta en marcha del 

sistema de puesta a tierra en óptimas condiciones eléctricas, se tienen en cuenta las distribuciones 

de espacio, las capacidades eléctricas y las recomendaciones del fabricante y del diseñador del 

sistema. 

En cualquier instalación eléctrica es vital tomar en cuenta la importancia de la puesta a tierra. 

Existen principalmente dos tipos de protecciones que dependen de la puesta a tierra de forma básica 

para su correcto funcionamiento. Estos son la protección contra sobretensiones transitorias 

(protección de equipos), y protección diferencial contra contactos indirectos (protección de 

personas). Los efectos de las sobretensiones transitorias sobre una instalación se evitan mediante 

protectores contra sobretensiones transitorias (SPD). Éstos actúan derivando la energía de la 

sobretensión hacia la puesta a tierra, evitando así daños en equipos eléctricos y electrónicos. 

La necesidad de implementación del equipo radica en brindar protección interna y externa de la 

acometida, a la exposición directa del rayo. 

Para la instalación del sistema de puesta a tierra y sus conexiones se tienen en cuenta las 

dimensiones espaciales y eléctricas diseñadas o estipuladas en el informe del diseño eléctrico. Se 

https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/pinza
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/bisturi
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/atornillador-plano
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/alicates
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/4-equipo/prueba-fase-tester
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/caja-tablero-ct-4-circuitor
https://sites.google.com/a/correo.udistrital.edu.co/manualviviendas/3-especificaciones-de-materiales/accesorios-electricos/taco-20-amperios-atornillable
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procede a realizar las conexiones de los cables, realizar las soldaduras exotérmicas y realizar la 

instalación de todo el sistema de puesta a tierra. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN  

 

•  Cargue del equipo en transportadora  

•  Instalación en ubicación determinada  

•  Conexión eléctrica del tablero  

•  Conexión a equipos de protección  

•  Puesta en marcha continua 

 

MATERIALES –  

• cable 1/0 desnudo  

• cable 1/0  

• soldadura Cadwell 150 grs  

• varilla copperweld 2,4mts x 5.8" cu 

 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 Se medirá y se pagará por unidad (UN) de los equipos instalados en el sistema de puesta a tierra. 

De acuerdo a las especificaciones aquí descritas y autorizadas por la INTERVENTORÍA. El valor 

pagado será el precio unitario estipulado dentro del presupuesto y la mano de obra de la conexión 

eléctrica de los equipos según el diseño eléctrico en los diagramas (incluye los tiempos de prueba). 

 

ITEM 2.12: REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE PANEL LED LUZ BLANCA DE 24W 

 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto 

eléctrico o energético que posteriormente llevara una lámpara incandescente instalada, todos los 

elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las 

descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 

particulares o definidas por la interventoría. 

 

EJECUCIÓN 

 

• Ubicar el lugar donde debe ir la lámpara incandescente. 

• Revisar planos eléctricos. 

• Ubicar en los planos eléctricos la salida para la lámpara. 

• Desconectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde se ubicara la salida de la lámpara. 

• De la caja de los tacos, principal centro de paso y control de la luz de la casa, se deriva el 

cableado necesario para las diferentes lámparas. (Los cables necesarios son la fase y el 

neutro). 

• Desde de la ubicación de la caja hasta la ubicación de la lámpara es necesario llevar por 

dentro de la pared y el techo la tubería que condujera el cableado, por lo que debe ser 

regateado el muro y el techo en el transcurso de la ubicación del tubo de 1/2". 

• Regatear el techo en la ubicación de la roseta para la colocación de la caja octogonal que 

almacenara los cables y sostendrá la roseta. 

• Regatear el muro en la ubicación del interruptor para la colocación de la caja que 
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almacenara los cables y sostendrá el interruptor. 

• Luego de tener el tubo incrustado en la pared y techo se procede a cablear con una sonda 

para llevar los cables necesarios de la caja de los tacos hasta la caja de la roseta y la caja 

del interruptor. 

• Abrir el orificio de la caja octogonal de la roseta y la caja del interruptor que permiten el 

paso mínimo del tubo para la llegada de flujo eléctrico en los cables. 

• Colocar un adaptador en el extremo final del tubo antes de que entre en la caja de la roseta y 

el interruptor. 

• Luego de que la parte mínima del tubo haya entrado en el orificio de la caja, enroscar la 

contratuerca del adaptador para evitar que el tubo se mueva. 

• Para prevenir accidentes colocar cinta aislante sobre la punta de los cables mientras es 

instalada la roseta e interruptor. 

