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CONDICIONES GENERALES Y ANEXOS
El pliego de condiciones está estructurado de la siguiente manera:
El capítulo 1 contiene la información y descripción general del proceso de contratación.
El capítulo 2 contiene los documentos y criterios de evaluación.
Igualmente cuenta con:
Los anexos dispuestos, preparados y entregados por el Fondo Rotatorio del Ministerio junto con el pliego de
condiciones para que, según corresponda, sean tenidos en cuenta y/o diligenciados y entregados en su
integridad por el proponente junto con su propuesta.
Los anexos que conforman el pliego de condiciones son los siguientes:

Anexo No. 1: “Carta de Presentación de la Propuesta”.
Anexo No. 2: “Anexo Técnico”.
Se encuentra integrado por las siguientes Secciones:
Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes: determina las especificaciones técnicas mínimas
excluyentes de los bienes y/o servicios solicitados, exigidas en el proceso, según corresponda, las cuales son
de obligatorio cumplimiento por parte del oferente.
Anexo No. 3: “Certificaciones de Experiencia del proponente”. Contiene la información mínima solicitada para
acreditar la experiencia del proponente exigida en el presente proceso de selección.
Anexo No. 4: “Propuesta Económica”.
Anexo No. 5: “Manifestación de Interés”. Es el formato que deben utilizar los interesados en participar en
procesos de selección abreviada de menor cuantía a fin de manifestar su interés en participar en el proceso.
(NO APLICA).
Anexo No. 6: “Compromiso Anticorrupción”.
Anexo No. 7: Información para el Sistema Integral de Información Financiera -(SIIF2)
Anexo N. 8: “Origen de los Bienes Cumplimiento Ley 816 de 2003”.
Anexo No. 9 “Bienes producidos por las Mypimes” (No aplica).
Anexo No. 10: “Minuta del contrato”. Contiene la minuta del contrato a suscribirse y los anexos
correspondientes, que únicamente se diligencian cuando se adjudique el mismo.
Anexo No. 10 A: “Anexo Técnico del contrato”.
Anexo No. 10 B: “Compromiso de Confidencialidad”.
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Anexo No. 11: Capacidad de contratación residual como constructor
Anexo No. 12 : Formato Inhabilidades, Incompatibilidades Y Prohibiciones Para Contratar
NOTA 1: LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE
PROCESO, DEBERÁN PRECAVER CON LA DEBIDA ANTELACIÓN SU ASISTENCIA A LAS DIFERENTES
DILIGENCIAS, ESPECIALMENTE LA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. EL FONDO
ROTATORIO DEL MINISTERIO NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA DEMORA EN LA
ENTREGA DE ALGUNA OFERTA POR DIFICULTADES DEL INGRESO AL MINISTERIO, POR LO QUE
RESULTA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES.
NOTA 2: EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES CORRESPONDE A UN MODELO ESTÁNDAR
UTILIZADO POR LA ENTIDAD EN TODAS SUS ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS, DE ALLÍ
QUE LAS CLAUSULAS QUE NO APLIQUEN AL PRESENTE PROCESO, SE INDICARÁ EN CADA CASO
CON LA FRASE “NO APLICA”.
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CAPÍTULO 1
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
1.1. OBJETO
El presente proceso de selección tiene por objeto la “RESTAURACION INTEGRAL Y ADECUACION
FUNCIONAL DE LA CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTARIO UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C., POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE”.
Lo anterior de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 2 “Anexo Técnico”
del presente pliego de condiciones. Los trabajos comprenden el suministro de todos los materiales, equipos y
accesorios, el empleo de equipos, herramientas y mano de obra para la ejecución del objeto contractual.
1.2. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO Y APROPIACION PRESUPUESTAL
El presupuesto oficial para la presente contratación es de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 8.465.800.000.oo), incluido AIU, IVA de la utilidad y
demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, distribuidos de la siguiente manera por
vigencia:
Vigencia 2012
Vigencia 2013
Vigencia 2014

$ 2.254.000.000.oo
$ 4.186.000.000.oo.
$ 2.025.800.000.oo.

El presente proceso está respaldado por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y aprobación
de vigencias futuras:
CDP No. 154112 de 2012, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS MCTE ($ 2.254.000.000.oo) M/CTE, expedido por el encargado de las operaciones presupuestales del
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las vigencias futuras fueron aprobadas mediante Oficio No. 1-2012-067940 de 2012, expedido por el
Director General del Presupuesto Publico Nacional y certificación expedida por el funcionario encargado de las
operaciones presupuestales del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El presupuesto anterior equivale a CUATRO MILLONES CUATROCINETOS NOVENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y CUATRO 54/100
CENTAVOS (US$4.492.427,54) según lo establecido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
conforme el Parágrafo 4 del Artículo 4.1.2. del Decreto 734 de 2012, el cual deberá ser consultado en el
SECOP – www.contratos.gov.co, el cual establece una tasa de cambio de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO PESOS CON 46/100 ($1.884,46).
1.3. CORRESPONDENCIA.
Los proponentes enviarán su correspondencia en original y en medio magnético o correo electrónico, dirigida a:
________________________________________________________________________________________
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Señores
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Grupo interno de Licitaciones y Contratos
Carrera 5ta No. 9-03 Oficina OH 211
Teléfono - Fax 3814747 Ext1584 – Conmutador 3814000 Ext. 1584-1963
Bogotá, D.C. – Colombia
licitacionesycontratos@cancilleria.gov.co
________________________________________________________________________________________
Dicha correspondencia se podrá radicar directamente en la oficina OH 211 Grupo Interno Licitaciones y
Contratos y en el área de Gestión Documental Primer Piso del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en
la Carrera 5ta No. 9-03 de la ciudad de Bogotá D.C.
Se entiende para todos los efectos del proceso, que su única correspondencia oficial y por tanto susceptible de
controversia, será aquella enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores – Oficina Asesora Jurídica Interna
– Grupo Interno Licitaciones y Contratos.
1.4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.
El marco legal del proceso de selección y del contrato adjudicado, está conformado por la Constitución Política,
las Leyes de la República de Colombia, Decreto 020 de 1992, y específicamente por la Ley 80 de 1993, la Ley
1150 de 2007 y su Decreto 734 de 2012 , Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 053 de 2012,
las normas orgánicas del presupuesto, las disposiciones cambiarias, el Estatuto Tributario, la Ley 789 de 2002,
la Ley 816 de 2003, Ley 1111 de 2006, Ley del patrimonio cultural como ente General de Control y Protección
de los bienes de Interés Cultural, el Decreto 0977 de 2011 P.O.T., Decreto 1911 de 1995 por el cual se
concluye que la Casa del Marqués de Valdehoyos es un bien de interés Cultural de carácter monumento
Nacional, Ley 613 de 1959 y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los
aspectos del presente proceso de selección. Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de
acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.
1.5. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN.
El plazo para ejecutar el contrato resultante de este proceso será hasta el 31 de mayo de 2014, contado a
partir de la aprobación de las garantías que debe constituir el contratista, previa expedición del registro
presupuestal y suscripción del acta de inicio.
El lugar de ejecución del contrato resultante de este proceso será Cartagena de Indias DT y C.
1.6. FORMA DE PAGO.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores cancelará, al CONTRATISTA, una vez se encuentre
aprobado, el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de la siguiente manera:
Un primer pago en calidad de anticipo por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS ($2.254.000.000.oo) Mcte el cual se cancelara dentro de los diez días hábiles
siguientes a la aprobación de las pólizas, constitución de la fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el
manejo del anticipo, y trámites administrativos a que haya lugar. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto
directamente por el contratista.
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El dinero del anticipo sólo podrá invertirse de acuerdo con el Plan de Inversión del mismo y aprobación por
parte del Interventor. De producir rendimientos financieros éstos deberán ser consignados en la cuenta
indicada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez se termine de amortizar el
anticipo. La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo está a cargo del Interventor del contrato,
por lo que el CONTRATISTA deberá ejercer control de dicho manejo e inversión y suministrarle al Interventor
toda la información que éste requiera.
Una vez amortizado el anticipo el saldo restante del valor del contrato se pagara por mensualidades vencidas
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de las actas mensuales de ejecución, informes
detallados de obra, registros fotográficos y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato.
La factura que sea presentada entre el 17 al 31 de diciembre de la respectiva vigencia, se cancelará dentro de
los sesenta (60) días hábiles siguientes
Dichos valores serán consignados en la cuenta que el futuro contratista acredite como propia.
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el
pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en
que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por
estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza.
1.7. CONVOCATORIA PÚBLICA Y AVISO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1 del Decreto 734 de 2012, para el presente proceso de
contratación, se efectuará convocatoria pública a través de la publicación en el Portal Único de ContrataciónSistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co, en la página web de la
Entidad www.cancilleria.gov.co. Dicho aviso contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto a
contratar, la modalidad de selección que se utilizará, el presupuesto oficial estimado del contrato, el lugar físico
o electrónico donde se puede consultar el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos
previos que sirvieron de base para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones y la fecha para la
realización de la Audiencia Informativa Preliminar y de la audiencia de aclaraciones y de revisión y asignación
de riegos de que trata el presente pliego de condiciones, y si está cobijada por un Acuerdo Internacional o un
Tratado de Libre Comercio vigente para el estado Colombiano.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del Decreto Ley 019 de 2012, la entidad publicará hasta
tres avisos con intervalos entre dos y cinco días calendario, en la página web de la Entidad y en el Portal Único
de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co
1.8. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
El proyecto de pliegos de condiciones para este proceso de contratación, así como los estudios y documentos
previos que sirvieron de base para su elaboración, se podrán consultar desde el 09 de octubre de 2012 en el
Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co,
o en Cra. 5ta No. 9-03 de Bogotá D.C. – Oficina OH 211 Grupo Interno de Trabajo Licitaciones y Contratos.
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1.9. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN
LA CONTRATACIÓN
RIESGO COMERCIAL
En concordancia con lo establecido por el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y lo señalado en el artículo
2.1.2 del Decreto 734 de 2012, y el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los artículos 27 y 28 Ley 80 de
1993, correspondientes a la “ecuación contractual” y “al equilibrio económico”, se entienden como riesgos
involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y
ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del mismo, pero que dada
su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos, por lo
tanto, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores ha considerado que un riesgo previsible
que puede generar la ruptura del equilibrio económico del contrato(s) a celebrar para la adquisición de los
bienes y/o servicios objeto del presente proceso, es el riesgo comercial definido como aquél que
corresponde a la actividad comercial propia del contratista y guarda relación con sus proveedores,
tramitadores, subcontratistas, certificadores, etc., entre otros aspectos propios de la actividad mercantil
que desarrolla.
Este riesgo se asigna al contratista en un cien por ciento (100%), quien debe precaverlo efectuando el
cálculo de trámites de licencias y permisos, impuestos, tasas, contribuciones, seguros, fletes y demás
elementos que inciden en el precio final de los bienes y/o servicios. La mitigación de éste riesgo depende
de la gestión comercial que realice el contratista.
1.10.

VISITA TECNICA VOLUNTARIA

El proponente por sí o por intermedio de un representante debidamente autorizado para este efecto, podrá
asistir a la visita técnica voluntaria, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena DT y C, el día 16 o 17
de octubre de 2012 a las 10:00 A.M, cuyo lugar de encuentro será en la casa del Marqués de Valdehoyos,
ubicada en la calle de la factoría Cra. 3 No. 36-57 en Cartagena de Indias DT. Y C., la cual tendrá por objeto
conocer los diferentes sitios de ejecución del contrato y tópicos que se deben considerar para el cumplimiento
de todas las condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones.
La visita se realizará a costa y bajo responsabilidad del interesado en participar en el proceso de contratación
en cualquiera de los dos días señalados anteriormente, quien deberá llegar a los sitios por sus propios medios.
Para efectos de la visita anterior, solicitamos por razones de seguridad, enviar comunicación escrita sobre su
interés en realizar la visita, indicando los nombres, número de identificación y cargos de las personas que
asistirán, debiendo ser máximo cuatro (4) personas por empresa. La comunicación a que se refiere este
párrafo debe ser remitida al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores vía fax al No. 3814000
Ext. 1584 o al correo electrónico licitacionesycontratos@cancilleria.gov.co
Se aclara que aunque la visita es de carácter voluntario, en caso de que el proponente no la realice, éste no
podrá posteriormente alegar o reclamar desconocimiento de las condiciones o circunstancias que puedan
afectar la ejecución o el cumplimiento del objeto contratado.
1.11.

AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores efectuará una audiencia informativa preliminar antes
de la apertura del proceso, en el lugar, fecha y hora señalados a continuación, con el fin de precisar el
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contenido y alcance del proyecto de pliego de condiciones, incluido el numeral 1.9 TIPIFICACION Y
ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES EN LA CONTRATACION y de oír a los interesados:
Fecha: 19 de octubre de 2012
Hora: 10:00 a.m horas
Lugar: Sala de Juntas de la Coordinación de Licitaciones y Contratos Cra. 5ta No. 9-03 Ofc. OH 211
Las observaciones formuladas por los asistentes en la citada audiencia, enviadas vía correo electrónico o
allegadas por escrito al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la oficina OH 211 Grupo
Interno de Licitaciones y Contratos, antes de la publicación del pliego de condiciones definitivo, serán resueltas
por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicadas en el Portal Único de ContrataciónSistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co a través del documento
denominado “FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES”. Las observaciones acogidas por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
serán reflejadas en el pliego de condiciones definitivo.
Se solicita a los interesados que las observaciones al proyecto de pliego de condiciones se remitan al Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio magnético a la oficina OH 211 Grupo Interno de
Licitaciones y Contratos y/o por correo electrónico a la dirección licitacionesycontratos@cancilleria.gov.co , con
el fin de que éstas sean incluidas en el “FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROYECTO
DE PLIEGO DE CONDICIONES” de manera textual, en caso contrario el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores se limitará a hacer un resumen de la observación formulada. Sin perjuicio de lo anterior,
el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores agrupará las de naturaleza común según lo
señalado por el artículo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012.
El FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES se
publicará en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP
www.contratos.gov.co, y así mismo serán remitidas a la dirección electrónica reportada por los posibles
proponentes que realizaron las observaciones en los términos del artículo 2.2.6 del Decreto 734 de 2012.
NOTA: El Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina Asesora Jurídica interna Grupo Interno de
Licitaciones y Contratos, no atenderá consultas personales ni telefónicas. Toda solicitud de
aclaración debe presentarse por escrito y en los términos señalados en el presente pliego de
condiciones.
1.12.

APERTURA DEL PROCESO

Este proceso se abrirá en la fecha señalada a continuación:
Fecha: Noviembre 08 de 2012
Lugar: Grupo Licitaciones y Contratos de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de
Relaciones Exteriores – Oficina OH 211.
1.13.

CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones estará disponible para su consulta a partir de la apertura del proceso y hasta el día del
cierre del mismo.
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El pliego de condiciones del presente proceso se consultará en el Portal Único de Contratación y en la Oficina
OH 211Grupo Interno de Licitaciones y Contratos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la mencionada
oficina se podrán consultar todos los planos.
Los interesados que deseen adquirir las copias del pliego de condiciones definitivo deberán consignar el valor
de las mismas en la cuenta corriente No. 0060703019 del CITIBANK (Valor copia $100.00), y presentar la
consignación en la Tesorería de la Entidad, dependencia que expedirá el recibo de caja como requisito para la
entrega de dicho documento, y registro en la planilla que reposa para el efecto en la oficina OH 211
Coordinación Licitaciones y Contratos, sin perjuicio de que el pliego de condiciones pueda ser igualmente
consultado en el Portal Único de contratación www.contratos.gov.co para efectos de confeccionar su
ofrecimiento.
Nota: Será exclusiva responsabilidad del interesado consultar y verificar que la información que adquiere a
través del Portal Único de Contratación corresponda al proceso y la etapa del mismo en el cual desee
participar, no siendo de recibo reclamo alguno al respecto, la cual es publicada por el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
1.14.

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS (NO APLICA)

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2.2.1. del Decreto 734 de 2012, las personas interesadas en
participar en el presente proceso de selección, deberán manifestar su interés dentro del término previsto en el
cronograma, diligenciando la información del Anexo No. 6 (NO APLICA) del presente proceso, con el fin de
conformar una lista de posibles oferentes, documento que deberá ser radicados en la Oficina Asesora Jurídica
Interna – Coordinación de Licitaciones y Contratos ubicada en la Carrera 5 No. 9-03 oficina OH 315, o enviarse
al Fax No. 3814747 (confirmación 3814000 Ext. 1584), cual debe ser enviado en original a la Entidad dentro
del plazo estipulado para el mismo dentro del pliego de condiciones, o al correo electrónico indicado para el
proceso en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co; el cual debe ser enviado como mensaje de
datos, es decir que el anexo No. 5 debe ser suscrito en firma digital, es por ello que debe estar certificada por
el órgano competente, para lo cual se anexara el mencionado certificado.
De enviarse el documento por fax, es responsabilidad única del oferente, confirmar, al número telefónico
3814000 Ext. 1584, el recibo del documento y si el mismo es absolutamente legible.
No se tendrán en cuenta los formatos de inscripción que se radiquen en lugar distinto o fuera del término
establecido en los pliegos de condiciones, ni los que se envíen vía fax que no sean legibles. LA
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR ES UN REQUISITO HABILITANTE PARA LA
PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA OFERTA.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales bastará con que uno de sus integrantes haya manifestado
interés en participar en el proceso.
Las manifestaciones de interés que no se encuentren suscritas no serán tenidas en cuenta por la Entidad para
el proceso de selección.
La Entidad adelantará el proceso de selección con todas las personas que hayan manifestado su interés de
participar en este proceso, sin consideración al número de interesados.
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NOTA: Las Mypes y Mipymes que presentaron manifestación de interés en limitar la convocatoria conforme al
numeral 1.7 del presente pliego de condiciones y que acreditaron tal condición, deberán presentar una nueva
manifestación de interés y sus anexos para participar en esta etapa del proceso.
1.15. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y ASIGNACION, TIPÍFICACION Y
ESTIMACIÓN DE RIESGOS.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, se realizará la audiencia de aclaración
del pliego de condiciones y asignación, tipificación y estimación de riesgos en los términos previstos en el
numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 modificado por el art. 220 del Decreto Ley 019 de 2012, en la
cual la entidad también revisará junto con los posibles oferentes la tipificación, estimación y asignará los
riesgos contenidos en los estudios previos y en el pliego de condiciones. Por tal razón se solicita a los
proponentes interesados en participar, estudiar con previa antelación a la celebración de la presente audiencia
la asignación de riesgos, a fin de establecer su distribución definitiva. La fecha, hora y lugar para su realización
será la señalada a continuación:
Fecha: Noviembre 14 de 2012
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sala de Juntas Grupo Interno de Licitaciones y contratos. Cra. 5ta No.9-03 OH 211.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores analizará las inquietudes presentadas por los
interesados y cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán
mediante adendas numeradas que serán firmadas únicamente por el competente contractual y formarán parte
del pliego de condiciones, siendo de obligatorio análisis para la preparación de las propuestas.
Dichas adendas se publicarán en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación
Pública - SECOP www.contratos.gov.co en días hábiles de lunes a viernes no feriados y horario laboral, esto
es de las 7:00 a.m hasta las 7.00. p.m, y así mismo serán remitidas a la dirección electrónica reportada por los
posibles proponentes que retiraron el pliego de condiciones en los términos del artículo 2.2.4 del Decreto 734
de 2012.
1.16.

ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Las solicitudes de aclaración del pliego de condiciones se presentarán por escrito y en medio magnético dentro del plazo
establecido en este numeral y se dirigirán así:

Señores
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina Asesora Jurídica Interna
Grupo interno de Licitaciones y Contratos
Carrera 5ta No. 9-03 Oficina OH 211
Teléfono - Fax 3814747 – Conmutador 3814000 Ext. 1584-1963
Bogotá, D.C. – Colombia
licitacionesycontratos@cancilleria.gov.co
REF.: Observaciones al pliego de condiciones de la Licitación Pública No.06 /2012.
OBJETO: RESTAURACION INTEGRAL Y ADECUACION FUNCIONAL DE LA CASA DEL MARQUES DE
VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO
ROTARIO UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C.,
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
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El interesado indicará en su escrito el número de la página con su correspondiente numeral, subordinal o inciso
del pliego de condiciones sobre el cual efectúa la observación respectiva.
Las solicitudes de aclaraciones deberán efectuarse en días hábiles en el horario comprendido entre las 8:00
horas y las 17:00 horas, enviadas a través del correo electrónico licitacionesycontratos@cancilleria.gov.co , o
al número de fax 3814747 del Grupo Licitaciones y Contratos, o radicadas en la Oficina OH 315 Grupo
Licitaciones y Contratos o en el área de Gestión Documental Primer Piso del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la carrera 5ta 9-03. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores no aceptará
después del cierre del proceso de selección, cuestionamiento sobre el contenido del alcance de las
estipulaciones y exigencias establecidas en el pliego de condiciones.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores analizará las inquietudes presentadas por los
interesados y cuando dichas solicitudes impliquen modificaciones al pliego de condiciones, éstas se harán
mediante adendas numeradas que serán firmadas únicamente por el competente contractual y formarán parte
del pliego de condiciones, siendo de obligatorio análisis para la preparación de las propuestas.
Dichas adendas se publicarán en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación
Pública - SECOP www.contratos.gov.co en días hábiles de lunes a viernes no feriados y horario laboral, esto
es de las 7:00 a.m hasta las 7.00. p.m, y así mismo serán remitidas a la dirección electrónica reportada por los
posibles proponentes que retiraron el pliego de condiciones en los términos del artículo 2.2.4 del Decreto 734
de 2012.
La consulta y la respuesta a las observaciones formuladas por los interesados, no producirán efecto
suspensivo sobre el plazo de presentación de las propuestas.
NOTA: El Ministerio de Relaciones Exteriores –Oficina Asesora Jurídica Interna – Grupo Licitaciones
y Contratos no atenderá consultas personales ni telefónicas. Toda solicitud de aclaración debe
presentarse por escrito y en los términos señalados en el presente pliego de condiciones.
1.17.

DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Es responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para el ofrecimiento del
objeto de este proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.
Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente realizó el examen completo de todos
los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.
La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se encuentra
bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga a partir
de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no entregará para los fines de presentación y
preparación de propuestas para este proceso, material, documentación o manuales de ninguna naturaleza
asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios que se van a adquirir,
excepto la información suministrada en el pliego de condiciones y/o adendas. En consecuencia, es
responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con la adquisición de bienes y/o
servicios que se solicitan a través de la presente contratación, conocer plenamente las condiciones técnicas de
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los bienes y/o servicios a proveer, sin perjuicio de la facultad que asiste a los interesados de solicitar por
escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su
propuesta.
El retiro de las copias del pliego de condiciones en la forma señalada en el presente documento, por cualquier
persona, o de cualquier información contenida en él o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada
posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, respecto de una operación propuesta
que involucra al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no podrá ni deberá considerarse
como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los
funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos.
Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal,
tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentación de
una propuesta. El proponente se informará sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del
presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la República de Colombia, el pliego de
condiciones y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.
La circunstancia de que el proponente no obtenga toda la información que pueda influir en la determinación de
su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará
derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte
del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el
contratista.
Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, tendrá en cuenta que el cálculo de
los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se basarán estrictamente en sus propios estudios técnicos y
en sus propias estimaciones.
Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y
presentación de su propuesta, por lo cual el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio no será responsable en ningún
caso de dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación.
Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos,
tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la
celebración del contrato, según la asignación de costos previstos para la adquisición del objeto de este
proceso, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada.
1.18.

PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La oferta será presentada en original y dos (2) copias por escrito, elaborada a máquina o por cualquier medio
electrónico, tal como se explica a continuación. Tanto el original como las copias estarán foliadas (sin importar
su contenido o materia), en estricto orden numérico consecutivo ascendente (no se podrán utilizar letras),
incluyendo en cada ejemplar los documentos y requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
a. Un (1) sobre que contenga la propuesta original completa, con todos los documentos y anexos
relacionados en este pliego de condiciones.
b. Dos (2) sobres que contengan en forma respectiva la primera y la segunda copia, exactas a la propuesta
original.
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La propuesta contendrá todos los documentos señalados en el pliego de condiciones. Cada sobre estará
cerrado y rotulado de la siguiente manera:
Número del proceso
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
Oficina Asesora Jurídica Interna - Grupo Interno de Trabajo Licitaciones y Contratos Oficina OH 211
Original (Primera o segunda copia)
Fecha:
Información del proponente
Nombre del proponente:
Dirección de notificaciones:
Teléfono:
Fax:
Dirección de correo electrónico:
Información del representante legal o apoderado
Representante o apoderado:
Dirección de notificaciones:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta original.
En caso de discrepancias entre números y letras prevalecerá la información en letras.
Las propuestas se entregarán en el lugar y hasta el día y hora indicados en el presente pliego de condiciones.
El idioma del proceso de selección es el castellano, y por tanto, se solicita que todos los documentos y
certificaciones a los que se refiere el pliego de condiciones emitidos en idioma diferente al castellano, sean
presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.
Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras serán debidamente salvadas, con una nota al margen firmada por
quien suscribió la carta de presentación de la propuesta.
No se aceptarán propuestas, enviadas por correo o fax, ni con posterioridad a la fecha y hora señaladas para
el recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han
previsto en el presente pliego de condiciones. En tales eventos el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio no asumirá
responsabilidad alguna.
De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán las
propuestas presentadas, indicando el orden de entrega, fecha y hora.
La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y
aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el
proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o
incompatibilidad sobreviniente.
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Nota.- Información Confidencial. A pesar de que la naturaleza de la información solicitada para la
presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la
reserva o el secreto protegido por la ley, los proponentes son responsables de advertir lo contrario en el caso
en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de
acuerdo con la ley colombiana, indicando tal calidad y expresando las normas legales que lo fundamentan.
En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el
fin de evaluar la propuesta.
1.19.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA BÁSICA, ALTERNATIVA y PARCIAL

1.19.1. PROPUESTA BÁSICA
El oferente presentará su propuesta básica, de carácter obligatorio, la cual debe ajustarse en todos los
aspectos a las condiciones del presente pliego de condiciones.
1.19.2. PROPUESTA PARCIAL (NO APLICA)
No se acepta la presentación de propuestas parciales.
1.19.3. PROPUESTA ALTERNATIVA
Los oferentes podrán presentar adicionalmente a la propuesta básica propuesta alternativa, siempre y cuando
ésta no signifique condicionamiento para la adjudicación, cumpla con el objeto del presente proceso de
contratación y la propuesta básica se haya ajustado al pliego de condiciones. En este evento deberán indicar
clara y detalladamente en qué consiste la alternativa y cuáles son sus ventajas. La propuesta alternativa
deberá acompañarse de los documentos que la sustenten. Sólo será considerada y por ende evaluada la
propuesta alternativa del Oferente elegible en primer lugar, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores no estará obligado en ningún caso a justificar o dar explicación al no acogerla. La evaluación de la
propuesta alternativa se hará con base en los mismos criterios de evaluación exigidos en el presente pliego de
condiciones para la oferta básica.
1.20.

PLAZO DE LA LICITACION (ENTREGA DE LAS PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO)

El plazo de la licitación entendido como el término que transcurre entre la fecha a partir de la cual se pueden
presentar ofertas y la de su cierre, será aquel comprendido entre el día de la publicación del pliego definitivo y
la fecha y hora establecidas para el cierre de la licitación, tal como señalan a continuación:
Fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas: Noviembre 08 de 2012
Lugar: Grupo Licitaciones y Contratos - Ministerio de Relaciones Exteriores – Oficina OH 211 Cra. 5ta
No. 9-03 Bogotá D.C.
Fecha de cierre de la licitación: Noviembre 23 de 2012
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Grupo Licitaciones y Contratos - Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina 211 Cra. 5 No. 903 Bogotá D.C.
En la fecha indicada los proponentes entregarán las propuestas escritas, cumpliendo con las exigencias del
pliego de condiciones.
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De la diligencia de cierre, se levantará un acta que contendrá un control de orden de presentación de las
propuestas en forma estrictamente consecutiva, indicando: fecha, hora, número de orden de entrega de la
propuesta, nombre o razón social del proponente y de la persona que efectúe materialmente el acto de
presentación por cuenta de aquel, con su número de cédula de ciudadanía, valor de la oferta económica,
número de sobres que entrega, garantía de seriedad de la oferta, entidad aseguradora y valor asegurado.
En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la respectiva Acta y
se procederá a su foliación. Cuando se encuentren folios en blanco se procederá a anular la correspondiente
hoja con una línea diagonal que así lo señale, o cuando se presenten folios superpuestos se verificará su
foliación y también se dejará constancia de ello; en ambos casos el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores volverá a realizar la foliación.
Adicionalmente, en el acta de la diligencia de cierre se dejará constancia expresa de la entrega de las
muestras del material.
El acta será suscrita por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los proponentes
asistentes.
Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de selección, no serán
recibidas. Para verificar la hora, se tendrá en cuenta la que señale la página de Internet
http://horalegal.sic.gov.co/, que suministra la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la que
conforme al numeral 5º del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 es la entidad competente para asignar la hora
legal que rige en la República de Colombia.
En ningún caso el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio responderá por la mora en la entrega de alguna
oferta por dificultades del ingreso al Ministerio, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los
oferentes el prever la debida antelación para asistir oportunamente a la diligencia de cierre del proceso
de selección.
1.20.1 ENTREGA DE LAS MUESTRAS (NO APLICA)
1.21.

PRÓRROGA DEL PLAZO DEL CIERRE

Cuando el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores lo estime conveniente, o por solicitud de
pluralidad de personas, se podrá prorrogar el plazo de cierre, hasta el cuarto (4) día hábil antes de su
vencimiento y por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado, de conformidad con lo señalado en el
artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.4 del Decreto 734 de 2012.
1.22.

TÉRMINO PARA RETIRAR LAS PROPUESTAS

Los proponentes podrán retirar sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso; en
este caso se les devolverán sin abrir y se dejará constancia de esta devolución.
1.23.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las propuestas comprende:
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a. La verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero,
económico y técnico del proponente.
b. La verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos excluyentes
c. La ponderación o calificación económica y técnica, según corresponda, conforme a lo establecido en
el Capítulo 2 del pliego de condiciones.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores realizará en primer lugar la verificación del
cumplimiento de los requisitos habilitantes y de los requisitos técnicos mínimos excluyentes, para
posteriormente asignar el puntaje a las ofertas que hayan sido consideradas hábiles de conformidad con lo
establecido en el presente pliego de condiciones.
En el evento que se den las circunstancias contempladas en el artículo 2.2.10 del Decreto 734 de 2012 “oferta
con valor artificialmente bajo” el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores requerirá al oferente
para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado y seguirá el procedimiento señalado en el
citado artículo.
1.23.1. TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores realizará la evaluación de las propuestas dentro de
los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de cierre del proceso, plazo en el cual elaborará los estudios
necesarios para la evaluación de las propuestas y podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y/o
explicaciones que estime indispensables.
Cuando a juicio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el plazo para la evaluación de las
propuestas, no permita concluir el proceso de selección, éste podrá prorrogarlo hasta por un término igual al
inicialmente señalado.
1.23.2. ACLARACIONES DE LAS OFERTAS
Después de la diligencia de cierre sólo se aceptarán al oferente las aclaraciones relacionadas exclusivamente
con las solicitudes formuladas por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá solicitar hasta la adjudicación aclaraciones a
los proponentes en relación con cualquier documento o afirmación efectuada por el proponente en su oferta,
siempre que haya expresiones equívocas, confusas o aparentemente contradictorias, de manera que el mismo
pueda aclarar su sentido, sin alterar el alcance de su oferta.
No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta,
deberá ser solicitado hasta el momento previo a su realización, conforme con el parágrafo 1 del artículo 5º de
la Ley 1150 de 2007. (NO APLICA)
El proponente podrá responder las solicitudes de aclaración de su propuesta hasta la adjudicación. En ejercicio
de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores analizará las respuestas de los oferentes en estos
casos y se reserva el derecho de evaluar si ellas se ajustan a lo solicitado.
NOTA: El Ministerio de Relaciones Exteriores no atenderá consultas personales ni telefónicas. Toda
solicitud de aclaración debe presentarse por escrito y en los términos señalados en el presente
pliego de condiciones.
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REGLAS DE SUBSANABILIDAD
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.8 del Decreto 734 de 2012 en todo proceso de selección de
contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no se rechazará una propuesta por la
ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el
contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego
de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007
y el Decreto 734 de 2012.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta la adjudicación.
No se puede subsanar la falta de capacidad para presentar la oferta, ni se permitirá que se acrediten
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
Si la propuesta no cumple con las especificaciones técnicas mínimas excluyentes del ANEXO No. 2, procede
su rechazo de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del aparte 1.25 de estos pliegos.
1.23.3. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación
para la adjudicación, no podrán ser revelada a los proponentes ni a terceros hasta que el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores publique y ponga a disposición de los primeros los informes de evaluación
para que presenten las observaciones correspondientes.
1.23.4. PUBLICACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN
A partir del día hábil siguiente al vencimiento del término de evaluación y por un término de cinco (5) días
hábiles, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores pondrá a disposición de los proponentes
los informes de evaluación para que dentro de este mismo término presenten por escrito las observaciones que
estimen pertinentes.
Los informes permanecerán en la oficina OH 211 del Ministerio, Grupo Interno de Licitaciones y contratos, en el
horario comprendido entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.
De acuerdo con el artículo 9º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 3.1.3 del Decreto 734 de
2012, las observaciones formuladas por los oferentes a los estudios técnicos, económicos, financieros y
jurídicos elaborados por la entidad, serán resueltas en la audiencia de adjudicación, a fin de permitir a los
proponentes pronunciarse sobre aquellas en el desarrollo de ésta.
Los informes evaluación se publicarán además en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico de la
Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co
1.24.

CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Sin perjuicio de lo establecido por la ley aplicable, serán rechazadas las propuestas cuando por su contenido
impidan la selección objetiva, especialmente en los siguientes casos:
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1. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o
modalidad.
2. Cuando la oferta, se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el pliego
de condiciones. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones no lo habilita
para que se le reciba la propuesta después de la hora citada. El proponente se presentará a las
oficinas del Ministerio previendo la demora que implica la entrada. En ningún caso el Ministerio y/o su
Fondo Rotatorio es responsable del retraso en la entrada de algún proponente, por lo que es de única
y exclusiva responsabilidad de éste, disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la
diligencia del cierre del presente proceso.
3. Cuando alguno de los participantes se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitución o en la ley.
4. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omita la inclusión de información considerada en el
pliego de condiciones como excluyente o de alguno de los documentos necesarios para la
comparación objetiva, sin perjuicio de la aplicación del principio de subanabilidad. Así mismo, se
procederá cuando se modifique el contenido y/o no se comprometa el proponente con las
especificaciones técnicas mínimas excluyentes.
5. La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por sí o por
interpuesta persona (en consorcio, en unión temporal o individualmente).
6. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no se ajusten a la realidad por
contener datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error al Ministerio y/o
a su Fondo Rotatorio.
7. Cuando el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio establezca que un proponente ha interferido,
influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de
respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
8. Cuando el Ministerio y/o su Fondo establezca que ha habido confabulación entre los proponentes que
altere la aplicación del principio de selección objetiva.
9. Cuando se supere el presupuesto oficial estimado para este proceso de selección.
10. Cuando no se ofrezca la totalidad del objeto a contratar.
11. Cuando no se presente con la oferta la carta de presentación de la propuesta o cuando no se
encuentre suscrita por el oferente, el representante legal del proponente o por el apoderado
constituido para el efecto, según corresponda.
12. Cuando no se presente con la propuesta la garantía de seriedad de la oferta.
14. La no presentación del Anexo No. 4 “Propuesta Económica” con la oferta. L, o cuando se modifique
las cantidades requeridas o cuando se modifique la unidad de medida si las mismas se hubieren
establecido en este anexo.
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15. Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento efectuado por el MINISTERIO
Y/O SU FONDO ROTATORIO antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de
los aspectos técnicos NO EXCLUYENTES, jurídicos, financieros y económicos y técnicas.
16. Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente pliego
de condiciones.
17. Si el oferente presenta oferta alternativa, sin formular simultáneamente oferta básica, o condiciona la
oferta básica o cuando la propuesta básica no se haya ajustado al pliego de condiciones
19. Las demás indicadas en el pliego de condiciones.
20. Toda otra causa contemplada en las normas legales vigentes.
1.25.

DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores declarará desierto totalmente el presente proceso
dentro del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a
ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser
adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.
La declaratoria de desierto del proceso, se hará mediante acto motivado conforme lo establecido en el artículo
25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993, el cual se notificará a todos los proponentes y se publicará en el Portal
Único de Contratación- Sistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co.
Contra dicho acto procede únicamente el recurso de reposición.
1.26.

CRITERIOS DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate entre dos (2) propuestas, cuando presenten un número idéntico en el puntaje
final. En el caso en que dos (2) o más propuestas, bajo el anterior criterio, hubieran arrojado un mismo
resultado, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en su orden:
1. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de ponderación técnico, del Director de
Obra
2. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de ponderación técnico, del Residente
Técnico de Obra
3. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de ponderación técnico, del Residente
Administrativo de Obra
4. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de ponderación técnico, Asesor
Estructural.
5. Al proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de ponderación técnico, Arquitecto
restaurador.
6. Al proponente que ofrezca bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.
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7. Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la
Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura,
conformada únicamente por Mipymes nacionales.
8. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al
menos una Mipyme, éste se preferirá.
9. Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente
por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el
cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la
oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de
anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la
contratación.
10. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes
singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura
conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361
de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás.
11. Si aún persiste el empate la Secretaria General de la Entidad lo resolverá en la audiencia de
adjudicación, mediante sorteo efectuado en los términos y procedimiento que se decida dentro de la
misma.
1.27.

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

Por oferta hábil, entiéndase, aquellas que han cumplido en su totalidad con los requisitos jurídicos, financieros,
económicos, de técnicos exigidos en el pliego de condiciones.
A las ofertas hábiles se les asignará el puntaje de que trata el presente pliego de condiciones.
Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje final
obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignará el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor
puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.
1.28.

ADJUDICACIÓN

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicará el presente proceso de contratación en
forma total. No habrá adjudicación en forma parcial.
El valor del contrato a celebrar será por el presupuesto oficial, asignado para esta contratación.
La adjudicación parcial se hará de acuerdo con las propuestas presentadas, y en particular, se efectuarán
adjudicaciones por ítem y/o ítems ofrecidos, siempre y cuando sean ofertados en su totalidad, teniendo en
cuenta en cada caso el mayor puntaje obtenido entre las ofertas presentadas para cada ítem. (NO APLICA).
Se adjudicará el proceso de contratación al oferente que habiendo presentado una propuesta hábil, obtenga el
primer orden de elegibilidad, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de condiciones.
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Por lo tanto, y para todos los efectos legales, se entenderán que la oferta presentada por cada proponente se
efectúa individualmente respecto de cada uno de los ítems que relacione en su propuesta, y en consecuencia,
no se considera sometida a la condición de la selección de la totalidad de los ítems relacionados en su
propuesta, (NO APLICA).
La adjudicación se hará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término previsto
para la publicación y puesta a disposición de los informes de evaluación. Este término podrá prorrogarse antes
de su vencimiento y por un plazo no superior a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades de
la administración así lo exijan, conforme con el numeral 9º del artículo 30 de la ley 80 de 1993.
La prórroga a que se hace referencia en los incisos anteriores será comunicada por escrito a los oferentes y
así mismo se publicará el documento correspondiente en el Portal Único de Contratación- Sistema Electrónico
de la Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hará la adjudicación en Audiencia Pública. Una vez
instalada dicha Audiencia y en caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran de
análisis y cuya solución pueda incidir en el sentido de la decisión a adoptar, podrá ser suspendida por el
término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado, conforme con
el inciso 2 del numeral 1 del artículo 3.1.3 del Decreto 734 de 2012. La nueva hora y fecha para la
continuación de la Audiencia se notificará en desarrollo de esta misma; en el evento que el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores requiera ampliar la suspensión, comunicará por escrito esta situación a los
oferentes con la debida antelación. De la Audiencia Pública de Adjudicación se levantará un acta.
La adjudicación se efectuará a través de acto administrativo motivado que se notificará al proponente
seleccionado o a su representante legal, según el caso, o al apoderado constituido para el efecto, y a los
presentes en la audiencia en la forma y términos establecidos en el numeral 6º del artículo 3.1.3 del Decreto
734 de 2012 en concordancia del artículo 9° de la Ley 1150 de 2007.
Tanto el acta de la audiencia como el acto de adjudicación se publicarán en el Portal Único de ContrataciónSistema Electrónico de la Contratación Pública - SECOP www.contratos.gov.co El acto de adjudicación es
irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario, y contra él no procede recurso alguno por la vía
gubernativa. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del proceso y la
suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo
por medios ilegales, éste podrá ser revocado de acuerdo con lo señalado en el inciso 3º del artículo 9º de la
Ley 1150 de 2007, caso en el cual, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá aplicar lo
previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.
En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a
las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista
deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio no
aceptará reclamo alguno con relación a ellos.
NOTA.- Devolución de las copias de las propuestas. Los proponentes no favorecidos con la adjudicación
del presente proceso contractual, deben retirar dentro del mes siguiente a la fecha de celebración del
respectivo contrato, las copias de las ofertas presentadas dentro de este proceso. En caso contrario, la entidad
procederá a destruir dichas copias.
1.29.

CRONOGRAMA DEL PROCESO
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El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Relaciones Exteriores dispone del siguiente
cronograma para el trámite del presente proceso de selección:
ACTIVIDAD

FECHA

Publicación aviso de convocatoria pública
Aviso en la Página Web y Secop
Publicación Proyecto de Pliego de
Condiciones y Estudios y Documentos
Previos
Audiencia Informativa Preliminar

Octubre 09 de 2012
Octubre 09, 16 y 22 de 2012

Visita técnica
Resolución de Apertura del proceso

Octubre 19 de 2012
10:00 a.m.
Octubre 16 o 17
Cartagena DT y C.
Noviembre 08 de 2012

Publicación del Pliego Definitivo en el
Portal Único de Contratación-Secop
Audiencia de Aclaración del Pliego de
Condiciones y de revisión de asignación
de riesgos
Inicio de Plazo para presentar ofertas

Noviembre 08 de 2012

Plazo para que los interesados presenten
observaciones al pliego de condiciones

Noviembre 20 de 2012

Cierre
Evaluación Ofertas
Exhibición o traslado informes de
evaluación
Adjudicación

Firma del contrato
Legalización Contrato

1.30

Octubre 09 de 2012

Noviembre 14 de 2012
10:00 a.m
Noviembre 08 de 2012

Noviembre 23 de 2012
10:00 a.m
Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes
a la fecha de cierre
Durante los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento de término de evaluación
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
al vencimiento del término previsto para la
publicación y puesta a disposición de los
informes de evaluación
(en Audiencia Pública)
A los dos (02) días hábiles siguientes a la
adjudicación
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la firma del contrato.