• Instalar la roseta: 

• Identificar la polaridad de la roseta para conocer la fase del interruptor a la roseta y el 

neutro de la roseta hacia la caja de tacos de la casa. 

• Conectar el conductor fase del interruptor (marcado con colores primarios) al orificio de la 

fase de la roseta. 

• Conectar el conductor neutro de la caja de los tacos (marcado con color blanco) al orificio 

del neutro de la roseta. 

• Instalar el interruptor: 

• Identificar la polaridad del interruptor para conocer la fase del interruptor y la fase de la 

roseta de la lámpara que prenderá y apagara el interruptor. 

• Conectar el conductor fase de la caja de tacos de la casa (marcado con colores primarios) al 

orificio de la fase del interruptor. 

• Conectar el conductor fase de la roseta (marcado con colores primarios) al orificio de la 

fase de la roseta en el interruptor. 

• Ajustar debidamente los tornillos o pisa cables de la roseta e interruptor para el paso 

correcto del flujo eléctrico. 

• Rectificar que los conductores estén bien instalados y pelados en sus extremos. 

• Conectar el paso de luz hacia la casa o recinto donde está ubicada la lámpara e interruptor. 

• Verificar con tester que las fases presenten flujo eléctrico. 

• Fijar la roseta a su caja octogonal en el techo. 

• Fijar el interruptor a su caja en la pared, posteriormente a presión colocar la tapa del 

interruptor. 

• Probar que el botón del interruptor al ser encendido genere electricidad y prenda la lámpara 

  

 TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN 

 

El cableado debe estar correctamente identificado por los colores usados para cada uno ya sea la 

fase (marcado con colores primarios), el neutro (marcados con color blanco) y el polo a 

tierra (marcado con color verde o cable desnudo). 

 

MATERIALES: 

• Guantes  

• Antiparras  

• Panel LED circular 24 W  

• Tubo LED G-5 60 W Fría  

• Tornillos 5 mm 
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• Tarugos 5 mm  

• Regleta de conexión  

• Piso o escala de mano 

 

EQUIPOS: 

• Destornillador Phillips o de punta  

• Lápiz  

• Taladro atornillador inalámbrico  

• Broca para cemento de 5 mm  

• Atornillador buscapolo  

• Martillo  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

 

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de salida de lámpara incandescente instalada, 

incluyendo accesorios, regateada y cableado, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago 

se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, 

equipos y transporte necesario para su ejecución. 

 

ACABADO Y PINTURA 

 

ITEM 3.1:  INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE CIELO RASO FALTANTE EN EL MISMO 

MATERIAL EXISTENTE. INCLUYE LIMPIEZA, REPARACIÓN AJUSTE Y 

REEMPLAZO DE PIEZAS. 

 

Se refiere este ítem al Suministro e instalación de cielo raso en panel yeso de ½” con 

estructura galvanizada cal. 26, el cual se construirá de acuerdo a localidad y especificaciones 

dadas por el fabricante dejando paso para las tuberías o ductos eléctricos que se requieren 

colocar. Los materiales a utilizar serán de primera calidad; se construirá una estructura de 

soporte metálica bien nivelada y estable capaz de soportar el cielo raso y la iluminación a 

instalar, una vez colocada la iluminación deberá nivelarse y evitar ondulaciones posteriores. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

• Para la estructura de soporte se utilizarán perfiles de ensamble automático. Los elementos 

de la estructura serán fijados entre sí con remaches por lo cual el contratista deberá 

garantizar su rigidez y estabilidad.  

• La distribución final de las láminas y la estructura de soporte deberá ser previamente 

aprobada por la interventoría, antes de proceder a su colocación de láminas de panel yeso, 

superboard. 

• El cielo falso se colocará una vez estén terminadas las instalaciones, ductos y redes que se 

localicen entre la cubierta o losa de entrepiso y el cielo falso, los cuales tendrán suspensión 

y soporte propios y en ningún caso podrán ser utilizadas para soportar elementos del cielo 

falso.  

• El contratista deberá analizar los diferentes niveles en que se instalará el cielo falso para 

prever la utilización de estos elementos y garantizar la estabilidad y rigidez del cielo falso. 