FIRMA DEL CONTRATO

El contrato resultante del presente proceso se suscribirá dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
Adjudicación en el Grupo Interno de Licitaciones y Contratos, Oficina OH 211 Carrera 5ta No. 9-03
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Si por algún motivo no se pudiera firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el
proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la garantía de
seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios
causados y no cubiertos por la garantía.
1.31

RENUENCIA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Si el proponente seleccionado mediante el presente proceso no suscribe el contrato dentro del término
previsto, quedará a favor del Ministerio y/o su Fondo Rotatorio la garantía de seriedad del ofrecimiento, sin
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos
por la garantía, de conformidad con el decreto 734 de 2012 y demás disposiciones vigentes sobre la materia.
En este evento, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores podrá adjudicar el contrato, dentro
de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar del orden de elegibilidad, siempre
y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.
1.32

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del o los contrato(s), el Contratista constituirá
la(s) garantía(s) que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual a favor del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES NIT Nº 899.999.042-9 y del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES NIT N° 860.511.071-6, la(s) cual(es) será(n) entregada(s) en la Coordinación de
Licitaciones y Contratos, Oficina OH 315 y una vez aprobadas por parte de la Entidad iniciara la ejecución del
mismo.
Dentro del mismo término será cancelado el impuesto de timbre nacional, cuando a ello haya lugar.
1.33 LIQUIDACIÓN
La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y oportunidades establecidas en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y en las disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998.
La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el pliego de condiciones, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le
haga el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad
tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma se podrá efectuar en
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos mencionados
anteriormente, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C.C.A.
El contratista tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la
liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
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CAPITULO 2
DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2.1. EVALUACIÓN JURÍDICA
Esta evaluación consiste en la verificación de los requisitos de carácter jurídico.
2.1.1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este proceso todas las personas naturales, jurídicas públicas o privadas, individualmente,
en consorcios o en uniones temporales, consideradas legalmente capaces en las disposiciones legales
colombianas.
Si el oferente es persona jurídica, o los miembros del consorcio o unión temporal son personas jurídicas,
deberán acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación o actividades afines, esto es, construcción y restauración, y/o construcción y adecuación y/o
remodelación y adecuación de edificaciones.
Si el oferente es persona natural, su actividad mercantil deberá estar directamente relacionada con el objeto a
contratar, de manera que le permita la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos
efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
2.1.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA
2.1.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No. 1
“Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente, representante legal del proponente
o su apoderado, según el caso. Si la propuesta es presentada en unión temporal o consorcio, será suscrita por
su representante legal debidamente facultado en los términos de ley.
Si la carta de presentación de la propuesta está incompleta o su contenido no está conforme a lo exigido en el
Anexo No.1 “Carta de Presentación de la Propuesta” del presente pliego de condiciones, el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará aclaración al proponente, para que dentro del plazo que señale
para el efecto subsane lo pertinente.
2.1.2.2 PODER
Cuando el oferente actúe a través de apoderado deberá acreditar mediante documento legalmente expedido,
con anterioridad a la presentación de la oferta, que su apoderado está expresamente facultado para presentar
la oferta.
Si el oferente no anexa el respectivo poder o anexándolo no se ajusta a los términos legales para el efecto, el
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores le solicitará aclaración para que dentro del plazo que
señale para el efecto lo aporte o subsane lo pertinente.
2.1.2.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO
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Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o unión temporal
requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexarán
los documentos que acrediten dicha autorización, la cual será previa a la presentación de la oferta.
En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el
representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexará el respectivo documento donde
previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar, mínimo, por el valor propuesto.
En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización prevista anteriormente, el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará al proponente allegue el documento dentro del plazo que le
señale para el efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.
2.1.2.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO.
2.1.2.4.1. PERSONA JURÍDICA DE NATURALEZA PRIVADA
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas privadas de origen nacional, las
constituidas de acuerdo con la legislación nacional y que tengan su domicilio principal en Colombia.
Con el fin de presentar propuesta en este proceso, acreditará las siguientes condiciones:
a. Acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva en el cual deberá constar su existencia, objeto, duración y
nombre de su representante legal o de la persona o personas que tengan la capacidad para
comprometerla jurídicamente y sus facultades. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
verificará dicha información en la página web www.rue.com.co.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a
los estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del Representante
Legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
b. Acreditar que el término de duración de la persona jurídica no es inferior al plazo de ejecución del contrato
y un (1) año más.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido, de
conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.2.3 del presente pliego de condiciones.
d. Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación o actividades afines de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el
contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere.
Si el oferente no presenta con su propuesta la copia pertinente de los estatutos si corresponde, el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores requerirá al proponente a fin de que aporte dicho(s)
documento(s) dentro del plazo que le señale para el efecto.
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Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de
capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el numeral 1.27
del presente pliego de condiciones.
Nota: En caso que la Entidad no pudiere verificar el Certificado de Existencia y Representación o el Registro
Mercantil, según corresponda, será requerido al proponente.
2.1.2.4.2. PERSONAS JURÍDICAS DE NATURALEZA PÚBLICA
Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza pública
aquellas constituidas por disposición legal o reglamentaria, de acuerdo con la legislación nacional y que tengan
su domicilio principal en Colombia. Para presentar propuesta en el presente proceso, acreditarán las siguientes
condiciones:
a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se derive de la
Constitución o la ley. Para el efecto, mencionarán las normas, documentos o actos administrativos de
creación. En todo caso, se citará o aportará el documento mediante el cual se le autorizó la presentación
de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo
cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de cumplir todos los
requisitos presupuestales y administrativos necesarios para obligarse y ejecutar adecuada y
oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.
En el evento que las normas, documentos o actos administrativos de creación hagan remisión a los
estatutos de la persona jurídica para establecer alguna limitación a las facultades del Representante Legal,
el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos.
b. Acreditar que el ente público oferente tiene capacidad legal para celebrar y ejecutar el contrato. Para
efectos de lo anterior, el objeto de dicho ente, señalado en la ley o sus reglamentos, deberá tener relación
directa con las obligaciones derivadas del contrato a celebrar como resultado del presente proceso de
selección, de conformidad con lo indicado en el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de
2007.
c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para presentar la propuesta y suscribir
el contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones
que adquiere. Por lo tanto, aportará los documentos relativos al acto de nombramiento y posesión del
representante legal.
Si el oferente no cita o presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores requerirá al proponente a fin de que los cite o los aporte
dentro del plazo que le señale para el efecto.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de
capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el numeral 1.27
del presente pliego de condiciones.
2.1.2.4.3. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO
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Para los efectos previstos en este numeral, se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen
extranjero las sociedades no constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio
en Colombia a través de sucursales.
Las Propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación
colombiana, sin perjuicio de lo cual para su participación cumplirán con las siguientes condiciones:
a) Acreditar su existencia y representación legal a efectos de lo cual presentará un documento expedido por la
autoridad competente en el país de su domicilio, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre
del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para
comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no
tiene limitaciones para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato.
Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se presentará adicionalmente copia del acta en
la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para presentar
la Propuesta, la suscripción del Contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en
el caso de resultar Adjudicatario.
b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad igual al término de vigencia del Contrato
y dos (2) años más.
c) Acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el objeto de la presente
contratación o actividades afines de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato
ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que
adquiere.
En todos los casos, cumplirán todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad
en Colombia de documentos expedidos en el exterior, con el propósito de que obren como prueba conforme
con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil y las demás normas vigentes.
En defecto de dicho documento, el Proponente presentará el Registro Único de Proponentes.
Si el oferente no presenta con su propuesta los documentos solicitados en el presente numeral, el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores requerirá al proponente a fin de que los aporte dentro del
plazo que le señale para el efecto.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de
capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el numeral 1.27
del presente pliego de condiciones.
2.1.2.4.3.1 Cumplimiento del principio de reciprocidad –TLC´S EN MATERIA DE CONTRATACION
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores otorgará al Proponente extranjero el mismo
tratamiento y las mismas condiciones, requisitos y procedimientos que los concedidos al nacional,
exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Así, los Proponentes extranjeros recibirán igual tratamiento
que los de origen colombiano, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su
nacionalidad y Colombia que indique expresamente que a los nacionales colombianos se les concede en ese
país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos y procedimientos
para la celebración de contratos.
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Se precisa, en relación con consorcios, uniones temporales y sociedad de objeto único conformado de acuerdo
con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 que presenten Propuestas que, en el evento en que en ellos participen
personas (naturales o jurídicas) extranjeras, estas últimas deberán acreditar el principio de reciprocidad.
La apertura o existencia de sucursales (establecimientos de comercio en los términos del artículo 263 del
Código de Comercio) en Colombia, de empresas o sociedades extranjeras, no le confieren a estas la condición
de nacionales colombianas.
2.1.2.4.3.2 Apoderado
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia acreditarán en el país un apoderado domiciliado
en Colombia debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado
en las diferentes instancias del proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se
requieran así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de
acuerdo con este Pliego de Condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en
consorcio o unión temporal y en tal caso bastará para todos los efectos la presentación del poder común
otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura.
El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, cumplirá todos y cada uno de los
requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior
con el propósito que obren como prueba conforme con los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento
Civil y demás normas vigentes.
2.1.2.4.4. PERSONA NATURAL
Si el oferente es una persona natural, acreditará las siguientes condiciones:
a. Acreditar su inscripción en el Registro Mercantil, el cual será verificado por el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores en la página web www.rue.com.co .
b. Acreditar la existencia del establecimiento(s) de comercio en el certificado de matrícula mercantil, lo cual
será verificado por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en la página web
www.rue.com.co .
c. Acreditar que la actividad mercantil del oferente está directamente relacionada con el objeto de la presente
contratación, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes
obligaciones que adquiere, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.
Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de
capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el numeral 1.27
del presente pliego de condiciones.
2.1.2.4.5. PROPUESTAS CONJUNTAS - PROPONENTES PLURALES
Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en consorcio o unión temporal.
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En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de
personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.
Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual cumplirán los siguientes requisitos:
a. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y jurídica de las personas naturales o
jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la
constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, celebración y
ejecución del contrato. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores verificará dicha
información a través del certificado de existencia y representación legal y/o en el certificado de matrícula
mercantil expedido por la Cámara de Comercio respectiva, según sea el caso en la página web
www.rue.com.co.
b. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse
de uno u otro, lo cual se declarará expresamente en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y
participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la
ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
c. Acreditar que el término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal no sea inferior al plazo
de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.
d. Acreditar que el término mínimo de duración de cada una de las personas jurídicas integrantes del
consorcio o unión temporal no sea inferior al plazo de ejecución del contrato a celebrar y un (1) año más.
e. La designación de un representante que estará facultado para actuar en nombre y representación del
consorcio o de la unión temporal. Igualmente designarán un suplente que lo reemplace en los casos de
ausencia temporal o definitiva.
f.

Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones
temporales, se acreditarán mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la
unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.

g. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, sean personas jurídicas o naturales, deberán acreditarse
conforme se indica en los numerales respectivos del presente Pliego de Condiciones.
La no presentación de los anteriores documentos, o su presentación sin el lleno de los requisitos o términos
exigidos, será objeto de requerimiento por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que
los aporte o subsane la(s) falla(s) dentro del plazo que este señale. En todo caso la existencia del consorcio o
de la unión temporal debe ser anterior al cierre del proceso.
Los consorcios y/o uniones temporales no podrán utilizar dentro de su denominación el nombre del
Ministerio de Relaciones Exteriores y/o Fondo Rotatorio
En todo caso, cuando el proponente, o los miembros del consorcio o unión temporal, no cumplan al momento
de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad jurídica aquí exigidas, el oferente no se
considerará hábil en los términos señalados en el numeral 1.27 del presente pliego de condiciones.
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2.1.2.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP), DE LA
CÁMARA DE COMERCIO
El Fondo Rotatorio del Ministerio verificará el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes
del oferente, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en la página web www.rue.com.co. En caso que
la Entidad no lo pudiere verificar, será requerido al proponente. Dicho certificado deberá tener una fecha de
expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta y su
información debe estar en firme a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
El proponente, o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a proveer los bienes y/o
servicios objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas, deberán estar
registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de acuerdo con el artículo 6 de la
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto 019 de 2012, y Decreto 734 de 2012.
En caso que la Entidad no pudiere verificar el Registro Único de Proponentes en el RUE, será requerido al
proponente, dicho documento deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
NOTA 1: En caso de que el oferente aporte el Registro Único de Proponentes donde se verifique la
clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), se verificara de este acto la siguiente información:
CLASIFICACION

3. CONSTUCTOR

DIVISION

GRUPO

CLASE

45

452

4521

DESCRIPCION DE LA
CLASIFICACION
Construcciones de edificaciones
para uso residencial

NOTA 2: En caso que la Entidad no pudiere verificar el Registro Único de Proponentes en el RUE, será
requerido al proponente, dicho documento el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30)
días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
2.1.2.6. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL Y PARAFISCALES Y CONSTANCIA DE NO ENCONTRARSE EN MORA CON LOS RIESGOS
LABORALES
Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo
1º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el oferente probará el
cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y las de carácter parafiscal
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), así:
a) Las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal,
según corresponda.
b) Las personas naturales empleadoras lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su
defecto por el oferente.
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c) Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar el pago de sus aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral.
Si el oferente no presenta con su propuesta la constancia de cumplimiento de aportes a la seguridad social
integral y parafiscales, según corresponda, o si presentándola ésta no se ajusta a la totalidad de lo exigido en
la ley o en el presente pliego de condiciones, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
requerirá al proponente a fin de que la aporte o subsane lo pertinente dentro del plazo que le señale para el
efecto.
El oferente con su oferta presentara certificación original suscrita por el revisor fiscal o el
representante legal según corresponda, que la sociedad no se encuentra en mora en los aportes al
Sistema General de Riesgos Laborales. De lo contrario se entiende que la empresa está reportada en
mora y no podrá presentarse en el proceso de contratación estatal de conformidad con el último inciso
del artículo 7 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2102.
2.1.2.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
2.1.2.7.1. VALIDEZ DE LA PROPUESTA
Las ofertas serán válidas por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha definitiva de cierre de
la presente contratación.
La validez de la oferta se entenderá acreditada con la garantía de seriedad del ofrecimiento y se entiende
prorrogada la vigencia con la ampliación del término de dicha garantía.
2.1.2.7.2. CONDICIONES DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Cada proponente presentará con su propuesta una garantía de seriedad de su ofrecimiento, de conformidad
con lo establecido en el artículo 5.1.3 del Decreto 734 de 2012, en favor del FONDO ROTATORIO DEL
MINISTERIO DE RELACIONES NIT. 860.511.071-6 y del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES NIT.
899.999.042-9 de acuerdo con lo establecido a continuación:
a. Dicha garantía será otorgada incondicionalmente a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Fondo Rotatorio.
b. El valor de la garantía de seriedad del ofrecimiento será del veinte por ciento (20%) del valor total del
presupuesto oficial.
c. La vigencia de la garantía será mínimo de noventa (90) días calendario, contados desde la fecha
definitiva de cierre del presente proceso de selección.
En todo caso la vigencia de esta garantía deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. En consecuencia, si por algún motivo dentro del
período de vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento no se ha(n) aprobado la(s) garantía(s)
que ampara(n) los riesgos propios de la etapa contractual, el proponente seleccionado tendrá la
obligación de aportar prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad del ofrecimiento, por un
término igual a la mitad del inicialmente fijado.
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d. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a
nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus
integrantes y expresará claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que
incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera
directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las
obligaciones amparadas.
e. La garantía de seriedad de la oferta se hará exigible de conformidad con las disposiciones vigentes
sobre la materia, previa realización de los trámites y actuaciones que garanticen el debido proceso. El
cobro de la garantía de seriedad de oferta se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al
Ministerio, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que
con la falta de seriedad de oferta en los eventos previstos, se la hayan causado o se le llegaren a
causar.
f.

El valor de la presente póliza será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por el
Ministerio y/o Fondo Rotatorio según corresponda, en la que se declare el incumplimiento del
proponente respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos
por la Ley.

2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA
La garantía de seriedad del ofrecimiento incluirá en su texto el contenido que a continuación se requiere, en los
términos y con los alcances que se indican, mediante constancias o cláusulas adicionales o complementarias a
la misma, de manera expresa y escrita, y cuyos alcances no serán limitados por otras cláusulas, constancias o
documentos privados:
a. La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento en los siguientes eventos:
(i)

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

(ii)

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término
previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no
excedan un término de tres meses.

(iii)

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del
contrato.

(iv)

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las
propuestas.

(v)

haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin
cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición. (NO APLICA)

b. La presente garantía amparará en general el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
tomador con ocasión de la presentación de una propuesta para el proceso de selección abierto por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo, en el caso de resultar adjudicatario del mismo.
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c. El cumplimiento de los requisitos establecidos como condiciones de perfeccionamiento, ejecución y
legalización del contrato en el Anexo que contiene la minuta del contrato del pliego de condiciones
que rige el presente proceso de contratación.
d. El valor de la presente garantía será exigible con la ejecutoria del acto administrativo expedido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio, en el que se declare el incumplimiento del
proponente respecto de su oferta, y se pagará el valor total al beneficiario en los términos previstos
por la ley.
Si la garantía de seriedad del ofrecimiento aportada con la propuesta, no se ajusta a la totalidad de lo exigido
en la ley o en el presente pliego de condiciones, el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio requerirá al proponente a
fin de que la subsane en lo pertinente dentro del plazo que le señale para el efecto.
2.1.2.8. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que
pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas
y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente este requisito, cuando
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de
servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en
concordancia con el artículo 66 de la ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto, y el
Decreto 2645 de 2011.
Si el oferente no presenta con su oferta copia del Registro Único Tributario RUT, la Entidad requerirá al
proponente a fin de que la aporte dentro del plazo que le señale para el efecto.
2.1.2.9. CONSULTA EN EL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, las Resoluciones Orgánicas No.5149
de 2000 y No. 5677 de 2005, y la Circular No. 005 del 25 de febrero de 2008, el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores hará directamente la consulta y verificación sobre la inclusión o no del proponente o de
cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, en el Boletín de Responsables Fiscales
de la Contraloría General de la República.
De conformidad con lo señalado en el citado artículo 60 de la Ley 610 de 2000: “Los representantes legales,
así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o
celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de incurrir en
causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley 190 de 1995. Para
cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán
a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el
boletín” (Subrayado fuera del texto).
2.1.2.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
La propuesta estará acompañada del Compromiso Anticorrupción suscrito por el proponente o por el
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, para lo cual se deberá diligenciar
el Anexo No. 6 “Compromiso Anticorrupción” del pliego de condiciones.
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Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente,
representante legal o apoderado, constituido en debida forma para el efecto, o si el compromiso está
incompleto o su contenido no está conforme a lo exigido en el Anexo No. 6 del pliego de condiciones, el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores le requerirá para que lo allegue o subsane lo pertinente
dentro del plazo señalado para el efecto.
2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Esta evaluación se encuentra integrada por la verificación de los requisitos de carácter económico y financiero
y la ponderación económica. Para efectos de lo anterior, el oferente deberá presentar los documentos que se
relacionan a continuación:
2.2.1. CRITERIOS Y DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
2.2.1.1. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN RESIDUAL
De conformidad con el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, el proponente certificará que cuenta con una
capacidad de contratación residual que le permite celebrar y ejecutar el contrato. Capacidad que según el
artículo 1º del Decreto 1397 de 2012 es definida como un indicador, que se obtiene de restarle al indicador
financiero de capital de trabajo la sumatoria de todos los contratos en ejecución en la actividad de
construcción.
Solo para efectos de determinar la capacidad de contratación residual como Constructor, se entenderá por
contratos en ejecución, aquellos que no han culminado en cuanto a que tienen entregas pendientes por
ejecutar. Los únicos valores que afectarán la capacidad máxima de contratación (K), serán los que
correspondan a las entregas pendientes.
NOTA: Lo anterior obedece a que una entrega legalmente aceptada constituye una cuenta por cobrar del
contratista, aumentándole el patrimonio.
Para obtener la capacidad de contratación residual se tomará como base la información registrada en el RUP
(capacidad máxima de contratación como Constructor y contratos en ejecución en que actúe como
Constructor), así como todos aquellos contratos que se encuentren en ejecución hasta el momento de
presentación de la oferta y que no se hayan reportado en este registro, en que actúe como Constructor. Dicha
información debe incluirse en el Anexo No. 11 “Información contratos en ejecución - capacidad de
contratación”.
La capacidad de contratación residual estará expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMMLV) y para el presente proceso de contratación se verificará que sea igual o mayor al cien por ciento
(100%) del valor del presupuesto oficial, se establecerá teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a. La capacidad de contratación residual para proponentes individuales será tenida en cuenta de
manera individual.
b. La capacidad de contratación residual para consorcios o uniones temporales será el resultado de
la sumatoria de las capacidades individuales de contratación residual de cada uno de los
integrantes del consorcio o unión temporal, en que actúen como Constructor, en todo caso, la
capacidad de contratación, no podrá ser inferior a la mínima requerida en el presente numeral.
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c. El proponente deberá incluir dentro del valor total de los contratos en ejecución, declarados en el
Anexo No. 11 “Información contratos en ejecución – capacidad de contratación”, tanto los valores
pendientes por ejecutar de contratos en moneda local como en moneda extranjera. Éstos últimos
deben ser convertidos a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) vigente a
la fecha de apertura del proceso.
d. Cuando se trate de proponentes de orden estatal, que no requieran del registro único de
proponentes o que no estén obligados a emitir documentos financieros de conformidad con las
normas vigentes, deberán anexar manifestación escrita expedida por el representante legal del
proponente, bajo la gravedad de juramento, en la cual conste que dicho ente no está obligado a
ello.
Cuando la capacidad de contratación residual como Constructor presentada por el proponente al momento de
allegar su propuesta sea menor a la capacidad residual requerida, se considera que la oferta no cumple con lo
exigido en el pliego de condiciones y por lo tanto la oferta no se considerará hábil en los términos señalados
en el numeral 1.27 “Orden de Elegibilidad” del presente pliego de condiciones.
2.2.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera de los proponentes se verificará de forma general de la información en firme
contenida en el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) a 31 de
diciembre de 2011 y en firme.
En caso que el Certificado de Inscripción y Clasificación en el Registro Único de Proponentes (RUP) no
contenga la información de esa fecha, el oferente deberá adjuntar con su oferta los documentos que se
relaciona a continuación:
a. Balance General, Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros, con corte a 31 de
Diciembre de 2011 aprobados por el órgano competente, debidamente certificados y dictaminados
(Decreto 2649 de 1993, Ley 222 de 1995 y Decreto 1406 de 1999).
El artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y la circular externa N° 037 de 2001 de la Junta Central de
Contadores establece en relación con los estados financieros certificados que: “El representante legal y el
contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán
certificar aquellos que se pongan a disposición de los asociados o terceros. La certificación consiste en
declarar que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento
y que las mismas se han tomado fielmente de los libros”.
En caso de que el proponente no esté obligado a presentar los estados financieros dictaminados, anexará
certificación de auditoría externa de un contador independiente. Así mismo, los balances estarán
discriminados de la siguiente manera:
ACTIVOS: Corriente, no corriente y total
PASIVOS: Corriente, no corriente, total y
PATRIMONIO
Cuando la Entidad en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del
proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la
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información, tales como, estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro
soporte. Así mismo, requerirá las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se
violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación, sin que las aclaraciones o
documentos que el proponente allegue a la solicitud del Fondo Rotatorio del Ministerio Relaciones
Exteriores puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.
Para efectos del dictamen de los estados financieros, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 38
de la Ley 222 de 1995 que indica: “Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se
acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador público
independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría generalmente
aceptadas. Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la
opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen
correspondiente. Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión
de los administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su
opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la debida concordancia”. En consecuencia entiéndase que
quien certifica los estados financieros no puede dictaminar los mismos. Solo se aceptará “dictamen
limpio”, entendiéndose por éste, aquel en el que se declara que los estados financieros presentan
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera, los cambios en el patrimonio,
los resultados de operaciones y los cambios en la situación financiera de la entidad, de conformidad con
los principios de contabilidad generalmente aceptados.
b. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador, revisor fiscal o contador independiente, según
corresponda.
c. Certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no será anterior a tres (3) meses de la
fecha de presentación de la oferta, del contador, revisor fiscal o contador independiente, según
corresponda
Se considerará habilitado financieramente el oferente que cumpla con los siguientes indicadores:
a.

PATRIMONIO

Por concepto de patrimonio la Entidad habilitará al proponente que presente un patrimonio igual o
mayor al 120% del valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso.
La información que se enuncia a continuación servirá a la Entidad de base para establecer si la
propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras exigidas por la
Entidad, y por ende si se encuentra o no habilitado financieramente.
TOTAL PATRIMONIO
b.

>120 %PPTO

CAPITAL DE TRABAJO (CT)

CT: Activo Corriente – Pasivo Corriente
Al proponente que presente un Capital de Trabajo igual o mayor al 100% del valor del presupuesto
oficial asignado para el presente proceso.
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La información que se enuncia a continuación servirá a la Entidad de base para establecer si la
propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras exigidas por la
Entidad, y por ende si se encuentra o no habilitado financieramente.
ACT.CTE

PAS.CTE.

C.T

> 100 % PPTO

c. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)
IL = INDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente)
Al proponente que presente un Índice de Liquidez igual o mayor al 1.2%.
La información que se enuncia a continuación servirá a la Entidad de base para establecer si la
propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras exigidas por la
Entidad, y por ende si se encuentra o no habilitado financieramente.
ACT. CTE

PAS. CTE.

IL > 1.2

d. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: (NET)
NET= (Pasivo Total / Activo Total) * 100%
Al proponente que presente un Nivel de Endeudamiento igual o menor al 60% de deuda.
La información que se enuncia a continuación servirá a la Entidad de base para establecer si la
propuesta presentada por el proponente cumple o no con las condiciones financieras exigidas por la
Entidad, y por ende si se encuentra o no habilitado financieramente.
PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL

NET < 60%

La verificación de los indicadores financieros de las uniones temporales o consorcios, se calcularán con
base en las sumatorias de los patrimonios, activos y pasivos correspondientes de cada uno de sus
integrantes
Nota: En el evento que la capacidad financiera del proponente no se ajuste al mínimo indicado en el presente
numeral, se considera que la oferta no cumple con lo requerido, por lo tanto la oferta no se considerará hábil
en los términos señalados en el numeral 1.27 del presente pliego de condiciones.
2.2.1.3 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN.
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores verificará el Certificado de Inscripción y
Clasificación en el Registro Único de Proponentes del oferente expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, en la página web www.rue.com.co , la capacidad de organización como Constructor de cada
oferente, que para el caso del presente proceso deberá ser mayor o igual al 120% del valor de presupuesto
oficial. En caso que la Entidad no lo pudiere verificar, será requerido al proponente.
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En el evento que la capacidad de organización del proponente no se ajuste al criterio aquí definido, se
considera que la oferta no cumple con lo requerido, por lo tanto la oferta no se considerará hábil en los
términos señalados en el numeral 1.27 del presente pliego de condiciones.
2.2.1.4. CONSIDERACIONES ESPECIALES PROPONENTES EXTRANJEROS
Los Proponentes extranjeros deberán presentar sus documentos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y
normas del país de origen. No obstante estos documentos deberán venir suscritos por el representante legal
de la firma oferente y por el contador que los elaboró.
Las personas naturales o jurídicas extranjeras, deben presentar sus estados financieros debidamente traducido
al idioma castellano, expresados en pesos colombianos a la tasa de cambio vigente a 31 de diciembre de
2011, mediante traductor oficial, debidamente legalizado o apostillado, según el caso.
Las disposiciones de este Pliego de Condiciones en cuanto a la forma en que se deben allegar por parte de los
Proponentes extranjeros los documentos, se aplicará sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios
internacionales.
2.2.1.5 VERIFICACION FINANCIERA DE LA CLASIFICACION EN EL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
El comité económico-financiero evaluador deberá realizar la verificación de la Clasificación del proponente en
el Registro Único Tributario, de conformidad con lo indicado en el siguiente cuadro:
CLASIFICACION

DIVISION

GRUPO

CLASE

DESCRIPCION DE LA
CLASIFICACION

3. CONSTUCCTOR

45

452

4521

Construcciones de
edificaciones para uso
residencial

Adicionalmente, el proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión temporal, según
corresponda, deberán estar inscritos con fecha anterior a al cierre del presente proceso de selección(s) en la(s)
sección (s), división(es), grupo (s), clase(es) y descripción(es) citadas, conforme a la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) establecido en el Registro Único Tributario, también será válido de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 734 de 2012.
NOTA: En caso de que el proponente no aporte el Registro Único Tributario, la ENTIDAD realizara el
requerimiento del mismo.
2.2.2. PONDERACION ECONÓMICA Máximo 400 puntos
Una vez culminada la verificación jurídica, técnica, y financiera de las ofertas y habiéndose efectuado los
requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidas las correspondientes respuestas, se determinarán las
ofertas que se consideran hábiles, según lo establecido en el numeral 1.27 “Orden de Elegibilidad” del pliego
de condiciones, para efectos de asignar el puntaje económico, según corresponda.
Para efectos de la ponderación económica el oferente deberá diligenciar en su totalidad el Anexo No. 4
“Propuesta Económica”, en el cual se establecerá el valor total de la oferta.
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A la oferta hábil que presente el menor valor total ofertado se le asignará el mayor puntaje, es decir, 400. Las
demás ofertas se calificarán en forma inversamente proporcional, haciendo uso de la siguientes formula:
Puntaje Precio = (MVTO * 400) / VTOE
Dónde:
MVTO =
VTOE =

Menor Valor Total de la Oferta, con dos decimales
Valor Total de la Oferta a Evaluar, con dos decimales

2.2.3. INFORMACION PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA (SIIF)
Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF2”, los proponentes que
participen en este proceso de contratación diligenciarán el Anexo No. 7 “Datos Básicos Beneficiario
Cuenta” con la información allí requerida y aportarán fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificación
bancaria en original cuya expedición no sea mayor a treinta (30) días a la fecha de cierre del presente
proceso de contratación. Este requisito no aplica para los consorcios o uniones temporales que presente
oferta.
En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario del contrato, procederá a abrir una única
cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará la certificación de la misma como
requisito previo a la suscripción del contrato. Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria
(NIT) y allegará copia del respectivo RUT. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF2), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y
orden de pago. En todos los casos aportará fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular de la cuenta.
2.3. EVALUACIÓN TÉCNICA
Esta evaluación se encuentra integrada por la verificación y ponderación técnica, así:
2.3.1 DOCUMENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACIÓN:
La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos:
(i)
(ii)
(iii)

Cumplimiento Especificaciones Técnicas Mínimas Excluyentes.
Cumplimiento de las condiciones de experiencia exigidas del proponente.
Cumplimiento de las condiciones de experiencia del personal para la ejecución del contrato

La ponderación técnica versará sobre los siguientes aspectos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Mayor experiencia en el Director de Obra
Mayor experiencia en el Residente Técnico de Obra.
Mayor experiencia en el residente administrativo de obra.
Mayor experiencia en el arquitecto restaurador
Mayor experiencia en el asesor estructural

2.3.1.1. VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES
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Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia
particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio.
El proponente acreditará que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas
mínimas excluyentes exigidas en la descripción contenida en el Anexo Técnico No. 2 “Especificaciones
Técnicas Mínimas Excluyentes” del pliego de condiciones, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTAR CON
SU OFERTA DICHO ANEXO.
Es importante anotar, que la información contenida en el Anexo No.2 NO puede ser modificada en ninguna
forma por el oferente, ya que estas especificaciones técnicas son las mínimas excluyentes que exige la
Entidad, que por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES Y DE NO
LLEGARSE A INCLUIR COMPLETAMENTE IMPLICARA QUE LA OFERTA SEA RECHAZADA.
NOTA: Sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas excluyentes el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores NO REALIZARÁ ningún tipo de requerimiento,
teniendo en cuenta que estas son de obligatorio cumplimiento y no podrán obviarse en la
presentación de la respectiva oferta.
2.3.1.2. EXPERIENCIA EXIGIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN
La experiencia exigida en el presente proceso de contratación será la indicada en los numeral 2.3.1.2.1 del
presente pliego de condiciones. Para el efecto el proponente deberá diligenciar los siguientes Anexos:



ANEXO 3: “Certificación de Experiencia del Proponente”
ANEXO 3 A: “Experiencia del personal propuesto para la ejecución del contrato -Hojas de vida”.

2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
El proponente acreditará su experiencia bajo las siguientes condiciones mínimas:
1. El proponente deberá acreditar experiencia de la siguiente manera:
a. Mínimo tres (3), Máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados dentro de los diez (10)
últimos años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso y cuya sumatoria sea igual o
superior al 100% del presupuesto oficial, cuyo objeto sea la restauración de monumentos nacionales o
inmuebles de conservación arquitectónica o restauración y adecuación de inmuebles con obra pública
o restauración integral de bienes patrimoniales o de interés cultural. (Anexo No. 3)
CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.L.M.V PARA LA CERTIFICACION: Cuya sumatoria de los contratos a
certificar sea igual o superior al 100% del valor total del presupuesto oficial asignado para el presente
proceso de selección.
En caso de presentar certificaciones globales deberán desglosar el monto y objeto para el cual aplica dicha
certificación.
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se
celebró el contrato certificado.
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Cada certificación de experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, el
valor adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a la fecha de firma del
contrato adicional y se sumará al valor del contrato principal.
2. Para verificar el valor de los contratos certificados, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores realizará la conversión a salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV del valor del
presupuesto oficial (SMLMV año 2012) y del valor del contrato que se indique en el formato de experiencia o
certificación correspondiente, para lo cual se hará la conversión al valor del SMLMV del año de celebración del
respectivo contrato.
3. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno de sus integrantes
cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el numeral anterior. En todo caso, la sumatoria de
los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% de la
experiencia exigida.
Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos
ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al
porcentaje de participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato.
4. El proponente acreditará la experiencia requerida para este proceso de selección a través de cualquiera de
las siguientes formas: a) mediante el diligenciamiento del Anexo No. 3 “Certificaciones de Experiencia del
Proponente”, y con el lleno de los requisitos exigidos en el numeral 1; o, b) mediante la presentación de
certificaciones expedidas por quien otorga la misma, siempre y cuando contengan la totalidad de datos
solicitados en el Anexo 3 y, con el lleno de los requisitos exigidos en el numeral 1.
5. Aquellos Anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como “malo”,
“regular”, o expresiones similares que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo o que indiquen
que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la administración o
que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los contratos, no se aceptarán
por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2.3.1.2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Anexo
3A)
Director de Obra:
Profesión: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente, especializado en administración o
gerencia en proyectos de construcción, con doce (12) años de experiencia profesional. O profesional Ingeniero
civil o Arquitecto con matricula profesional vigente con catorce (14) años de experiencia profesional.
El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con cinco (5) años de experiencia de la
experiencia antes relacionada como Gerente de Proyectos ó Director, en obras de construcción, de los cuales
debe demostrar mínimo una (1) obra de intervención en Bienes inmuebles de Interés Cultural. Si el
profesional no tiene especialización deberá acreditar de los catorce años, seis (6) años de experiencia como
Gerente de Proyectos ó Director, en obras de construcción, de los cuales debe demostrar mínimo dos (2) obras
de intervención en Bienes inmuebles de Interés Cultural. Tiempo de dedicación 75%
RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA:
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Profesión: Ingeniero civil o Arquitecto con matricula profesional vigente, especializado, con título de postgrado
en restauración de bienes de interés cultural de por lo menos un año de duración, con mínimo siete (7) años
de experiencia profesional.
El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo cuatro (4) años, de experiencia como
residente de obras de intervención en bienes inmuebles de interés cultural, del tiempo de experiencia
anteriormente relacionado. Tiempo de dedicación 100%
RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA
Profesión: Arquitecto, ingeniero o administrador en construcción, con matrícula profesional vigente, con mínimo
de SEIS (6) años de experiencia general.
El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con TRES (3) años de experiencia en obras
civiles como residente y/o residente administrativo de obra, de la experiencia relacionada anteriormente.
Tiempo de dedicación: 100%
ARQUITECTO RESTAURADOR
Profesión: Arquitecto con matricula profesional vigente, especializado, con título de postgrado en Restauración
de por lo menos un año de duración, con mínimo diez (10) años de experiencia profesional.
El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con tres (3) proyectos culminados de
restauración de bienes inmuebles de interés cultural, mínimo cinco (5) años de experiencia certificada, en los
que haya participado en calidad de director de estudios y/o director de obra de intervención de inmuebles de
interés cultural. Tiempo de dedicación: 50 %
ASESOR ESTRUCTURAL
Profesión. Ingeniero civil matricula profesional vigente, especializado, con título de postgrado en estructuras
de por lo menos un año de duración, con mínimo diez (10) años de experiencia profesional.
El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con tres (3) proyectos culminados de
restauración de bienes inmuebles de interés cultural, en los que haya participado en calidad de asesor
estructural o ingeniero Calculista. Tiempo de dedicación: 30%
Nota No.1. El proponente deberá adjuntar todos los soportes de educación y acreditación, del personal
propuesto, como lo es el título profesional, tarjeta profesional si es del caso, matricula profesional y las
certificaciones de experiencia.
Para el caso del personal, el contratista deberá presentar las certificaciones que acrediten la experiencia
especifica del personal solicitado de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones; si el contratista es
el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto, debe presentar la copia
del respectivo contrato de obra suscrito entre el contratista y el dueño de la obra o la certificación de la obra
expedida por el propietario de la misma.
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Si el profesional propuesto coincide con uno de los representantes legales o socios de la persona jurídica que
propone o la persona natural que oferta o el representante legal de consorcios o uniones temporales, deberá
aportar además, copia del respectivo contrato suscrito entre el proponente y el dueño de la obra.
Si el profesional propuesto coincide con el representante legal de la persona jurídica que propone o la persona
natural que oferta, se entiende que con la carta de presentación de la propuesta se está comprometiendo a la
mínima dedicación solicitada en el pliego y estableciendo su disponibilidad.
Nota No.2 En caso de requerirse el cambio de personal durante la ejecución del contrato, el contratista deberá
solicitarlo a la Interventoría, mediante escrito formal en el que exponga los motivos y proponga otro u otros de
iguales o mejores calidades para que en concordancia con lo establecido en los presentes términos el
Interventor lo autorice o rechace. De esa comunicación deberá entregarse copia a la supervisión del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Nota No.3. El proponente deberá acreditar la experiencia del personal propuesto para la ejecución del
contrato, mediante el diligenciamiento del Anexo No. 3 A “Experiencia del personal propuesto para la ejecución
del contrato – hojas de vida”
2.3.1.2.4. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LA CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
La revisión de la descripción de la clasificación técnica, corresponde al comité evaluador técnico, de
conformidad con lo indicado en el siguiente cuadro:
CLASIFICACION

DIVISION

GRUPO

CLASE

DESCRIPCION DE LA
CLASIFICACION

3. CONSTRUCTOR

45

452

4521

Construcciones de
edificaciones para uso
residencial 1

2.3.2. PONDERACIÓN TÉCNICA Máximo 600 puntos.
Entiéndase por bienes inmuebles de interés cultural, todos aquellos inmuebles que cuenten con valores
patrimoniales; los inmuebles reconocidos como tal mediante la declaratoria en uno o más de las siguientes
ámbitos: municipal, distrital, departamental, nacional y/o monumento nacional y/o que estén localizados dentro
de un sector urbano declarado Monumento Nacional, Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional y cuenten
con valor patrimonial.
Se ponderará este factor con fundamento en:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Mayor experiencia en el Director de Obra
Mayor experiencia en el Residente de Obra.
Mayor experiencia en el residente administrativo de obra.
Mayor experiencia en el arquitecto restaurador
Mayor experiencia en el asesor estructural

2.3.2.1 DIRECTOR DE OBRA, MÁXIMO 150 PUNTOS
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El oferente hábil que ofrezca el Director de obra con mayor experiencia profesional en obras de
construcción, a la mínima exigida en el personal propuesto para la ejecución del contrato, con experiencia
en intervención de bienes inmuebles de interés cultural en un monto equivalente al 50% del presupuesto
oficial expresado en SMMLV, obtendrá el mayor puntaje los demás se calificaran de manera proporcional.
2.3.2.2: RESIDENTE TÉCNICO DE OBRA, MÁXIMO 150 PUNTOS
El oferente hábil que ofrezca el Residente técnico de obra, con mayor experiencia profesional a la mínima
exigida en el personal propuesto para la ejecución del contrato, en la cual esa mayor experiencia cuente con
trabajos como residente de obras de intervención en bienes inmuebles de interés cultural mínimo un año,
obtendrá el puntaje de que trata la presente tabla:
TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
SUPERIOR A
HASTA
4 años y un día
6 años
5 años y día
7 años
7 años y un día en adelante

PUNTAJE
50 puntos
100 puntos
150 puntos

2.3.2.3. RESIDENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA, MÁXIMO 100 PUNTOS
El oferente hábil que ofrezca el Residente administrativo de obra, con mayor experiencia profesional a la
mínima exigida en el personal propuesto para la ejecución del contrato, dentro de esa mayor experiencia debe
contar con experiencia en residente administrativo en obras de intervención en bienes inmuebles de interés
cultural, obtendrá el puntaje de que trata la presente tabla:
TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
SUPERIOR A
3 años y un día
5años y un día
6años y un día en adelante

PUNTAJE

HASTA
4 años
6años

50puntos
75 puntos
100puntos

2.3.2.4. ARQUITECTO RESTAURADOR, MÁXIMO 125 PUNTOS
El oferente hábil que ofrezca el arquitecto restaurador, con mayor experiencia profesional a la mínima exigida
en el personal propuesto para la ejecución del contrato, en mayor numero de proyectos culminados donde
haya actuado como director de estudios y/o directos de obra de intervención de inmuebles de interés cultural,
obtendrá el puntaje de que trata la presente tabla:
TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
4 proyectos terminados
5 proyectos terminados
6 proyectos en adelante terminados
2.3.2.5. ASESOR ESTRUCTURAL, MÁXIMO 75 PUNTOS

PUNTAJE
50 puntos
100 puntos
125 puntos
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El oferente hábil que ofrezca el asesor estructural, con mayor experiencia profesional a la mínima exigida en el
personal propuesto para la ejecución del contrato, en mayor numero de proyectos culminados de restauración
de bienes inmuebles de interés cultural donde haya actuado como asesor estructural o ingeniería calculista,
obtendrá el puntaje de que trata la presente tabla:
TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA
4 proyectos terminados
5 proyectos terminados
6 proyectos en adelante terminados

PUNTAJE
50 puntos
60 puntos
75 puntos

Nota: Sobre los aspectos y documentos señalados para la asignación del puntaje técnico, el Ministerio NO
REALIZARA ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los mismos constituyen factor de
escogencia de las ofertas.
2.3.3 Calificación origen de los bienes y/o servicios (CUANDO APLIQUE)
Conforme con la Ley 816 de 2003, el puntaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria
nacional será el siguiente: efectuada la calificación económica (precio) y la técnica, en caso de existir ésta
última, al puntaje obtenido por cada oferente se le adicionará el 20% del mismo puntaje para oferentes de
bienes y/o servicios de origen 100% nacional y oferentes de bienes y servicios extranjeros que acrediten
reciprocidad, y 5% para oferentes de bienes y/o servicios extranjeros acreditados (con componente nacional),
constituyéndose este puntaje en el final para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas.
Se otorgará tratamiento de bienes o servicios nacionales a aquellos bienes o servicios originarios de los países
con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los
cuales a las ofertas de bienes o servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes o servicios nacionales. Este último caso deberá aportar el tratado o convenio respectivo.
Entiéndase por bienes o servicios acreditados, aquellos bienes importados que cuentan con componente
nacional en bienes o servicios profesionales, técnicos y operativos. El oferente indicará en su oferta si incluirá
componente nacional. En el evento en que exista dicho ofrecimiento por parte del oferente, éste tendrá la
obligación de cumplir con el mismo en la ejecución del contrato, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
de ley contempladas en el contrato. El mínimo exigido de componente nacional será del 10% del valor en
fábrica ofertado.
Para efectos de la evaluación del origen de los bienes y/o servicios, el oferente diligenciará el Anexo No. 8
“Origen de los Bienes y/o Servicios”.
NOTA: Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los bienes tiene el carácter de
comparación de propuestas, el Anexo No. 8 y el convenio y/o tratado, se presentarán con la oferta.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los bienes al
momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, éstos últimos debidamente
acreditados.
En el evento de que todos los bienes y/o servicios ofertados puedan ser calificados como bienes o servicios
nacionales no habrá lugar al otorgamiento de puntaje alguno por este numeral.
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2.3.3.1 CONDICIONES PREFERENCIALES EN FAVOR DE LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS
PRODUCIDOS POR LAS MIPYMES. (NO APLICA)
Salvo lo previsto para la contratación de mínima cuantía y la adquisición de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización, en los procesos de selección que no superen los
ciento veinticinco mil dólares americanos (US$125.000) se otorgará un puntaje a los bienes y servicios
producidos por las Mipymes de la siguiente manera:
a. Un puntaje del diez por ciento (10%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las
micro empresas.
b. Un puntaje del seis por ciento (6%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las
pequeñas empresas
c. Un puntaje del tres por ciento (3%) del total de la calificación a los bienes y servicios producidos por las
medianas empresas
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y las normas que lo reglamenten, se seguirán los
criterios allí establecidos para determinar las micro, pequeñas y medianas empresas, con el fin de poder
acceder a los beneficios o condiciones preferenciales de cada una de ellas, entre ellos, los establecidos en el
presente pliego.
En caso de uniones temporales o consorcios integrados por empresas de diferente tamaño empresarial (micro,
pequeña y mediana empresa), el puntaje que se le asignará será el que corresponda al miembro de mayor
tamaño empresarial.
Lo anterior deberá acreditarse mediante el diligenciamiento del Anexo No. 11, en el evento de no presentar
debidamente diligenciado dicho Anexo la Entidad se abstendrá de otorgar puntaje y no será requerido en razón
a que no es posible verificar la condición de Mipyme productora de bienes y servicios.
2.4. PUNTAJE FINAL DE LAS PROPUESTAS
El puntaje final de la(s) propuesta(s) será la sumatoria del puntaje económico, el puntaje técnico y el puntaje
por origen de los bienes y/o servicios, según corresponda, constituyéndose en el determinante para el orden de
elegibilidad.
CRITERIOS DE PONDERACION

PUNTAJE

ECONÓMICO

400 PUNTOS

TÉCNICO

600 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL

1000 PUNTOS
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ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Bogotá D.C.
Señores
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES– SECRETARIA GENERAL
Ciudad
Referencia:
Presentación de propuesta para el proceso de Licitación Pública No.06 /2012 convocado por
el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la RESTAURACION INTEGRAL Y
ADECUACION FUNCIONAL DE LA CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTARIO UBICADA EN EL CENTRO
HISTORICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C., POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.
Yo (diligenciar Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta), identificado como
aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (indicar la calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la
propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se
presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá
firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la
misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de
conformidad con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y
el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de
asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la
designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre
de (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para
participar en la Licitación Pública No. 06/2012 convocada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, para presentar propuestas para la celebración del contrato que resulte de la
adjudicación del citado proceso de selección, en los términos prescritos en el pliego de condiciones que rige el
proceso, en la minuta del contrato, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la ley 80 de
1993, la ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 734 de 2012, los Códigos Civil
y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o
que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.
El objeto y sus especificaciones se encuentran detalladamente enunciados en la oferta, de conformidad con el
pliego de condiciones y con el Anexo Técnico No. 2 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍMINAS
EXCLUYENTES”. Para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos,
teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:
1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del pliego de condiciones y de sus
anexos, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente
que represento.