Se recibirá plomada, nivelada y no se aceptarán áreas rotas. 
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•  

MATERIALES Y EQUIPOS 

 

• Láminas de superboard o similares de la existente en la edificación 

• Entramado galvanizado  

• Ángulos  

• Remaches 

• Colgaderas de aluminio 

• tornillos autoavellanantes  

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M²) de cielo raso debidamente instalado y 

recibido a satisfacción por la interventoría. El valor incluirá el suministro y colocación del 

material del cielo falso, y todos los materiales para las láminas y los materiales necesarios 

para la correcta instalación del cielo falso especificado 

 

ITEM 3.2:  ESTUCO Y PINTURA INTERIOR TIPO 1, 3 MANOS 

 

El presente ítem corresponde al recubrimiento de las superficies de los muros y resanes 

para su posterior acabado en pintura Se consideran bajo este ítem los trabajos necesarios 

para realizar los resanes y pintura de acabados de muros con vinilo para exterior. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

Todos los muros y áreas que se vayan a estucar y/o pintar se limpiarán cuidadosamente con 

trapo seco, la grasa y el mortero que puedan tener y resanando los huecos y 

desportilladuras, finalmente se lijará hasta obtener una superficie uniforme y tersa. 

Después de que se haya secado el pulimento se aplicarán tres manos de pintura, extendida 

en forma pareja y ordenadas sin rayas, goteras o huellas de brocha. Nunca se aplicará 

pintura sobre superficies húmedas o antes de que la mano anterior esté completamente seca 

y haya transcurrido por lo menos una hora desde su aplicación. El color será blanco. Se 

deben seguir todas las recomendaciones e instrucciones de los fabricantes de los productos 

a emplear, de igual forma, se deberá tener especial cuidado con elementos previamente 

arreglados. 

 

MATERIALES Y EQUIPO 

Herramienta menor para las actividades de pintura; pintura de primera calidad, certificada 

y garantizada, El resane se realizará en Mortero 1:4. El recubrimiento escogido deberá 

asemejarse al muro que se está resanando tanto en color como en textura, para ello se 

utilizarán y mezclarán materiales tales como cemento blanco, yeso, sika top, y los 

necesarios para simular la textura original. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La medida se tomará por metro cuadrado (M2l), la forma de pago será la estipulada en el 

contrato, debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría o el supervisor 
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ASEO  

 

ITEM 4.1: ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA  

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Este ítem se refiere al suministro de personal, equipos y materiales para hacer la limpieza 

de todas las áreas que fueron intervenidas en la construcción de la obra.  

  

EJECUCIÓN. 

 

• Organizar logísticamente al personal que ejecutará la actividad. 

• Revisar los puntos de conexión de los equipos a emplear. 

• Acopiar los materiales necesarios para ejecutar la actividad. 

• Tomar las medidas de seguridad necesarias como avisos, elementos de protección personal, etc. 

• Se deberá tener especial cuidado en no dañar algún elemento de la construcción en el momento 

de ejecutar la actividad. 

• Lavar los pisos en concreto y los ladrillos con ácido muriático. Teniendo cuidado de no salpicar 

sobre la piel. 

 

EQUIPO. 

 

• Kit escoba, trapero recogedor 

 

MATERIALES. 

 

• Agua. 

• Ácido muriático. 

• Estopa de algodón. 

 

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: 

 

La unidad de medida de pago será un valor unidad (UND) de construcción aseados, 

debidamente ejecutado y aprobado por la interventoría. 

Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. 

En este valor se incluye el costo de equipo, materiales, herramienta, mano de obra y 

transporte  

 

CAPITULO III TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES 

 

Se entiende por trabajo extra el que además de no estar incluido en los planos de la 

Invitación ni en las especificaciones ni en los formularios de cantidades de obra de la 

propuesta, no pueden clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en estos 

documentos. 

El que sí puede serlo, aunque no esté determinado en tales documentos, es trabajo 
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adicional. 

El contratante mediante oficio suscrito podrá ordenar trabajos extras y/o adicionales y el 

Contratista Constructor estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales 

necesarios, siempre que los trabajos ordenados hagan parte inseparable de la obra 

contratada o sean necesarios para ejecutar esta obra o para protegerla. 

 

Las obras extras o adicionales serán autorizadas por la Gerencia para lo cual se suscribir 

aun Contrato adicional. 

 

El trabajo adicional se pagará de acuerdo con los precios unitarios correspondientes 

establecidos en el Contrato. 

Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan con el 

CONTRATISTA CONSTRUCTOR. 

 

En los precios unitarios de la obra extra se tendrán en cuenta los precios comerciales reales 

de materiales, transportes, equipos y mano de obra. 

El A.U.I. de dichas obras será el mismo del Contrato. 