Licitación Pública No.06 /2012

51

3. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y
directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibiciones determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
4. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está
compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono, fax
y correo electrónico son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al
proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la
declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su
representante legal únicamente).
5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos establecidos en el
pliego de condiciones y en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la
manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual
se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
6. Que nos comprometemos a proveer al Ministerio de Relaciones Exteriores y Fondo Rotatorio, en caso de
resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, los bienes y/o servicios ofrecidos en la
presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados en el pliego de condiciones para la
Licitación Pública No. 02/2012, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos
establecidos en el pliego de condiciones, en el Anexo No. 2 “Anexo Técnico” “Especificaciones Técnicas
Mínimas Excluyentes” y en las condiciones allegadas a esa entidad a través de la presente carta de
presentación.
7. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las
características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a
entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las
evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un
examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra
responsabilidad, que los bienes y/o los servicios que se entregarán al Ministerio de Relaciones Exteriores
y su Fondo Rotatorio, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumplen con todas y cada
una de las exigencias del pliego de condiciones, sus anexos y adendas que llegaren a suscribirse.
8. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado
plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que
del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y conocemos
detalladamente todos los factores determinantes de los costos de presentación de la propuesta y de
ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
9. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la
investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos
eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como
contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por
cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de
diligencia en la obtención de la información.
10. Reconocemos que ni el Ministerio de Relaciones Exteriores , ni el Fondo Rotatorio, ni el personal interno o
externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente
proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita
en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de
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información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las
declaraciones realizadas durante el transcurso de la audiencia informativa preliminar ó visita efectuada a
las instalaciones (si a ello hubo lugar), en las cuales se llevarán a cabo las actividades para la ejecución
del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los
documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en
cuanto a la adjudicación.
11. Reconocemos que ni el pliego de condiciones del proceso de contratación, ni la información contenida en
este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier
persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido,
se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra
naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría
independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y
adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de
selección y contratación y del contrato que se suscriba.
12. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme a
la “Minuta del Contrato” del pliego de condiciones y sus Adendas si hubieren y nos comprometemos a
suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que
a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones
que se deriven de las adendas que se expidan dentro de la Licitación Pública No. 06/2012, las que de
antemano aceptamos.
13. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o
privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio, se encuentra facultado para revelar dicha información sin
reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás
proponentes ó participantes en el proceso de contratación impulsado, y al público en general (esta
declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene
información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los
cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados
con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos
competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
14. Los suscritos (indicar los integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del
proponente, en caso de persona jurídica o natural, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),
quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección bajo (indicar forma
o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la
responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según las estipulaciones
contenidas en el pliego de condiciones que rigen el proceso de contratación, y reconocemos que nos
encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria
respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la
propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las
condiciones de responsabilidad previstas en la ley.
15. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de
presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta
suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las
consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información
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aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la
propuesta.
16. Que me obligo a suministrar a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fondo Rotatorio,
cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que
al efecto determine esa entidad.
17. Que la presente propuesta consta de (indicar el número de folios de la propuesta) folios.
18. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es):
(diligenciar dirección para notificaciones)
19. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos
que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No.___________ (indicar
clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario; cuando se trate
de un consorcio o unión temporal deberá indicar que en caso de resultar adjudicatario deberá abrir una
cuenta a nombre la unión temporal o consorcio previo expedición del RUT).
20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 ley 610 de 2000).
21. En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo la gravedad de juramento que se
entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la
presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del contrato resultante del
presente proceso de Licitación No.06 -2012, no se ha obtenido de la celebración de ofertas de Cesión de
Derechos Económicos o de beneficiario con pacto de Readquisición u operaciones de captación o de
recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales
o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación
o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y
otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera
razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO
participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al
tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 4334 de 2008 en concordancia con el decreto 1981 de
1988. En caso de uniones temporales o consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta,
todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.
NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación no subsana o reemplaza aspectos específicamente
solicitados dentro del presente pliego de condiciones.
Cordialmente,
(Firma del proponente, o del representante legal, o apoderado)
C. C. No. (indicar numero de cedula de la persona que suscribe la carta)
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ANEXO No. 2
ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES
El oferente adjudicatario se obliga a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas
excluyentes así:
ESPECIFICACIONES GENERALES
Materiales ofrecidos: El oferente adjudicatario debe utilizar materiales nuevos de primera calidad, y su aplicación y
comportamiento son responsabilidad del contratista adjudicatario. Los materiales a reutilizar deberán ser desmontados
cuidadosamente, se limpiarán y almacenarán debidamente para su reinstalación en lugar seguro, todos los materiales
requieren aprobación del Interventor.
Trámites de Permisos: De ser necesario y si así se requiriera el contratista adjudicatario se encargará de realizar todos
los trámites necesarios para obtener las autorizaciones ante las diferentes entidades competentes, en virtud de permisos
para las instalaciones técnicas, permisos de demoliciones si son del caso, intervención de redes urbanas existentes
entre otros.
Seguridad industrial y social: Se deberán acatar las disposiciones legales vigentes para la seguridad de personal que
labora en las obras y del público que pueda afectarse acatando las normativas existentes en la materia.
Igualmente el contratista adjudicatario deberá afiliar a cada trabajador al sistema general de seguridad social, en salud,
riesgos profesionales, y sistema general de pensiones, dicha afiliación deberá estar vigente durante todo el transcurso
de la obra.
Planos record, bitácora de obra y record fotográfico. Se deberán realizar los planos record, bitácora y record
fotográfico de las actividades realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones
constructivas, todo con el aval del Interventor.
Entregar la documentación en medio impreso (2 copias impresas) y en medio digital. Cualquier cambio de especificación
o material deberá ser consultado al interventor y al superior de la entidad, los formatos para presentaciones, así como la
periocidad y los temas a anotar deberán estar especificados en el Plan de Calidad aportado en el término señalado.
Iniciación de obras: Es importante para el inicio de los trabajos registrar en acta, mediante inspección ocular, dejando
constancia en fotografías y video, las estructuras vecinas si es del caso y estado actual del área a intervenir.
Se prestará especial atención a la protección de la construcción existente, muros, pañetes, pisos, minimizando el
impacto de la circulación de materiales y equipos en el desarrollo de los trabajos.
Vigilancia y control: En coordinación con la Interventoría, se establecerá el mejor funcionamiento para el control de
acceso, horario de trabajos, identificación de los trabajadores entre otros. Asimismo, se establecerá el sistema de
vigilancia de la obra en horas no laborales. La zona a intervenir deberá aislarse evitando estorbos en la circulación de
vehículos y peatones o vecinos. Se hará la respectiva Demarcación o Señalización Provisional del Sitio de Trabajo con
cinta plástica, las señalizaciones por seguridad industrial dentro de la obra, equipos de emergencia y cumplimiento de
las normas sobre la materia, estarán a cargo del constructor responsable, con procedimientos descritos en el PLAN DE
CALIDAD estimado.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Materiales y equipo: Es el requerido y definido según los detalles, especificación y normativa de construcción.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales y/o equipos y los trasiegos
necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad, así como los equipos necesarios.
Unidad de medida y forma de pago: La unidad de medida y forma de pago será la unidad definida en el cuadro de
cantidades, sean estas por metro cuadrado (M2), metro lineal (ML), Kilogramo (kg), Unidades (Un), si se referencia algún
tipo de unidad global (GLB), esta deberá tener un Análisis de precio unitario desglosado, con el fin de estimar insumos,
mano de obra, equipos y transportes por el valor ofrecido.
El pago se hará, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas y recibido a satisfacción por la Interventoría.
ESPECIFICACIONES POR CAPÍTULOS Y ACTIVIDADES DE OBRA.
1. ACTIVIDADES PRE CONSTRUCCIÓN
1.1 PRIMEROS AUXILIOS
1.1.1. APUNTALAMIENTO PREVENTIVO DEL BALCÓN PRINCIPAL DE LA FACHADA EXTERIOR:
Debido al alto estado de deterioro de la estructura principal del balcón principal de la fachada, se hace necesario
realizar obras preventivas de apuntalamiento, la cual consiste en la construcción de una estructura en madera, con
cerramiento en lámina lisa galvanizada, la cual además de servir como cierre de protección, contendrá la valla impresa
con la información e institucional del proyecto. Este cerramiento será elaborado en madera tipo amargo, elaborado o
aserrado, con soportes desde el nivel de piso que permita el libre tránsito de los peatones. La estructura deberá estar
pernada y auto soportada. En este ítem se incluyen todos los costos por materiales, herrajes, cerramiento, valla de
aprox 40 m2, andamios, equipos de izaje, seguridad y mano de obra necesarios y requeridos para llevar a cabo esta
actividad, máximo área a proteger 100 m2.
1.1.2 APUNTALAMIENTO PREVENTIVO DE LA CUBIERTA Y CORREDOR EN SEGUNDO PISO PATIO CENTRAL
Debido al alto estado de deterioro de la zona de cubierta y entrepiso de segundo piso, que corresponde al corredor, ejes
arquitectónico 8 entre B y D, se requiere como obra preventiva el adecuado apuntalamiento tanto de las vigas de borde
como del entrepiso, este deberá estar adecuadamente soportado y anclado desde el piso del primer nivel. Se realizará
con equipos que garanticen la resistencia adecuada, preferiblemente en paral telescópico y cerchas metálicas. Estos
apuntalamientos estarán disponibles durante las obras de pre construcción y hasta donde lo indique el cronograma
especifico de obra antes de la intervención de las zonas afectadas, máximo 10 m2.
1.2 CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO DE OBRA
1.2.1 PROVISIONALES DE OBRA
Este ítem corresponde a todas las actividades requeridas para que en caso de no contar con el servicio de agua o luz
domiciliario, este se logre por medio de una provisional legalmente instalada en el predio, incluye los costos por
trámites, pago mensual y o periódico según el empresa prestadora del servicio.
1.2.2 CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2.00
El ítem contempla los cerramientos livianos necesarios para aislar zonas, espacios o controles que se requieran para el
desarrollo de las obras, se debe realizar en malla o tela tipo poli sombra blanca, soportada en varas rollizas de madera,
se anclaran en el piso dependiendo de los requerimientos.
1.2.3 CAMPAMENTO DE OBRA
Este ítem contempla las actividades necesarias para el acondicionamiento de espacios para el funcionamiento de la
administración y almacén de la obra, el cual se puede implementar en los espacios actuales de la casa o construir en
edificación anexa, en madera y cubierta temporal, donde se pueda controlar las obras internas.
Se construirá teniendo en cuenta las labores específicas de cuidado y prevención de los elementos originales de la casa.
Sobre muros actuales no se podrá realizar orificios, anclajes o similares producto del acondicionamiento de espacios,
dada la patología que presentan los muros. Esta actividad debe contener las instalaciones, redes y servicios necesarios
para la operación administrativa de la obra, conexiones de forma provisional y externa a las estructuras actuales de la
casa.
1.3 EXPLORACIONES Y SONDEOS ARQUEOLÓGICOS
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Generalidades, objetivos y procedimientos.
Con el fin de preservar información sustancial a nivel cultural que pueda proveer la Casa del Marqués de Valdehoyos,
en cuanto a vestigios históricos de orden doméstico, se realizará un programa de arqueología preventiva como soporte
para la futura divulgación del proyecto, en conformidad con la obligación que define la Ley 397 de 1997, respecto a la
política estatal en lo referente al objetivo de manejo del Patrimonio Cultural de la Nación.
Para el seguimiento de estas actividades es importante tener en cuenta las consideraciones expuestas en el informe
presentado por la Universidad Externado de Colombia en cuando a marco legal para la realización del programa de
arqueología preventiva (estudio UEC. 2012).
Es importante tener en cuenta que cualquier intervención que eventualmente pueda afectar el patrimonio arqueológico
debe ser realizada por profesionales acreditados ante el ICANH, para lo cual se debe presentar un proyecto de carácter
arqueológico para obtener la autorización.
Programa de arqueología preventiva
El programa de arqueología preventiva se define como todas aquellas acciones de investigación científica, salvamento y
difusión de resultados arqueológicos debidamente planificados, que tienen lugar en contextos de diseño, construcción y
puesta en marcha de proyectos de construcción.
El propósito de este Programa es evaluar los niveles de afectación esperados sobre el patrimonio arqueológico por la
construcción y operación de las obras, proyectos y actividades mencionados, así como formular y aplicar las medidas de
manejo a que haya lugar para el Plan de Manejo Arqueológico (P.M.A)correspondiente.
El programa planteado y que requiere realizarse se ha dividido en las siguientes etapas o fases: 1) Diagnóstico, 2)
Prospección y formulación del Plan de Manejo Arqueológico, 3) Ejecución del Plan de Manejo Arqueológico, y 4)
Definición de la tenencia de bienes arqueológicos y divulgación de los resultados, para este caso específico las fases 3
y 4 se articulan en una sola dadas las características particulares del proyecto. Correlación entre fases del Programa de
Arqueología Preventiva y fase de obras de infraestructura en contextos urbanos o al interior de edificaciones en las
cuales la superficie del suelo del área de impacto se encuentra cubierta por morteros o pavimentos, estudio UEC. 2012)
De este en la etapa de estudios previos se realizó la fase 1, dejando como obras de pre construcción las etapas 2, 3 y 4,
las cuales se desarrollarán antes de iniciar las excavaciones masivas del proyecto y durante la ejecución de las mismas,
en ningún caso este proyecto presentará ajuste de cronograma de obras o suspensión del mismo. Es así como dentro
del capítulo de exploraciones, sondeos y seguimiento arqueológico se estima realizar las siguientes actividades
1.3.1 DISEÑO DE OBRAS Y ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.
Comprende la Formulación de Plan de Manejo Arqueológico, no requiere prospección convencional ni autorización de
Intervención ante el ICANH, pero sí la presentación del Plan de Manejo Arqueológico (PMA) ante el ICANH, basado en
una zonificación arqueológica preliminar.
Diseño y ejecución de un programa de prospección arqueológica intensiva y sistemática en diferentes sectores de la
Casa, teniendo en cuenta la zonificación preliminar (ver Plano).
Análisis en el laboratorio de los materiales recuperados en la fase de prospección.
Elaboración y presentación de PMA.
En cuanto a la prospección arqueológica contemplada en esta fase 2 (Diseño de obras y estudios), se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
1) Ampliar y/o profundizar las excavaciones arqueológicas realizadas por los arquitectos (6 en total, en diferentes
sectores de la Casa), con el fin de recabar material arqueológico y definir los diferentes estratos en función de su
contenido cultural;
2) Desarrollar un plan de prospecciones sistemáticas en diferentes sectores de la casa no evaluados arqueológicamente
en las etapas previas, especialmente en las áreas de la entrada, zaguán, patios y traspatio (ver, zonificación documento
UEC 2012).
Para ello es preciso definir, aunque sea de manera preliminar, la zonificación de los diferentes sectores del inmueble de
acuerdo con su posible potencial arqueológico. A partir de la información disponible, se pueden definir básicamente las
siguientes categorías: áreas con potencial arqueológico Alto y Bajo. La definición del potencial arqueológico se hizo de
acuerdo con la información histórica previa, los datos obtenidos de las excavaciones arquitectónicas y la información
arqueológica consultada para la elaboración del presente documento. Las zonas con potencial arqueológico Alto son
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aquellas zonas en las que la probabilidad de que se hayan acumulado basuras y otros materiales arqueológicos es muy
alta, tales como patios, traspatios, y en general zonas abiertas asociadas con espacios clave en la vida cotidiana de la
Casa como los aljibes y las huertas, como ha podido observarse en otras edificaciones históricas de la ciudad. Las
zonas de habitación de la servidumbre y la población esclavizada, localizadas en el primer piso cerca de estos espacios
también hacen parte de esta categoría.
Las zonas de potencial arqueológico Bajo corresponden a zonas que si bien fueron intensamente usadas en el pasado
(como almacenes, vestíbulo, zaguán, etc.), seguramente tuvieron desde el comienzo pisos de material sólido (como el
enladrillado del siglo XVIII hallado en las calas) que impidieron la acumulación de desechos. Incluso no es muy difícil
presumir que estas zonas tuvieron permanentes y estrictos prácticas de higiene y limpieza.
El número de los pozos de sondeo o excavaciones en la zonificación propuesta (Plano 1, documento general, estudio
UEC. 2012) no puede determinarse en este momento por diferentes circunstancias. Sin embargo, se recomienda que en
las zonas de potencial alto, hasta donde sea posible, se intensifiquen las excavaciones (más y más cercanas entre sí).
Así mismo, es deseable que tengan las mismas dimensiones, en lo posible unidades de excavación de 1 x 1 m y se
realicen tanto en zonas de existencia de muros y cimientos como hacia las partes centrales donde pudo acumularse
material arqueológico.
1.3.2 DESARROLLO DE LAS OBRAS Ejecución del Plan de Manejo Arqueológico (Monitoreo).
Debe aplicarse con base en los hallazgos que se produzcan en desarrollo de las obras. Requieren por lo tanto de
Autorización de intervención y de la evaluación y aprobación de las medidas específicas que apliquen ante cada
hallazgo por parte del ICANH. Al finalizar, se debe presentar el informe final del Programa de Arqueología Preventiva.
-Labores de monitoreo arqueológico con el fin de adelantar el rescate de objetos y contextos no identificados durante la
prospección pero cuya pérdida resulta significativa para la historia de la construcción;
-Sensibilización y capacitación de personal de obra en temas de patrimonio arqueológico
1.3.3. FIN DE OBRAS/OPERACIÓN-PRODUCCIÓN.
Definir la tenencia de las muestras arqueológicas recuperadas y Divulgación de los resultados. Debe surtir efecto el
trámite de Autorización de Tenencia de Bienes Muebles Arqueológicos ante el ICANH, si se encontrará material que lo
amerite.
- Elaboración de informes de monitoreo.
- Diligenciamiento de fichas y Trámite de registro ante el ICANH en el que se define la localización final de los materiales
arqueológicos recuperados en las diferentes fases.
- Elaboración de informe final.
- Elaboración de actividades y documentos de divulgación (talleres, artículo científico, guion de una exposición,
preparación de publicación, etc.)
Equipo de trabajo mínimo requerido fases 2,3 y 4:
El oferente durante la ejecución del contrato deberá contar con el personal necesario. El máximo tiempo contemplado
para cada una de las fases no podrán variarse, y las actividades serán realizadas de forma paralela y aprovechando las
actividades propias de la obra en los capítulos de excavaciones, desmontes y estructuras enterradas, según el
cronograma anexo.
Director del proyecto arqueológico (DI): Antropólogo, con experiencia general en Arqueología no menor a 5 años, de
los cuales debe tener como mínimo 3 años de experiencia específica como Arqueólogo en proyectos de infraestructura
y/o en conservación de patrimonio cultural. Debe certificar idoneidad ante el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH) en el desarrollo de programas de arqueología preventiva.
Asistente de investigación (campo): Antropólogo o arqueólogo recién egresado, con experiencia demostrada en
investigación en Arqueología durante por lo menos un año.
Auxiliar de investigación (campo): Estudiante de últimos semestres de Antropología o Arqueología.
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Asistente de Investigación (Laboratorio): Antropólogo o arqueólogo recién egresado, con experiencia demostrada en
investigación en Arqueología.
Auxiliar de investigación (laboratorio): Estudiante de últimos semestres de Antropología o Arqueología.

1.3.1

Asistente de investigación (campo y laboratorio fase monitoreo): Antropólogo o arqueólogo recién egresado, con
experiencia demostrada en investigación en Arqueología.
Especialista Zooarqueólogo (ES): Arqueólogo con formación especializada (posgrado) en Zooarqueología.
Cronograma de trabajo que cubre las fases de trabajo.

1.3.3

1.3.2

Licitación Pública No.06 /2012

59

2. ACTIVIDADES GENERALES
2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1.1 EXCAVACIÓN A MANO EN TIERRA
Este ítem incluye el retiro y trasiego del material proveniente de la ejecución de la actividad. Las excavaciones se harán
de acuerdo con las dimensiones, cotas, secciones longitudinales y transversales indicadas en los planos y diseños
establecidos. La sobre-excavaciones y los rellenos que se presenten por falta de control durante la ejecución de las
actividades, estarán a cargo del CONTRATISTA ADJUDICATARIO.
Todos los sistemas y equipos que se utilicen en las excavaciones, para su ejecución deberán ser aprobados por el
contratista adjudicatario y verificados ó avalados por la interventoría.
Cuando las excavaciones se ejecuten con equipo mecánico se dejará el margen suficiente para pulir y perfilar
manualmente las superficies de acuerdo con los alineamientos y dimensiones especificados.
Cuando la base de las excavaciones y los taludes reciban vaciado directo de concreto, deberán pulirse hasta las líneas o
niveles indicados en los planos. Si las superficies mencionadas no quedan en contacto directo, la excavación se hará
con las dimensiones que a juicio del Contratista adjudicatario permitan la colocación de las formaletas, no serán
contabilizadas para mayores cantidades de obra.
De los análisis Geotécnicos realizados se concluyó que el problema principal que se puede presentar es la presencia
superficial del nivel freático y la presencia de Estratos granulares de densidad suelta hasta 2.0 m de profundidad, para lo
cual la estructura deberá ser estabilizada y construida previo tratamiento del suelo para evitar que cambios de Humedad
que generaran inestabilidad de la cimentación.
Al encontrarse estratos sueltos y presencia de nivel freático a 1.0m en la zona de estudio, se recomienda la siguiente
alternativa de estabilización: Abatir el nivel freático y entibar, mediante cualquier procedimiento mecánico, en la etapa
constructiva; realizar la excavación hasta 2.5 m de profundidad, estabilizar el suelo del sitio mediante la utilización de
suelo-cemento dosificación 1:10 en estado seco y esperar su fragüe a 24 horas. En caso de que el material se
contamine emplear otro con la granulometría indicada (Ver estudio de suelos), compactando el material en capas de
0.20 m de espesor; el anterior procedimiento se repetirá hasta alcanzar un espesor de 1.0m.
Posteriormente se colocará una capa de concreto pobre de 0.1 m de espesor, sobre la que se apoyaran los cimientos. A
continuación se continuará rellenando la excavación hasta llegar a la cota final de piso (1.0m) con material seleccionado.
De requerirse nuevas especificaciones y/o nuevos procedimientos en relación con este tipo de obras, estas deberán ser
consultadas y avaladas por el Ing. de suelos y/o el diseñador estructural del proyecto.
2.1.2 RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO
Este trabajo consiste en la colocación y compactación de los rellenos en los sitios indicados en los planos. Incluye el
movimiento del material al sitio de trabajo.
Para el relleno en áreas de más de 0.50 m de profundidad, se empleará material común proveniente de las
excavaciones, que permita obtener una buena compactación y esté libre de materia orgánica, raíces y sustancias
perjudiciales, hasta el nivel recomendado por el estudio de suelos y con compactación en capas de 20 cm,
posteriormente se debe seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
En los sectores correspondientes a placas de contra piso, se empleará un material seleccionado, de acuerdo a la
granulometría indicada en tabla No. 5 de estudio de suelos, compactando el material en capas de 0.20 m de espesor y
cumpliendo con los ensayos de laboratorio para la densidad.
Todo el material deberá ser previamente verificado por la Interventoría.
2.1.3 SUB-BASE EN MATERIAL COMPACTADO PISOS EXTERIORES
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Este trabajo consiste en la colocación y compactación de los rellenos en los sitios indicados en los planos. Incluye el
movimiento del material al sitio de trabajo.
Para el relleno en áreas de más de 0.50 m de profundidad, se empleará material común proveniente de las
excavaciones, que permita obtener una buena compactación y esté libre de materia orgánica, raíces y sustancias
perjudiciales, hasta el nivel recomendado por el estudio de suelos y con compactación en capas de 20 cm,
posteriormente se debe seguir las recomendaciones del estudio geotécnico.
En los sectores correspondientes a placas de contrapiso, se empleará un material seleccionado, de acuerdo a la
granulometría indicada en tabla No. 5 de estudio de suelos, compactando el material en capas de 0.20 m de espesor y
cumpliendo con los ensayos de laboratorio para la densidad; todo el material deberá ser previamente verificado por la
Interventoría.
2.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.2.1 DESMONTE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, ELEMENTOS PORTANTES , PARES,CORREAS Y
TABLILLAS.
Esta actividad incluye el desmonte de estructura de cubierta que se encuentra en mal estado de conservación, según
plano de inventario No. DT-02, la estructura está compuesta por vigas, soleras y limahoyas, para el efecto de las
cubiertas en teja de barro y de vigas, tablilla para el caso de las placas planas en terrazas.
Este retiro debe efectuarse teniendo en cuenta la estabilidad de la estructura; para ello es necesario el apuntalamiento
inferior de las piezas comprometidas desde el nivel superior.
Durante este proceso la madera desmontada, debe inventariarse, almacenarse, si amerita su nivel de estabilidad y
calidad estructural para ser reutilizada en los procesos de reintegración o rehabilitación de las mismas.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales y/o equipos y los trasiegos
necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
Las piezas de madera aptas para la rehabilitación de otros elementos que no se utilicen en la obra deberán ser dadas de
baja en inventarios, previo concepto de la interventoría, sólo una vez se hayan terminado las actividades relacionadas.
2.2.2 DESMONTE PLACAS DE ENTREPISO E=8 cm. INCLUYE TABLÓN VITRIFICADO Y ESCALERAS.
Este ítem se refiere al desmonte de pisos (base o placa con refuerzo en malla de gallinero, acabado y plantillas o
alistados), que esta utilizado en la gran mayoría de los espacios y que obedecen a intervenciones anteriores.
Para los desmontes tendrán que tener en cuenta que las estructuras de madera deben respetarse, puesto que no se
prevé desmontar estructuras de entrepiso en pisos superiores, dada su estabilidad y garantía constructiva.
En obra deben tener en cuenta los niveles según la propuesta arquitectónica en relación con los requerimientos de
diseños hidrosanitarios y estructurales.
2.2.3 DESMONTE PISOS DE PRIMER PISO E=30 cm. INCLUYE TABLÓN VITRIFICADO.
Este ítem se refiere al desmonte de pisos todos los pisos del primer piso, incluyendo placas de soporte y sub bases de
relleno y acabados, que presenten inconsistencias de niveles y estabilidad, de acuerdo a los niveles planteados en el
proyecto arquitectónico, el cual está coordinado con el proyecto hidrosanitario, sin embargo, se requiere que se retiren
en la totalidad, dado el alto impacto que tienen estos acabados en la construcción, puesto que al ser un material
compacto ha impedido la adecuada transferencia de humedades entre el terreno y el exterior, ocasionando mucho de los
problemas de humedades ascendentes en la construcción y condensaciones dentro de los mismos materiales.
Las placas de contrapiso que se prevén desmontar están compuestas por material de concreto de baja resistencia sin
armadura, se debe tener en cuenta el material de relleno que se encuentre en las zonas a desmontar.
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El promedio de espesor de desmonte es de 30 cm, incluyendo el material de acabado, plantillas, bases, subbases, este
se establece de acuerdo a los niveles del proyecto hidrosanitario, pero en cualquier caso se deberá retirar el material
duro del acabado y la base suelta que conforma el piso, con el fin de implementar una nueva base para los pisos según
las recomendaciones técnicas de cálculo estructural.
En obra deben verificarse los niveles según la propuesta arquitectónica
2.2.4 DESMONTE DE MUROS E=15 cm. INCLUYE MATERAS.
Este desmonte deberá ejecutarse a mano, sin utilizar elementos que por su vibración puedan afectar otros muros, estos
muros corresponden a estructuras producto de intervenciones anteriores y es necesario su desmonte según el nuevo
proyecto de re funcionalización y los criterios de intervención que se definen en el plano No CR-01, CR-02 Y CR-03 que
hacen parte de los estudios previos.
El material susceptible de reutilización será clasificado y almacenado para su posterior uso el cual deberá ser
establecido y controlado por el constructor y la interventoría.
2.2.5 DESMONTE DE MUROS 0.25
Este desmonte deberá ejecutarse a mano, sin utilizar elementos que por su vibración puedan afectar otros muros, estos
muros corresponden a estructuras producto de intervenciones anteriores y es necesario su desmonte según el nuevo
proyecto de re funcionalización y los criterios de intervención que se definen en el plano No CR-01, CR-02 Y CR-03 que
hacen parte de los estudios previos.
El material susceptible de reutilización será clasificado y almacenado para su posterior uso el cual deberá ser
establecido y controlado por el Constructor y la interventoría.
2.2.6 DESMONTE ESCALERA E-3. PRIMERO A SEGUNDO PISO.
Este ítem corresponde al desmonte de la escalera existente que comunica el primer piso con el segundo y que debe
adecuarse para el montaje de la nueva escalera metálica y el ascensor, estos elementos corresponden a estructuras
producto de intervenciones anteriores y es necesario su desmonte según el nuevo proyecto de re funcionalización y los
criterios de intervención que se definen en el plano No CR-01, CR-02 Y CR-03 que hacen parte de los estudios previos.
2.2.7 DESMONTE TEJAS DE BARRO Y SOPORTE
Este ítem corresponde al desmonte de la teja de barro de la cubierta de las zonas afectadas. Este debe hacerse
cuidando la integridad de las piezas y una vez se realice esta actividad se deberá hacer un inventario con el fin de
reutilizar las piezas sanas y desechar las deterioradas para reemplazarlas posteriormente.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales, equipos de izaje, andamios y
los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad. Así como la clasificación y bodegaje en
sitio seguro dentro de la misma obra.
2.2.8 DESMONTE DE VIGAS DE MADERA 20X20 ENTREPISO
La estructura del entrepiso está conformada por vigas de 0.20*0.20, las cuales están vinculados directamente al muro,
estas corresponden a zonas en las cuales se liberan las placas completas, siguiendo los planos del proyecto
arquitectónico de re funcionalización y los criterios de intervención que se definen en el plano No CR-01, CR-02 Y CR03 que hacen parte de los estudios previos.
Durante este proceso la madera desmontada, debe inventariarse, almacenarse y clasificarse para su posterior uso el
cual deberá ser establecido y controlado por el Constructor y la interventoria.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales y/o equipos y los trasiegos
necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
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Las piezas deberán reemplazarse por maderas que cumplan con los requerimientos de comportamiento mecánico y
estructural.
Adicionalmente deberán cumplir con las NORMAS DE CLASIFICACIÓN VISUAL POR DEFECTOS PARA MADERA
ESTRUCTURAL. Una vez la madera cumpla con las normas señaladas y antes de ser reinstalada, debe someterse a
procesos de inmunización, en inmersión con xylamón, dursbanWT o productos similares.
2.2.9 DESMONTE APARATOS SANITARIOS
Este ítem corresponde al desmonte de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, duchas, mesones de las zonas existentes y
que corresponden en el diseño a áreas con otros usos. Este debe hacerse cuidando la integridad de los aparatos y una
vez se realice esta actividad se deberá hacer un inventario, almacenarse con el fin de que su destino sea el autorizado
por la interventoría.
2.2.10 DESMONTE DE ENCHAPES DE MUROS
Este ítem corresponde al desmonte de enchapes de cerámica existentes en las áreas de baños y cocina y que
corresponden en el proceso de restauración a áreas con otros usos, los procedimiento deberán realizarse a mano
teniendo en cuenta que las vibraciones y golpes inadecuados pueden comprometer los muros existentes.
2.2.11 DESMONTE DE PAÑETES PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PANTALLAS
Esta actividad se refiere al desmonte de los pañetes que cubre los muros en las zonas donde están proyectados los
sobre muros o pantallas en concreto como parte del reforzamiento estructural. Este procedimiento deberá realizarse a
mano teniendo en cuenta que las vibraciones y golpes inadecuados pueden comprometer los muros existentes y se
debe realizar de forma paralela en tiempo con la ejecución de las pantallas. Ver requerimiento cálculo estructural.
2.2.12 DESMONTE REDES HIDROSANITARIAS
Comprende las actividades que se relacionan con la limpieza de instalaciones existentes parásitas expuestas sanitarias
e hidráulicas las cuales ya no están en funcionamiento. Se hará la desconexión a redes en posible funcionamiento y
taponamiento de puntos que puedan presentar cualquier tipo de inconveniente para la obra. No se desmontaran las
instalaciones entre muros originales ni las redes no expuestas. Esta actividad incluye el retiro de registros, cajas y
tuberías, así como su adecuado manejo de residuos.
2.2.13 DESMONTE DE TABLILLA DE ENTREPISO
Esta actividad se refiere al retiro de los elementos de madera que conforman la placa de entrepiso que se encuentran en
mal estado que por el uso de baños y zonas húmedas han sido afectadas en un porcentaje mayor al 30% de los
elementos. Véase entrepiso de espacios 214 y 215. Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano
de obra y los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad, así como los equipos de
izaje necesarios para trabajos en altura.
2.2.14 DESMONTE REDES ELÉCTRICAS
Comprende las actividades que se relacionan con la limpieza de instalaciones eléctricas parásitas expuestas existentes
las cuales ya no están en funcionamiento.
Se hará la desconexión a redes en posible funcionamiento y taponamiento de puntos que puedan presentar cualquier
tipo de inconveniente para la obra. No se desmontaran las instalaciones entre muros originales ni las redes no
expuestas.
Esta actividad incluye el retiro de cableados, cajas, armarios y tuberías, así como su adecuado manejo de residuos.

Licitación Pública No.06 /2012

63

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 REFUERZOS
3.1.1 REFUERZOS HIERRO 60000 PARA ESTRUCTURA ENTERRADAS (TANQUES, PISCINA Y CUARTO DE
MAQUINAS)
Este ítem se refiere al suministro del acero y a la ejecución de las operaciones de corte, amarrado, doblado y colocación
de las varillas de refuerzo en las estructuras de concreto, según los planos de construcción definidos en el proyecto
estructural (memorias y planos).
El acero de refuerzo cumplirá con los requisitos de la Norma NTC 2289, NTC 248.. El acero tendrá la resistencia
especificada en los planos.
Las varillas se cortarán en las longitudes requeridas y se doblarán en frío. Cuando en los planos no se incluya el
despiece, EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO lo elaborará y los someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA
antes de proceder al corte y doblado de las varillas. No se permitirá desdoblar hierro con diámetro mayor o igual a
1/2".El refuerzo se utilizará en las longitudes, diámetro y especificaciones indicadas en los planos; cualquier variación en
el despiece tendrá que ser aprobado por el diseñador estructural.
Para los casos en los cuales sea necesario sustituir los diámetros de refuerzo, deberán ser aprobados por el Ingeniero
Calculista. Será responsabilidad del Constructor la modificación de los diámetros sin previa autorización.
Todo el acero de refuerzo será colocado en tal forma que durante el vaciado del concreto, no se desplace de las
posiciones indicadas en los planos.
Al colocarlo en la estructura estará libre de mugre, polvo exceso de óxido, escamas, aceite y otra materia extraña. El
espacio entre acero y formaleta se deberá mantener mediante soportes, bloques, amarres, silletes y otros elementos
aprobados por la Interventoría, sin embargo es responsabilidad del Constructor respetar los recubrimientos establecidos
en los planos.
Antes de empezar el vaciado del concreto, todo el acero de refuerzo de cualquier sección deberá estar en su sitio y
haber sido inspeccionado y aprobado por la Interventoría.
Las longitudes de los empalmes, radios de doblado y dimensiones de los ganchos de anclaje serán los indicados en los
planos y en su defecto se determinarán de acuerdo con lo establecido en la Norma NSR-10.
El recubrimiento del refuerzo se hará como se indique en los planos, si no fuera así, el espesor mínimo será de 5 cm en
concreto depositado en superficies que tengan contacto directo con el suelo, que queden expuestas a la intemperie o
sumergidas y de 2 cm en los demás casos.
El valor estimado para la actividad debe contener los valores del material principal y de amarres, herramienta menor,
equipos de izaje y transportes.
3.1.2 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA 6 mm 15X15 cm PARA PANTALLAS.
Este ítem se refiere al suministro del acero y a la ejecución de las operaciones de corte, amarrado, doblado y colocación
de las mallas de refuerzo en las estructuras de concreto.
Las mallas de refuerzo cumplirán con los requisitos de la Norma NTC 2289, NTC 248. El acero tendrá la resistencia
especificada en los planos.
Las mallas se cortarán en las longitudes requeridas y se doblarán en frío. Cuando en los planos no se incluya el
despiece, EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO lo elaborará y los someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA
antes de proceder al corte y doblado de las mallas.
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El refuerzo se utilizará en las longitudes indicadas en los planos; cualquier variación en el despiece tendrá que ser
aprobada por el Ingeniero Calculista.
Salvo aprobación del Ingeniero Calculista, no se permitirá sustituir mallas de un diámetro por otra.
Todo el acero de refuerzo será colocado en tal forma que durante el vaciado del concreto, no se desplace de las
posiciones indicadas en los planos.
Al colocarlo en la estructura estará libre de mugre, polvo exceso de óxido, escamas, aceite y otra materia extraña. El
espacio entre acero y formaleta se deberá mantener mediante soportes, bloques, amarres, silletes y otros elementos
aprobados por la Interventoría, sin embargo es responsabilidad del Constructor respetar los recubrimientos establecidos
en los planos.
Antes de empezar el vaciado del concreto, todo el acero de refuerzo de cualquier sección deberá estar en su sitio y
haber sido inspeccionado y aprobado por la Interventoría. Las longitudes de los empalmes, radios de doblado y
dimensiones de los ganchos de anclaje serán los indicados en los planos y en su defecto se determinarán de acuerdo
con lo establecido en la Norma NSR-10.
El recubrimiento del refuerzo se hará como se indique en los planos, si no fuera así, el espesor mínimo será de 5 cm en
concreto depositado en superficies que tengan contacto directo con el suelo, que queden expuestas a la intemperie o
sumergidas y de 2 cm en los demás casos. El valor estimado para la actividad debe contener los valores del material
principal y de amarres, herramienta menor, equipos de izaje y transportes.
3.1.3 ANCLAJES TIPO SIKADUR ANCHORFIX-4, ó SIMILAR DE 3/8" A 3/4"
Se describen como los anclajes y conectores necesarios definidos por el proyecto estructural, Este ítem Incluye el
epóxico simpson y/o similar, mano de obra certificada y equipos de perforación, los equipos de izaje serán utilizados los
mismos de la estructura en alturas.
3.1.4 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA 6 mm 15 X 15cm PARA PLACAS DE ENTREPISO.
3.1.5 REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA 6 mm 15 X 15cm PARA PLACAS DE CONTRAPISO
Este ítem se refiere al suministro del acero y a la ejecución de las operaciones de corte, amarrado, doblado y colocación
de las mallas de refuerzo en las estructuras de concreto. Las mallas de refuerzo cumplirán con los requisitos de la
Norma NTC 2289, NTC 248. El acero tendrá la resistencia especificada en los planos.
Las mallas se cortarán en las longitudes requeridas y se doblarán en frío. Cuando en los planos no se incluya el
despiece, EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO lo elaborará y los someterá a la aprobación de la INTERVENTORÍA
antes de proceder al corte y doblado de las mallas.
El refuerzo se utilizará en las longitudes indicadas en los planos; cualquier variación en el despiece tendrá que ser
aprobada por el Ingeniero Calculista. Salvo aprobación del Ingeniero Calculista, no se permitirá sustituir mallas de un
diámetro por otra.
Todo el acero de refuerzo será colocado en tal forma que durante el vaciado del concreto, no se desplace de las
posiciones indicadas en los planos. Al colocarlo en la estructura estará libre de mugre, polvo exceso de óxido, escamas,
aceite y otra materia extraña. El espacio entre acero y formaleta se deberá mantener mediante soportes, bloques,
amarres, silletes y otros elementos aprobados por la Interventoría. Sin embargo es responsabilidad del Constructor
respetar los recubrimientos establecidos en los planos.
Antes de empezar el vaciado del concreto, todo el acero de refuerzo de cualquier sección deberá estar en su sitio y
haber sido inspeccionado y aprobado por la Interventoría. Las longitudes de los empalmes, radios de doblado y
dimensiones de los ganchos de anclaje serán los indicados en los planos y en su defecto se determinarán de acuerdo
con lo establecido en la Norma NSR-10.
El recubrimiento del refuerzo se hará como se indique en los planos, si no fuera así, el espesor mínimo será de 5 cm en
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concreto depositado en superficies que tengan contacto directo con el suelo, que queden expuestas a la intemperie o
sumergidas y de 2 cm en los demás casos. . El valor estimado para la actividad debe contener los valores del material
principal y de amarres, herramienta menor, equipos de izaje y transportes.
3.2 CONCRETOS
GENERALIDADES ESTRUCTURAS EN CONCRETO:
Se solicita que los concretos fundidos, para las obras de estructuras enterradas, aéreas, vigas, tanques de agua y
piscina, cuyas caras sean a la vista, sean confinadas y encofradas en formaleta metálica tipo modular con el fin de
garantizar calidad, plomo, niveles y acabado final, los diseños para estructuras vistas como pantallas deberán seguir la
especificación de los diseños arquitectónicos, así como de la definición de altura de uniones y módulos de encofrados,
con el fin de lograr una adecuada lectura de la intervención contemporánea.
MATERIALES PARA EL CONCRETO.
Se emplearán concretos de calidad certificada, de una planta de mezclas o mezcladas en obra, que garantice la
resistencia del material, para el control de mezclas y diseños de la misma se deberá contar con el personal capacitado y
certificado.
En caso de ser necesaria la mezcla en obra, la Interventoría autorizará tanto los métodos como los materiales a emplear.
En ningún caso el volumen a mezclar en obra para una sola fundida será mayor de un (2.5) metros cúbicos, de lo
contrario se logrará este suministro por planta certificada.
La autorización de la Interventoría para mezclar en obra no eximirá al CONTRATISTA ADJUDICATARIO de sus
responsabilidades contractuales, ni del cumplimiento de estas especificaciones.
Si hay necesidad de mezclar en la obra, se hará en una mezcladora adecuada, previamente aceptada por la
Interventoría, operada de acuerdo con las instrucciones del fabricante y asegurando un mezclado mínimo de un minuto y
medio después de que todos los ingredientes se encuentren en el tambor. Deberá evitarse un mezclado muy prolongado
que tienda a romper el agregado. Se desocupará totalmente la mezcladora antes de agregar nuevos materiales
El concreto se transportará de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible, y no más de 45 minutos
después de mezclado, por métodos que eviten segregación de los materiales o su endurecimiento, pérdida de los
ingredientes o de la plasticidad.
Tanto los vehículos para transporte de concreto desde la mezcladora al sitio de destino, como el método de manejo,
deberán cumplir con todos los requisitos aplicables de la sección C-94 de la ASTM.
El CONTRATISTA ADJUDICATARIO informará oportunamente al INTERVENTOR antes de vaciar concreto en cualquier
sitio, con el fin de que éste pueda inspeccionar las formaletas, fundaciones y refuerzos. EL concreto se colocará en
forma continua y en capas horizontales, hasta la terminación del elemento estructural o cuando se llegue a la junta
indicada en los planos o aprobada por la INTERVENTORÍA.
Cuando se coloque el concreto sobre la tablilla, deberá estar limpia y húmeda pero sin agua en exceso, estancada o
corriente. El concreto se consolidará por medio de vibradores, del tipo de inmersión que operen a no menos de 7.000
revoluciones por minuto. En el caso de estructuras delgadas, en donde no se puede aplicar el vibrador al concreto, se
golpeará la parte exterior de la formaleta con martillos de caucho.
La duración de la operación de vibrado será la necesaria para obtener la consolidación adecuada sin que se produzca
segregación de los materiales. Se evitará que las operaciones de vibrado afecten concretos cuyo fragüe se haya