 

CAMBIOS DE OBRA 

 

Los cambios de obra se harán mediante un acta suscrita por el Contratista Constructor y el 

Interventor, siempre y cuando no haya modificación al objeto, al valor y al plazo del 

contrato. 

 

Se podrá ordenar cambios de obra dentro del contrato a cargo de la obra ordinaria en las 

siguientes circunstancias: 

Para compensar Ítems definidos por Ítem en superávit. 

Para realizar alguna obra necesaria y omitida, por ítem en superávit. Para mejorar alguna 

especificación 

En otros eventos que a juicio del Contratante se mejore la calidad del trabajo. 

 

INTERVENTORÍA DE LA OBRA 

 

La Interventoría de los trabajos será llevada a cabo por uno delegado del Contratante o por 

un profesional idóneo en la materia contratado para tal fin. 

Por conducto de la Interventoría se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del 

contrato, excepto cuando se estipule lo contrario en el pliego de condiciones y 

especificaciones. 

El Contratante podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de la 

obra, si por parte del Contratista Constructor existe un incumplimiento sistemático de las 

instrucciones impartidas, sin que el Contratista Constructor tenga derecho a reclamos o 

ampliación del plazo. 

 

El Contratista Constructor deberá cumplir inmediatamente cualquier orden escrita, que 

dicte la Interventoría, aunque la considere que está fuera de lo estipulado en el Contrato. 

Cuando esto ocurriere, dentro de los dos (2) días calendario siguientes al recibo de la orden 

el Contratista Constructor podrá protestar por escrito ante el Contratante señalando 

claramente y en detalle las bases en las cuales fundamenta su objeción. 

Si el Contratista Constructor no presenta su reclamo durante este plazo, las órdenes o 

decisiones del Interventor se considerarán como definitivas. 
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Las funciones y atribuciones principales del Interventor serán las siguientes: colaborar con 

el Contratista Constructor para el mejor éxito de las obras; exigir el cumplimiento del 

Contrato y de las especificaciones en todas sus partes; atender y resolver toda consulta 

sobre la correcta interpretación de las especificaciones y planos y sobre errores u 

omisiones que se puedan contener; estudiar y recomendar los cambios substanciales que se 

consideren convenientes o necesarios en los planos y en las especificaciones y presentarlos 

a la consideración del Contratante. 

Aprobar o rechazar los materiales y sus procesos de elaboración, previo el examen, análisis 

o ensayo que fuere del caso y controlar constantemente la calidad de aquellos; ordenar la 

localización, los replanteos y controlar la corrección y precisión de obras defectuosas y si 

es el caso practicará una nueva inspección a las mismas, controlar y comprobar 

mensualmente las medidas de la obra ejecutada, para efectos de pago; verificar los 

cómputos de cantidades y aprobar las actas de obra ejecutada que prepara el 

CONTRATISTA CONSTRUCTOR; exigir a el Contratista Constructor el empleo de 

personal técnico capacitado y el despido del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente 

e insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de la Empresa, velar por el 

cumplimiento de las normas de seguridad en la obra; vigilar que el Contratista Constructor 

cumpla con las disposiciones laborales vigentes, para lo cual podrá exigirle las constancias 

e inspecciones que sean necesarias, en general, todas las atribuciones que en este Contrato 

y en las especificaciones que se consideren como potestativas del Interventor. 

 

LIBRO DE INTERVENTORÍA 

 

El día que se inicien los trabajos se abrirá un libro de Interventoría y/o bitácora en el cual 

quedarán escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la 

Interventoría. 

Además, se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de 

trabajo como: estado de tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de 

trabajo, avance de la obra, suministro de materiales etc. Todo aquel que escriba algo en el 

diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha. 

La persona responsable de llevar al día este diario será el Ingeniero Interventor, el Auxiliar 

o Inspector Encargado de la obra por parte de la Interventoría, quien está en la obligación de 

presentarlo a los representantes del Contratante que visiten la obra. 

 

ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El Contratista Constructor deberá presentar un programa detallado y definitivo de 

construcción que incluya el diagrama de barras para la aprobación de Interventoría y del 

Contratante, antes de la fecha de iniciación de las obras. 

Este programa formará parte del acta de iniciación de obra suscrita por el Contratista 

Constructor y por el Interventor. 

En la realización del cronograma debe tenerse especial cuidado en lo relacionado al plazo 

para la ejecución de la obra y al proceso constructivo. 

A juicio de la Interventoría, este programa podrá ser modificado luego de iniciarse la obra, 

sin que tal modificación ocasione variaciones del plazo, valor y objeto del Contrato. 