Licitación Pública No.06 /2012

66

iniciado.
La manipulación del concreto será la mínima necesaria para producir el grado de consolidación deseado.
A las superficies superiores que no lleven formaleta se les dará el acabado que se indique en los planos.
Deberá tenerse especial cuidado para evitar la segregación del agregado grueso, cuando el concreto se coloque a
través del refuerzo. Se evitarán golpes en la formaleta o en el herraje que puedan afectar la buena calidad del concreto
o producir desplazamiento de la armadura.
El concreto deberá llenar todos los espacios dentro de la formaleta; se procederá cuidadosamente en el caso de
formaletas profundas o de elementos estructurales muy reforzados.
El valor estimado para la actividad debe contener los valores del material principal y de amarres, herramienta menor,
equipos de izaje, mano de obra y transportes.
3.2.1 MÉNSULA DE SOPORTE EN CONCRETO PARA LAVAMANOS
El concreto a utilizar será de 2500 PSI, debidamente certificado y vaciado sobre formaletería lisa y libre de asperezas
para lograr un buen acabado por debajo, lo cual facilitará la ejecución del mueble interior si lo hubiere.
Para los mesones de lavamanos se deben seguir las especificaciones técnicas según detalles suministrados, el anclaje
de estos mesones son a los muros mediante ménsulas embebidas a los mismos. o sobre muros de soporte
componentes de la misma mampostería según diseños.
Los análisis de precios unitarios deben incluir la mano de obra, materiales, equipos, trasiegos necesarios para la
ejecución de la actividad.
3.2.2 CONCRETO 4000 PSI, PARA PANTALLAS DE REFUERZO ASCENSOR.
3.2.7 CONCRETO 4000 PSI CREMA CLARO PARA PANTALLAS DE REFUERZO.
Además de la especificación general para la elaboración de los concretos, en estos ítems se deberá tener en cuenta lo
Siguiente.
GENERALIDADES CONCRETOS PANTALLAS DE REFORZAMIENTO:
Este concreto se define en concreto crema claro para las pantallas que estarán a la vista en, habitaciones y espacios
interiores, este concreto será fundido con formaleta metálica en módulos no mayores a 1.20 de alto *60 cms de ancho,
colocadas en sentido verticalmente, teniendo en cuenta que se requerirán formaletas de 30 cms de alto, para áreas en
donde la modulación deba restringirse por altura de espacios, dejando simétrico la modulación de estos en la superficie
a reforzar.
Para concretos de pantallas en zona de punto fijo, salón social de segundo piso y salón frontal, será de color gris claro
en proporción de cemento blanco 80% de la mezcla, se solicita usar cementos no verdosos o cafés, en lo posible con
pigmentación gris, a este concreto se le adicionará un aditivo que dará la apariencia de envejecido, tipo
CONCRESTAIN® o similar en tonos azules, según ficha técnica, diluidos al 50% del color de origen..
Para todos las pantallas con concretos vistos, en las uniones entre módulos del encofrado no se usará dilatación, una
vez se haga el desencrofado de los muros no se hará repase ni afinado de las superficies, dejando a la vista
irregularidades menores y hormigueros pequeños, con el fin de dejar el concreto con textura original, así mismo se
dejaran destapados o rehundidos los pases de los anclajes utilizados.
Las pantallas o sobre muros en concreto estarán dilatadas de los muros originales y contra estructuras de la cubierta
10 cms en contorno con el fin de definir adecuadamente la intervención. Contra el piso se tendrá una dilatación retraída
de 1 cms con altura de 3 cms a partir del piso fino de acabado, para permitir la lectura de intervención adecuada
3.2.3 CONCRETO 3000 PSI PLACAS DE ENTREPISO SOBRE MADERA (ALIGERADO)
Esta especificación se refiere a la construcción de las obras en concreto de 3000 psi aligerado con agregados sintéticos
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tipo (poliestireno expandido más aditivo EPS ), según dosificación establecida por el estudio estructural. Comprende el
suministro de materiales, equipos, elementos y mano de obra necesario para: diseño de mezcla, dosificación, mezcla,
encofrado, colocación, acabado, protección, curado y pruebas del concreto.
Las obras serán construidas de acuerdo con los planos suministrados y definidos por el Ing. calculista, estas
especificaciones y las instrucciones de la INTERVENTORÍA; se tendrán en cuenta, incluyendo las partes aplicables de
las normas NSR-10 y complementarias.
Especificación particular del producto: PERLA PARA ALIGERAMIENTO DE CONCRETO
El tipo usual de concreto denso para estructuras, fabricado con grava o piedra triturada, pesa entre 2.250 y 2.400 Kg/m3
y tiene una alta resistencia a la compresión.
En el concreto ligero, la reducción en peso comparado con el normal, se logra introduciendo vacíos o espacios con aire o
utilizando como una de las alternativas posibles el Poliestireno Expandido EPS ICOFORMAS ® ó similar . Este proceso
se realiza agregando una estructura celular como el EPS al concreto y de esta manera se produce un concreto con
células de aire dentro del mismo, lográndose ahorros muy interesantes en el costo del concreto con excelentes
cualidades mecánicas. Este concreto aligerado, se usa mayoritariamente en desniveles de desagüe en azoteas,
rellenos ligeros, aislamiento térmico integral y elementos. El uso de láminas también es significativo, haciendo del
proceso algo más dinámico y fácil de manejar en obra. Usando material con características AUTOEXTINGUIBLES y en
densidades tal que garantice los soportes de carga deseados.
3.2.4 CONCRETO 4000 PSI, PARA ESTRUCTURA ENTERRADAS (TANQUES, PISCINA Y CUARTO DE
MAQUINAS)
3.2.5 CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN PANTALLAS
3.2.6 CONCRETO 3000 PSI PARA CIMENTACIÓN DECK DE MADERA
Esta especificación se refiere a la construcción de las obras en concreto simple, reforzado y ciclópeo. Comprende el
suministro de materiales, equipos, elementos y mano de obra necesario para: diseño de mezcla, dosificación, mezcla,
encofrado, colocación, acabado, protección, curado y pruebas del concreto.
Las obras serán construidas de acuerdo con los planos, estas especificaciones y las instrucciones de la
INTERVENTORÍA; se tendrán en cuenta, incluyendo las partes aplicables de las normas NSR-10 y complementarias.
3.2.8 CONCRETO 3000 PSI PLACAS EN STELDECK 2” CALIBRE 20.
Además de la especificación general para la elaboración de los concretos, en estos ítems se deberá tener en cuenta
que se requiere el suministro y la construcción de las palcas definidas para los pisos en zonas húmedas, palcas verdes
en módulos nuevos. Se incluye la lámina colaborante según planos estructurales está definida de 2” en calibre 20, con
malla de refuerzo de 6 mm 15*15 cms. Se deberán tener en cuenta los recubrimientos mínimos, el espesor de la placa
es máximo 10 cms incluyendo la lámina.
3.2.9 BASE CONCRETO POBRE E=.05
Este ítem se ejecuta para las áreas en las cuales se ha realizado excavaciones para cimentación, vigas de amarre y
estructuras en concreto, una vez alcanzada la cota prevista deberá colocarse un solado de limpieza de 5 cms de
espesor, en concreto de 2000 PSI para recibir la cimentación diseñada, cuidando la estabilidad de las paredes de la
excavación.
Los espesores superiores no serán aprobados por la interventoría y su costo será asumido por el contratista
adjudicatario.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales, las herramientas, el equipo y
los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
3.2.10 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 2500 PSI PARA HILOS DE AGUA
3.2.11 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 2500 PSI PARA ESPEJOS DE AGUA
3.2.12 ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA CONTENEDOR DE RAICEES
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El concreto a utilizar será de 2500 PSI, debidamente certificado y vaciado sobre formaletería lisa y libre de asperezas
para lograr un buen acabado. Deberá tenerse en cuenta que si son elementos que pueden quedar a la vista, deberá
proveerse un encofrado en fomatablex o similar, garantizando la apariencia lisa, plomada y nivelada.
Los análisis de precios unitarios deben incluir la mano de obra, materiales, equipos, trasiegos necesarios para la
ejecución de la actividad.
4. ESTRUCTURA METÁLICA
Este ítem se refiere al suministro, instalación y acabados para la estructura de soporte para las escaleras E-7 y
ascensor. Esta estructura comprende vigas, columnas, platina de armadura de los pasos, la cual a su vez está definida
como acabado final de contrahuellas y vista inferior de los descansos y pasos. El color de la estructura metálica tendrá
una imprimación preliminar con base ignífuga y pintura de acabado en color oxido Antique claro.
La estructura de los entrepisos en descansos así como la misma escalera deberá quedar dilatada de los muros y
pantallas en concreto. (Véase detalle Escalera E- 7 y ascensor).
Planos estructurales
Los planos de la estructura metálica que forman parte del Expediente Técnico, constituyen los planos estructurales,
donde se indican las dimensiones y la ubicación relativa de los diferentes elementos componentes de la estructura. El
Fabricante de la estructura metálica deberá preparar y presentar a la interventoría los Planos de Fabricación en taller
con los detalles de los cortes y soldadura, todo en concordancia con las últimas especificaciones de las Normas
vigentes.
Cualquier trabajo que el Contratista adjudicatario realice antes de que la interventoría apruebe los planos de fabricación,
será a su propia cuenta y riesgo. El Contratista adjudicatario deberá obtener de la interventoría la aprobación de los
materiales que ha adquirido con anterioridad a la fabricación.
Los planos de fabricación de la estructura de acero, deberán mostrar a pleno detalle todas las dimensiones y tamaños
de las partes componentes de la estructura, así como los detalles de las conexiones entre elementos. El Contratista
adjudicatario deberá entender expresamente que la aprobación por la interventoría de los planos de fabricación en taller,
no lo releva de responsabilidades por el contenido de dichos planos.
Materiales:
123456-

Control de calidad: Todos los elementos serán fabricados de acuerdo con la última versión de AISC-CODE OF
ESTÁNDAR PRACTICE, NSR-10 Y AWSD1.1
Todas las medidas, niveles y cotas en metros, detalles en mm.
Materiales: Todos los materiales deben ser certificados y garantizar la trazabilidad durante la fabricación. (ver
descripción planos ).
Materiales de placas: según descripción planos.
Protección: Según descripción de planos, garantizando la propiedad de ser anti inflamable.
Los demás contenidos en las especificaciones dadas por el diseñador.

El Contratista adjudicatario con verificación de la interventoría deberá obtener los Certificados de Calidad de un
laboratorio de reconocido prestigio, que certifiquen que el material empleado cumple con los requisitos de calidad.
Todo el material que se emplee en la fabricación de las estructuras, deberá estar limpio y recto. No se aceptará el
enderezamiento de dobleces abruptos, tales como los causados por golpes; tales piezas serán rechazadas.
El corte de los perfiles será hecho preferiblemente por medio mecánico.
Calificación de los soldadores
Todos los operadores de la soldadura deberán ser calificados de acuerdo con las especificaciones de la Norma (WEST
ARCO). El Contratista adjudicatario deberá aportar los certificados expedidos a los soldadores.
Facilidades al Supervisor durante la inspección en taller, el Contratista adjudicatario está obligado a proporcionar todas las
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facilidades que requiera el Supervisor para efectuar la inspección durante el proceso de fabricación en taller y garantizará
al Supervisor acceso libre a todas las áreas donde se estén efectuando los trabajos de fabricación. El Supervisor posee la
plena autoridad para rechazar los procesos de fabricación que encuentre que no están conforme a las especificaciones de
la Norma. Medición y pago.
La partida Fabricación en taller será medida por tonelada de estructura fabricada de acuerdo a las especificaciones y
aprobada por la interventoría; será pagada al precio unitario ofrecido. Dicho precio unitario incluirá el suministro de
materiales, equipos, herramientas, mano de obra, pruebas de control de calidad de la soldadura y de los materiales e
imprevistos para la correcta y completa ejecución, en el precio unitario estarán incluidos los valores por soldaduras,
fungentes, tornillería y todos los materiales adicionales a los elementos principales de la estructura.
Dentro del valor total de la oferta se deben incluir la Totalidad de Costos Directos e Indirectos a que haya lugar para la
Ejecución del Contrato y su respectiva afectación del IVA. Contemplando todos los impuestos y descuentos de ley, y los
profesionales requeridos para desarrollar tal fin, incluyendo equipo técnico, administrativo y papelería así mismo deberá
contar con personal calificado para el manejo de las labores inherentes al objeto del contrato, así como garantizar el
seguimiento de la aplicación adecuada de la seguridad industrial necesaria para este tipo de labores
Igualmente se deberá contemplar dentro de la oferta el servicio de una auditoría externa que certifique los elementos y las
soldaduras, así como también adelantar las pruebas requeridas necesarias para el recibo a satisfacción por parte de la
interventoría de las obras, esta auditoría será previamente aprobada por la misma interventoría.
4.1.1 ESTRUCTURA EN ACERO PARA ESCALERA PRIMER PISO A MIRADOR.
Además de las indicaciones generales para estructuras en metal, se deberán tener en cuenta que este ítem se refiere al
suministro de láminas de acero y a la ejecución de las operaciones de corte, doblado y colocación de las vigas y
columnas de refuerzo para soporte de la escalera, de acuerdo a los diseños estructurales.
El acero cumplirá con los requisitos de la Norma, los elementos tendrán la resistencia y dimensiones especificadas en los
planos arquitectónicos, estas láminas estarán a la vista y se les dará un acabado oxido Antique.
4.1.2 ESTRUCTURA EN ACERO PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN.
4.1. 3 ESTRUCTURA EN ACERO PARA ZONAS HÚMEDAS.
Este ítem se refiere al suministro de los perfiles y tubulares metálicos según planos, y a la ejecución de las operaciones de
corte, doblado y colocación de las vigas y columnas de refuerzo para soporte de las estructuras principales de la
edificación denominada centro de interpretación y zonas húmedas, estos elementos deberán ser instalados de forma
pernada a las maderas de revestimiento y se deberán seguir las recomendaciones y especificaciones de los planos
estructurales suministrados. Se incluyen los anclajes a piso o cimentación.
El color a aplicar a estas estructuras estará definido en gris claro mate, con protección suficiente a la intemperie y
humedad del sitio.
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5 ESTRUCTURAS DE MADERA
5.1. ESTRUCTURA DE MADERA
Las maderas a suministrar e instalar en los siguientes ítems deberán cumplir con los requerimientos descritos en el titulo
G de la norma NSR 10, sin embargo el constructor deberá identificar el tipo de madera existente y proponer una madera
equivalente que se ajuste a las especificaciones del título G.
Como especificación mínima la madera debe ser tipo Abarco (Cariniana Pyriformis Miers) con un Esfuerzo Admisible
Fb=17.1 MPa y un Módulo de Elasticidad Promedio Longitudinal E0.5=13200 MPa.
Según el apéndice G-B, tabla G-B.4 del Reglamento Colombiano NSR-10, el Abarco está clasificado como ES4.
Las maderas a utilizar estarán debidamente secas e inmunizadas según los requerimientos de la norma, estos métodos
deberán ser certificados a la interventoría.
5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLILLA PARA ENTREPISO (REPOSICIÓN)
Este ítem comprende las actividades necesarias para realizar el cambio del entablado y las tablillas tapajuntas que
componen el sistema de entrepiso de los diferentes espacios afectados. El entablado se deberá restituir con las mismas
características existentes, en madera tipo abarco o similar dimensiones entre 25 y 30 cms de ancho por 2 cms mínimo
de sección, cepillada y canteadas achaflanados por la cara expuesta contra las vigas de madera.
La tablilla tapajuntas de 7 cms de ancho por 1 cms de espesor deberá ser moldurada de acuerdo a la existente en las
crujías principales de la casa, en las posteriores serán lisas. Los elementos de pernado, anclajes y demás de orden
metálico deberán ser los adecuados según el clima del sitio.
Una vez se logren las tareas de reposición serán sometidas a las tareas de mantenimiento.
5.1.2 CAMBIO DE VIGAS MADERA 10 X 20 cm PARA ENTREPISOS (ARREGLO).
Este ítem hace referencia a la reposición de los elementos comprometidos en su estado de conservación en un 100 %,
los cuales son considerados como estructurales, tales como: soleras, tirantes o vigas de entrepiso, cuya sección
calculada en promedio está entre 18*18 cms y 20*20 cms.
El proponente deberá incluir en la propuesta la calidad y especie de la madera ofrecida y así mismo calcular el precio
unitario por cada elemento, el tipo de madera se prevé en abarco, o similar siguiendo las condiciones referidas en la
norma NSR-10 para maderas estructurales. Si una vez desmontadas las maderas de cambio hay posibilidad de
reutilización se podrá reciclar parte de estas, previa aceptación del estado sanitario y estructural, así como la adecuada
inmunización de las mismas.
De requerirse y según la especie a utilizar, esta será previamente inmunizada y certificada para su posterior instalación,
para lo cual la Interventoría deberá solicitar el certificado de secado e inmunización acorde con el clima de lugar de
instalación.
Esta estructura debe ajustarse a la posición original y al diseño estructural propuesto cumpliendo con las
especificaciones técnicas y planos anexos en el pliego de condiciones. Si son vigas de entrepiso, debe conservar su
posición original.
De no encontrarse en el mercado la posibilidad de colocar madera de esta sección, se deberá tener en cuenta la
posibilidad de unir dos o tres secciones de madera, para lograr la sección original., previa aceptación y concepto del Ing.
estructural. Esta unión se hará con pernos embebidos y taponados para evitar que se vean. La apariencia de la madera
deberá ser igual en su superficie y acabado.
Los elementos de pernado, anclajes y demás de orden metálico deberán ser los adecuados según el clima del sitio.
Una vez se logren las tareas de reposición serán sometidas a las tareas de mantenimiento.
También se debe tener en cuenta que las actividades se realizarán en altura y por consiguiente se debe cumplir con la
normativa de trabajos en altura.
Para la reutilización de elementos en madera se tendrá en cuenta que pude reutilizarse hasta un 30% de los elementos
existentes.
5.1.3 MANTENIMIENTO DE VIGAS DE MADERA DE ENTREPISO Y ENTABLADO INCLUYE INMUNIZACIÓN.
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Este ítem consiste en los trabajos de mantenimiento de las superficies vistas de las vigas del entrepiso y el entablado
que compone el sistema constructivo.
LIMPIEZA:
Se deberán limpiar las superficies que contengan pintura y lacas coloreadas, hasta tenerlas libres de material sintético o
poliméricos con procedimiento manual (raspado) o removedor tipo Pintuco o similar, posteriormente estas serán lavadas
con ácido oxálico al 20% diluido en agua con el fin de lograr la veta original de la madera, este procedimiento será
manual y se deberán cumplir los requerimientos mínimos exigidos para manejos de químicos. Una vez lavada la
madera, se inmunizará con brocha o aspersión.
INMUNIZACIÓN:
El tratamiento se debe aplicar a las maderas sanas o a las recuperables, que compone las diferentes estructuras en
madera. Se debe hacer un tratamiento por aspersión y brochado para los elementos que no pueden ser retirados de su
sitio como las vigas recias, tirantes o soleras, para los cuales se debe aplicar productos como el xylamon, o el dursban.
La unidades que se sometan a tratamiento en obra deben hallarse totalmente descortezadas, secas y limpias de
residuos de ataques anteriores
ACABADO:
Este se logrará mediante un encalado con agua cal y mineral, tipo aguada (color blanco) , aplicada con brocha o estopa,
sobre la madera recién lijada, logrando una superficie homogénea, posteriormente se aplicaran dos manos de sellador y
como acabado final una capa de aceite de linaza.
Se deberá cuidar de no alterar los bordes de las maderas existentes, si una vez lavada la madera se comprueba que hay
afectaciones excesivas que impidan un adecuado comportamiento estructural, estas maderas deberán ser tratadas
como rehabilitación de maderas y se pagarán dentro del ítem correspondiente
5.1.4 ESTRUCTURA EN MADERA PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN.
5.1.10 ESTRUCTURA EN MADERA PARA ZONAS HÚMEDAS.
Este ítem se refiere al suministro, construcción e instalación de las columnas y vigas en madera necesarias para la
complementación de las estructuras portantes de los espacios definidos como centro de interpretación y zonas
húmedas, esta estructura está definida en columnas y vigas en cierres en madera recia que enchapan los perfiles
metálicos, en tipo abarco o similar con secciones de 23*9, estos elementos pueden ser dos chapas de no conseguirse la
sección en el mercado, ver detalles de los volúmenes. Se incluyen anclajes, tornillería, uniones y chapetas metálicas
para sus respectivas uniones.
5.1.5 MANTENIMIENTO PIE DERECHOS, ZAPATAS BALCONES Y BARANDALES EN MADERA DE E
INMUNIZACIÓN.
Este ítem consiste en los trabajos de mantenimiento de las superficies vistas de las vigas del entrepiso y el entablado
que compone el sistema constructivo.
LIMPIEZA:
Se deberán limpiar las superficies que contengan pintura y lacas coloreadas, hasta tenerlas libres de material sintético o
poliméricos con procedimiento manual (raspado) o removedor tipo Pintuco o similar, posteriormente estas serán lavadas
con ácido oxálico al 20% diluido en agua con el fin de lograr la veta original de la madera, este procedimiento será
manual y se deberán cumplir los requerimientos mínimos exigidos para manejos de químicos. Una vez lavada la
madera, se inmunizará con brocha o aspersión.
INMUNIZACIÓN
El tratamiento se debe aplicar a las maderas sanas o a las recuperables, que compone las diferentes estructuras en
madera. Se debe hacer un tratamiento por aspersión y brochado para los elementos que no pueden ser retirados de su
sitio como las vigas recias, tirantes o soleras, para los cuales se debe aplicar productos como el xylamon, o el dursban.
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La unidades que se sometan a tratamiento en obra deben hallarse totalmente descortezadas, secas y limpias de
residuos de ataques anteriores
ACABADO:
Este se logrará mediante la aplicación del sistema barnex para exteriores, el cual tiene tres fases, inicialmente una
aplicación de tinte color verde con el fin de resaltar las vetas de la madera original, posteriormente la aplicación de una
base transparente como preparación y como acabado final una aplicación de barnex semi brillante transparente.
Se deberá cuidar de no alterar los bordes de las maderas existentes, si una vez lavada la madera se comprueba que hay
afectaciones excesivas que impidan un adecuado comportamiento estructural, estas maderas deberán ser tratadas
como rehabilitación de maderas y se pagarán dentro del ítem correspondiente
5.1.6 CAMBIO PIEDERECHOS EN MADERA EN MIRADOR, BALCONES Y BARANDALES.
Esta actividad comprende el cambio de las piezas que por su alto estado de deterioro se requiera remplazar en su
totalidad. Los elementos deberán ser de iguales dimensiones a los desmontados, siguiendo sus formas y detalles
estéticos actuales.
El proponente deberá incluir en la propuesta la calidad y especie de la madera ofrecida y así mismo calcular el precio
unitario por cada elemento, el tipo de madera se prevé en abarco, o similar siguiendo las condiciones referidas en la
norma NSR-10 para maderas estructurales en secciones aproximadas de 15*15 y 18*18. Si una vez desmontadas las
maderas de cambio hay posibilidad de reutilización se podrá reciclar parte de estas, previa aceptación del estado
sanitario y estructural, así como la adecuada inmunización de las mismas.
De requerirse y según la especie a utilizar, esta será previamente inmunizada y certificada para su posterior instalación,
para lo cual la Interventoría deberá solicitar el certificado de secado e inmunización acorde con el clima de lugar de
instalación.
Esta estructura debe ajustarse a la posición actual, siguiendo los requerimientos de anclajes, uniones internas y ajas que
hacen parte del sistema constructivo
Los elementos de pernado, anclajes y demás de orden metálico deberán ser los adecuados según el clima del sitio.
Una vez se logren las tareas de reposición serán sometidas a las tareas de mantenimiento.
También se debe tener en cuenta que las actividades se realizarán en altura y por consiguiente se debe cumplir con la
normativa de trabajos en altura
Para la reutilización de elementos en madera se tendrá en cuenta que pude reutilizarse hasta un 30% de los elementos
existentes.
5.1.7 CAMBIO ZAPATAS EN MADERA DE MIRADOR, BALCONES Y BARANDALES
Esta actividad comprende el cambio de las piezas que por su alto estado de deterioro se requiera remplazar en su
totalidad. Los elementos deberán ser de iguales dimensiones a los desmontados, siguiendo sus formas y detalles
estéticos actuales, incluye la tocadura de existir.
El proponente deberá incluir en la propuesta la calidad y especie de la madera ofrecida y así mismo calcular el precio
unitario por cada elemento, el tipo de madera se prevé en abarco, o similar siguiendo las condiciones referidas en la
norma NSR-10 para maderas estructurales en secciones aproximadas de 15*15 y 18*18. Si una vez desmontadas las
maderas de cambio hay posibilidad de reutilización se podrá reciclar parte de estas, previa aceptación del estado
sanitario y estructural, así como la adecuada inmunización de las mismas.
De requerirse y según la especie a utilizar, esta será previamente inmunizada y certificada para su posterior instalación,
para lo cual la Interventoría deberá solicitar el certificado de secado e inmunización acorde con el clima de lugar de
instalación.
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Esta estructura debe ajustarse a la posición actual, siguiendo los requerimientos de anclajes, uniones internas y ajas que
hacen parte del sistema constructivo
Los elementos de pernado, anclajes y demás de orden metálico deberán ser los adecuados según el clima del sitio.
Una vez se logren las tareas de reposición serán sometidas a las tareas de mantenimiento.
También se debe tener en cuenta que las actividades se realizarán en altura y por consiguiente se debe cumplir con la
normativa de trabajos en altura.
Para la reutilización de elementos en madera se tendrá en cuenta que pude reutilizarse hasta un 30% de los elementos
existentes.
5.1.8 RE INTEGRACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA ESPACIO 300 B. INCLUYE VIGAS, PARES, CORREAS,
TABLILLA
Esta actividad corresponde al cambio de la estructura de la zona de la terraza del mirador, para la cual se plantea en
primer lugar una re-definición del nivel final del entrepiso, dado que es necesario mejorar la inclinación actual
disminuyendo la pendiente.
El sistema con el cual se reintegrara seguirá el actual de entrepisos, con el fin de recibir la placa en concreto liviano, el
cual se compone de vigas en madera tipo abarco similar, siguiendo las condiciones referidas en la norma NSR-10 para
maderas estructurales en secciones aproximadas de 15*15 y 18*18, se podrá usar maderas recicladas de las
desmontadas.
Las vigas se soportaran en una viga solera perimetral la cual se deberá instalar sobre los muros externos, sobre el cual
deberá instalarse el entablado con dimensiones entre 25 y 30 cms de ancho por 2 cms mínimo de sección, cepillada y
canteadas achaflanados por la cara expuesta contra las vigas de madera. Y la tablilla tapajuntas de 7 cms de ancho por
1 cms de espesor con cantos lisos.
Los elementos de pernado, anclajes y demás de orden metálico deberán ser los adecuados según el clima del sitio.
Una vez se logren las tareas de reposición serán sometidas a las tareas de mantenimiento.
También se debe tener en cuenta que las actividades se realizarán en altura y por consiguiente se debe cumplir con la
normativa de trabajos en altura.
Para la reutilización de elementos en madera se tendrá en cuenta que pude reutilizarse hasta un 30% de los elementos
existentes.
5.1.9 REINTEGRACIÓN DE CUBIERTA INCLINADA PARA COMEDOR. INCLUYE VIGAS, PARES, CORREAS,
TABLILLA.
Esta actividad corresponde a la reintegración de la estructura de cubierta inclinada sobre el espacio No 212 futuro salón
de reuniones en segundo nivel.
5.1.12 REINTEGRACIÓN DE CUBIERTA INCLINADAS SEGUNDO PISO SOBRE ESPACIO 212. INCLUYE VIGAS Y
TABLILLA
Esta actividad corresponde a la reintegración de la estructura de cubierta inclinada sobre el espacio No 212 futuro salón
de reuniones en segundo nivel.
El sistema con el cual se reintegraran estas zonas seguirá el actual de cubiertas en sistema de hilera sobre viga solera,
el cual deberá descansar sobre el muro, el sistema se compone de vigas en madera tipo abarco ó similar, siguiendo
las condiciones referidas en la norma NSR-10 para maderas estructurales en secciones aproximadas de 15*15 y 18*18,
se podrá usar maderas recicladas de las desmontadas.
Las vigas se soportaran en los muros externos, sobre el tendido deberá instalarse el entablado con dimensiones entre
25 y 30 cms de ancho por 2 cms mínimo de sección, cepillada y canteadas achaflanados por la cara expuesta contra las
vigas de madera y la tablilla tapajuntas de 7 cms de ancho por 1 cms de espesor con cantos lisos.
Los elementos de pernado, anclajes y demás de orden metálico deberán ser los adecuados según el clima del sitio.
Una vez se logren las tareas de reposición serán sometidas a las tareas de mantenimiento.
Para la reutilización de elementos en madera se tendrá en cuenta que pude reutilizarse hasta un 30% de los elementos