 

EQUIPO 

 

El equipo que utilice el CONTRATISTA CONSTRUCTOR, su depreciación y 
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mantenimiento correrán por su cuenta, así como la operación, bodegaje, etc. 

 

Igualmente deberá mantener en el sitio de las obras un número suficiente de equipo 

aprobado por el Interventor y un buen estado con el objeto de evitar demora o 

interrupciones debidas a daños. 

 

La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que ellos 

puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El Contratante podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a 

su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. 

El Contratista Constructor deberá reponer a la mayor brevedad el equipo que haya sido 

retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya retraso en las obras. 

 

DISCREPANCIAS 

 

En caso de que se encuentren discrepancias entre, los datos suministrados, dibujos o 

especificaciones, están deberán someterse a consideración del Interventor, cuya decisión 

será definitiva. 

 

Cualquier trabajo que el Contratista Constructor ejecute desde el descubrimiento del error 

omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total 

responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se 

requieren para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. 

 

En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las 

dimensiones anotadas serán las que gobiernan. 

 

No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente 

autorizados por el Interventor. 

 

ACTUALIZACIÓN DE PLANOS 

 

El Contratista Constructor adquiere la obligación de consignar sobre un juego de copias 

muestras de los planos, suministrados por el CONTRATANTE, todos los cambios que se 

realicen y a entregar en el momento que se termine la obra, previa aprobación del 

Interventor, este juego de planos actualizado al Contratante. 

 

LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO 

 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista Constructor deberá retirar 

prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no 

se vayan a utilizar más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras 

partes de las obras y deberá disponer satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y 

basuras que resulten de las obras. 

 

La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago; el Contratista 

Constructor debe considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario 

pactado para el contrato. 
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LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO 

 

Las líneas y niveles de referencia serán establecidas por la Interventoría, como se indican 

en planos. 

 

La conservación y vigilancia de tales referencias correrán por cuenta del 

CONTRATISTA CONSTRUCTOR. 

Será imputable del Contratista Constructor todo error en que incurra al apartarse de los 

alineamientos y niveles dados en los planos. 

 

No se reconocerá a El Contratista Constructor pago adicional por demarcación de 

alineamientos y pendientes, ni por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria 

suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de 

este párrafo. 

 

Durante la construcción, el Contratista Constructor deberá verificar periódicamente las 

medidas y cotas, cuantas veces sea necesario para ajustarse al proyecto y disponer de una 

comisión de topografía para tales fines, cuando lo solicite la Interventoría, estos costos 

estarán incluidos dentro del ítem que para la localización y replanteo aparece cotizado en el 

formulario de cantidades de obra. 

 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

El Contratista Constructor asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que 

se causaren al Contratante y/o a terceros y que afecten de cualquier modo personas y 

propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o 

vicios de la obra o de los materiales empleados en ella o de los trabajadores empleados en 

las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales 

que fijan esa responsabilidad 

Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista Constructor todos los costos 

provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o 

en los equipos a él encomendados y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista 

Constructor está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 

 

OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD 

 

En el evento de que el Contratista Constructor ejecute algún trabajo originado por fallas de 

estabilidad de las obras exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá 

indicar en sitio visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para el Contratante, 

lo cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas por el 

Departamento de Infraestructura. El costo de este aviso será asumido por el 

CONTRATISTA CONSTRUCTOR. 

 

TRABAJADORES DE LA OBRA 

Todos los trabajadores serán de libre nombramiento y remoción por parte del Contratista 

Constructor y no adquieren vinculación de ninguna índole con el Contratante, por lo tanto, 

corre a cargo del Contratista Constructor el pago de los salarios, indemnizaciones, 
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bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los 

precios cotizados. 

El Contratista Constructor se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con 

el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se termine dentro del 

plazo acordado. 

 

USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACION 

 

Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del 

Contratante lo requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra     parte de ella. 

El uso por parte del Contratante de la obra o parte de ella, no eximirá al Contratista 

Constructor de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Contratante a 

ninguno de sus derechos. 

 

VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 

 

El Contratista Constructor proveerá por su cuenta el personal de vigilancia necesario para 

proteger las personas, las obras, sus propiedades y de terceros hasta la entrega total de las 

obras. 

Para ello, el Contratista Constructor deberá informarse sobre las normas legales existentes 

y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación de 

Interventoría y/o autoridad correspondiente. 

 
 