Licitación Pública No.06 /2012

74

existentes.
5.1.11 ESTRUCTURA EN MADERA PARA BUNGALOW.
5.1.15 PÉRGOLA EN MADERA ZONAS HÚMEDAS
Este ítem se refiere al suministro, construcción e instalación de las estructuras en madera recia en abarco o similar ,
según secciones para las columnas y pérgolas del bungalow y las zonas húmedas.
Para la pérgola la sección de maderas estará en 12*8 cms, con remate en pecho-paloma.
Para el caso del bungalow, las columnas estarán definidas en secciones de 15*15 cms con dilatación interna siguiendo
la misma arquitectura de las columnas detalladas para las zonas húmedas. El entramado de techo estará construido en
vigas con secciones de 12*8 cms.
5.1.13 REHABILITACIÓN DE VIGAS DE MADERAS DE ENTREPISO Y ENTABLADO:
Esta actividad consiste en la reposición parcial de las vigas o entablados de madera, si estos llegasen a resultar con
daños puntuales o parciales, el procedimiento será el definido según la pieza afectada, logrando prótesis parciales de las
piezas afectadas.
Dependiendo la sección podrá usare solo pegante y cola para la adhesión y si hay piezas mayores a la sección se podrá
realizar prótesis que implican anclajes internos con tornillos embebidos y taponados, con el fin de que las piezas no
pierdan su morfología exterior, con el fin de lograr la resistencia adecuada y según verificación del ing estructural. Se
usará en lo posible madera desmontada existente en la obra, previa revisión de su estado sanitario y sometida a
inmunización. Los elementos de pernado, anclajes y demás de orden metálico deberán ser los adecuados según el
clima del sitio. Una vez rehabilitadas serán sometidas a los tratamientos de mantenimiento.
5.1.14 REHABILITACIÓN PIE DERECHOS Y ZAPATAS EN MADERA DE BALCONES Y BARANDALES
Este ítem consiste en los trabajos de rehabilitación parcial de piezas que por su estado de deterioro de forma parcial
requieran cambios parciales en los elementos de pie derechos y zapatas con sus elementos complementarios
incluyendo la tocadura si la hubiese y hasta su anclaje y unión con la viga dintel, de forma adecuada reponiendo las
cajas originales o lográndolas si hiciesen falta, así como los anclajes a muros si fuese necesario.
Dependiendo la sección podrá usare solo pegante y cola para la adhesión y si hay piezas mayores a la sección se podrá
realizar prótesis que implican anclajes internos con tornillos embebidos y taponados, con el fin de que las piezas no
pierdan su morfología exterior. Se usará en lo posible madera existente en la obra de la desmontada, previa revisión de
su estado sanitario y sometida a inmunización. Se deberá cuidar de no alterar los bordes de las maderas existentes y se
deberá garantizar la adecuada unión y uniformidad entre las piezas de reposiciones parciales. Los elementos de
pernado, anclajes y demás de orden metálico deberán ser los adecuados según el clima del sitio. Una vez rehabilitadas
serán sometidas a los tratamientos de mantenimiento.
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6. MAMPOSTERÍAS Y PAÑETES
6.1. MAMPOSTERÍAS
Este ítem se refiere a las mamposterías que serán ejecutadas en ladrillo ó bloque cerámico, para muros integrados o
re-integrados al proyecto, según la localización y especificación indicada en los planos.
Si los muros son adosados o unidos a muros originales, la pega se elaborará en mezcla de arena+cal, en proporción 1:2,
si son muros individuales a los originales la pega se elaborará en arena+ cemento en proporción 1:3.
Las zonas a restituir y unidas a muros existentes deberán estar debidamente conectadas en forma de cremallera para
evitar fisuras en el muro, uniones, esquinas o rincones. Los muros deberán ofrecer una superficie lisa, plomada y las
hileras niveladas sin dejar salientes o abombamientos cuando se unan a estructuras murarias existentes.
Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores
eléctricos, tuberías, etc. Deberán colocarse al tiempo de ir formando las diferentes hiladas de ladrillos que componen los
muros. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustación de instalaciones u otros elementos, estas
deberán ejecutarse en los muros después de 20 días de haber sido construidos, con el fin de evitar que por los golpes
estos se debiliten
6.1.1. MUROS EN BLOQUE No. 5 E=15 cm
6.1.2. MUROS EN BLOQUE No. 6 E=18 cm
Este ítem se refiere a los muros en bloque cerámico No 5, construidos para muros integrados al proyecto, según la
localización y especificación indicada en los planos.
Los muros deben construirse confinados por medio de columnetas de concreto, según definiciones del proyecto
estructural para elementos no estructurales.
Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores
eléctricos, tuberías, etc., deberán colocarse al tiempo de ir formando las diferentes hiladas de ladrillos que componen los
muros. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustación de instalaciones u otros elementos, estas
deberán ejecutarse en los muros después de 20 días de haber sido construidos, con el fin de evitar que por los golpes
estos se debiliten.
La cara más importante en todo el muro, según los planos, deberá llevar el lado de mejor presentación del bloque. Por
dicha cara se hará la plomada y nivelación del mismo. Las pegas de mortero horizontales y verticales entre bloques
serán uniformes y de un espesor aproximado de 1.5 centímetros.
6.1.3 MUROS EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=15 cm PARA MIRADOR
Se refiere a los muros en bloque estructural para muros integrados al proyecto, según la localización y especificación
indicada en los planos, definidos para los muros que se deberán integrar en el volumen del mirador, según definiciones
del proyecto estructural para elementos no estructurales.
Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores
eléctricos, tuberías, etc., deberán colocarse al tiempo de ir formando las diferentes hiladas de ladrillos que componen los
muros. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustación de instalaciones u otros elementos, estas
deberán ejecutarse en los muros después de 20 días de haber sido construidos, con el fin de evitar que por los golpes
estos se debiliten.
La cara más importante en todo el muro, según los planos, deberá llevar el lado de mejor presentación del bloque. Por
dicha cara se hará la plomada y nivelación del mismo. Las pegas de mortero horizontales y verticales entre bloques
serán uniformes y de un espesor aproximado de 1.5 centímetros.
6.1.4 REINTEGRACIÓN DE VANOS DE ACUERDO A CONFORMACIÓN ORIGINAL
Este ítem define y corresponde a los muros que deben ser reintegrados en los sitios y espacios que se evidencien en el
proyecto de re funcionalización arquitectónica y criterios de intervención.
Estas reintegraciones deberán realizarse en ladrillo tolete macizo, siguiendo las hiladas y pegas de la conformación
original. La unidad de medida será definida con dimensiones menores en alto o ancho de 50 cms.
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6.1.5 MUROS EN BLOQUE No.4 – DUCTOS Y SECUNDARIOS
Este ítem se refiere a los muros en bloque cerámico No 5, construidos para muros integrados al proyecto, según la
localización y especificación indicada en los planos, como ductos, nivelaciones, sauna y turco.
Los muros deben construirse confinados por medio de columnetas de concreto, según definiciones del proyecto
estructural para elementos no estructurales.
Todos aquellos elementos que deban quedar incrustados en los muros, tales como chazos, cajas de contadores
eléctricos, tuberías, etc., deberán colocarse al tiempo de ir formando las diferentes hiladas de ladrillos que componen los
muros. Cuando sea necesaria la apertura de regatas para incrustación de instalaciones u otros elementos, estas
deberán ejecutarse en los muros después de 20 días de haber sido construidos, con el fin de evitar que por los golpes
estos se debiliten.
La cara más importante en todo el muro, según los planos, deberá llevar el lado de mejor presentación del bloque. Por
dicha cara se hará la plomada y nivelación del mismo. Las pegas de mortero horizontales y verticales entre bloques
serán uniformes y de un espesor aproximado de 1.5 centímetros.
6.1.6 MURO FIBROCEMENTO CON AISLAMIENTO TÉRMICO UNA CARA .
Este ítem se define para los muros divisorios en las zonas húmedas y del centro de reinterpretación, según la
localización y especificación indicada en los planos. El material deberá ser resistente al agua y humedad y deberá
cumplir con los requerimientos técnicos del fabricante.
6.1.7 CÁRCAMO EN MAMPOSTERÍA Y PLACA DE CONCRETO PARA TUBERÍA.
Este ítem se refiere al requerimiento construir un cárcamo paralelo al muro del eje A, para que este sirva de elemento
contenedor para la redes hidrosanitarias, ya que es necesario llevar la aguas servidas y de lluvias por los espacios
colindantes al eje A, con el fin de lograr los niveles de pisos definidos en los planos arquitectónicos en los espacios del
patio y salones. Este cárcamo hará las veces de banca corrida a los largo de los salones de primer piso.
El cárcamo se construirá en concreto de 3000 PSI, debidamente certificado y vaciado sobre formaletería lisa y libre de
asperezas para lograr un buen acabado, se debe construir con tapa fija, para luego ser enchapado en el mismo material
del piso.
6.2 PAÑETES
Generalidades:
Se deben revisar los estudios preliminares realizados respecto a las patologías y sistemas constructivos estudiados para
el proyecto, cualquier toma de decisiones alterna o diferente a las especificaciones establecidas deben ser comprobadas
mediante laboratorio y consensuada con la interventoria y la supervisión del contrato.
6.2.1 RESTITUCIÓN DE PAÑETES SOBRE MUROS EXISTENTES.
Debido a la naturaleza de los pañetes existentes y su composición con alto contenido de cemento y a la existencia de
un puente de adherencia en epóxico contra el soporte original producto de intervenciones anteriores en la totalidad de la
edificación, se hace necesario llevar a cabo tareas de restitución parcial y total de pañetes o revoques en
cemento+arena, mezcla que debe adherirse adecuadamente a los existentes, las proporciones pueden ser variables
entre 1:2 y 1:3, para lo cual debe realizarse una prueba de estabilidad , dado que la unión entre los dos morteros puede
ser difícil por la compactación y dureza de los existentes, produciendo a mediano plazo fisuraciones y desprendimientos.
Los espesores promedio de estos revestimientos son entre 3 y 5 cms, dependiendo de las áreas a tratar y los sitios de
reintegración.
Se debe prever para reintegraciones, faltantes y anclajes de perforación en piezas grandes, aplicar un adhesivo epóxico
convencional como puente de adherencia entre los dos morteros, si hay requerimiento de adherir a morteros o
concretos densos, se deberán realizar anclajes en la misma resina epóxica para mejorar la adherencia, a manera de
chazos elaborados con la resina.
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Deben realizarse pruebas preliminares para mantener una relación óptima de los diferentes mineralizantes presentes.
6.2.2. PAÑETE ARENA - CEMENTO 1:3
Se refiere este ítem a la ejecución de los pañetes con espesores promedio entre 2 y 3 cms interiores o exteriores lisos
sobre muros, en los sitios donde sea necesario reintegran grandes área de superficies perdidas, o aplicar nuevos
pañetes en muros nuevos.
La superficie debe quedar plana y a plomo, con una retracción inicial baja y retardada nula. La resistencia del mortero a
la compresión debe estar entre 50 y 100 kg./cm2, a los 28 días, según ensayo normalizado para concretos.
Los plomos deben ser parejos, aunque debe respetarse la superficies de muros originales, dada la irregularidad de
estos, no se debe pretender hacer rellenos excesivos más de 5 cms de grosor, con el fin de lograrlo, puesto que rellenos
inducirán a largo plazo a fisuraciones o faltantes y abombamientos internos.
6.2.3 CONSOLIDACIÓN DE MUROS PERIMETRALES EN CAL Y ARENA .
Corresponde a los trabajos de re emboquille de los muros perimetrales de que rodean la casa, construidos en
mampostería mixta, este consiste en realizar inicialmente una limpieza general de las superficies, posteriormente un
lavada de estas con el fin de remover raíces, líquenes y hongos, para lo cual en la mezcla de agua adicionar un
porcentaje de biosan ®, y posteriormente un reemboquille de los orificios de pegas, con un mortero de cal y arena el
cual consiste en una mezcla homogénea de las siguientes proporciones: 2 de arena de revoque (según el sitio de la
obra) y 1 de cal viva apagada en agua en obra, deberá definirse si es necesario usar un aglutinante o si es necesario
adicionar cemento, ya que los pañetes existentes tienen un alto contenido de cemento portland. El tiempo promedio de
apagado de la cal debe ser de por lo menos ocho (8) semanas.
Para que tenga una mejor adherencia es necesario empapar muy bien el muro con agua antes de aplicarlo y limpiarlo
muy bien de las partículas del polvo. Se debe aplicar una mezcla semilíquida en forma de murriado hasta lograr
colmatar todos los vacíos que presenten los muros o la malla según el caso, afinando con la aplicación de una pequeña
capa de pañete más consistente.
7 PISOS– BASES
7.1 PISOS – BASES
7.1.1 PLACA DE CONTRAPISO E=8cm. CONCRETO 2500 PSI
Placas en concreto de 2500 PSI para las zonas de baños, servicios y áreas que han requerido ser removidas y
excavadas para las redes de instalaciones o para establecer nuevos niveles y acondicionamiento de espacios.
Los espesores superiores no serán aprobados por la interventoría y su costo será asumido por el contratista
adjudicatario Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales, las
herramientas, el equipo y los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
7.1.2 PLANTILLAS Y/O AFINADO DE PISO e=0.03
El contratista adjudicatario ejecutará el afinado de piso lim|piando cuidadosamente la placa base. Los pisos se colocarán
con las pendientes y desniveles requeridos, de acuerdo a planos arquitectónicos. En las áreas donde se indiquen
sifones de piso, los pisos se harán con una pendiente mínima de 0.3% hacia el desagüe. Los acabados se aplicarán
sobre afinados con las pendientes y acabados aptos para la referencia de piso a emplear.
Se incluyen las zonas de servicios, en primeros pisos, y las áreas donde se hace necesario cambiar el tablón de
acabado actual, incluyendo los patios.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales, las herramientas, el equipo y
los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
7.1.3 PLANTILLAS Y/O AFINADO DE PISO IMPERMEABILIZADO e=0.03
Esta actividad se refiere al mortero de nivelación necesario para lograr los pendientados precisos para los nuevos pisos,
con el fin de lograr el nivel de piso homogéneo para enchapes y el requerido en placas restituidas estará compuesto por
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mortero de cemento 1:3 incluyendo sika 1, como aditivo impermeabilizante o similar.. El promedio de espesor es
aproximadamente 3 cms aunque puede variar según las áreas donde sea requerido. Se incluyen las áreas de servicios
para segundo piso y posibles terrazas.
Los análisis e precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales, las herramientas, el equipo y
los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
8. CUBIERTAS
8.1 CUBIERTAS
8.1.1 REINTEGRACIÓN DE CUBIERTAS DETERIORADAS SOBRE ESPACIOS 201 Y 211
Este ítem hace referencia a la rehabilitación de los elementos estructurales, vigas, canes, tablilla y demás componentes
del sistema de cubierta de las áreas deterioradas en los espacios 201 y 211.
Esta madera deberá recibir tratamiento de inmunización en inmersión en caso que sea desmontada totalmente (si es
del caso se podrá desmontar parcialmente, puesto que el objetivo es aprovechar las hojadas existentes en un costado
para colocar de forma horizontal las vigas, para esto se deberá inmunizar por aspersión o brochado), estos
procedimientos deberán ser controlados por la Interventoría. Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la
mano de obra, los materiales y/o equipos y los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la
actividad.
8.1.2 REINSTALACIÓN ENTABLADO PARA SOPORTE DE TEJA
Este ítem hace referencia a la reinstalación de los entablados para el soporte de la teja en las cubiertas, el entablado
igualmente reutilizado, se deberá inmunizar una vez esté limpio de polvo y residuos de morteros y de antiguas
impermeabilizaciones.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales y/o equipos y los trasiegos
necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
También se debe tener en cuenta que las actividades se realizarán en altura y por consiguiente se debe cumplir la
norma Resolución No. 3673 de 2.008.
8.1.3 INSTALACIÓN TEJA DE BARRO
Para la ejecución de esta actividad se debe hacer la selección de la teja de barro previamente desmontada, para su
limpieza y su reutilización, esta teja debe presentar buen estado físico (sin fisuras, sin despuntes)
Se asume que la teja desmontada es suficiente para la reinstalación, sin embargo el proponente deberá calcular la teja
que deba suministrar, cuya cantidad no debe exceder el 50 %. Se pegara con mortero de cal en proporción 1:2, sobre
una malla de gallinero, para una mejor adherencia y estabilidad, esta malla va directamente sobre la impermeabilización
previamente ejecutada.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales y/o Equipos y los trasiegos
necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
También se debe tener en cuenta que las actividades se realizarán en altura y por consiguiente se debe cumplir la
norma.
8.1.4 REALISTADO IMPERMEABILIZADO BASE DE TEJA DE BARRO
Esta actividad se refiere al mortero de nivelación necesario para lograr los pendientados precisos para los nuevos pisos,
con el fin de lograr el nivel de piso homogéneo para enchapes y el requerido en placas restituidas estará compuesto por
mortero de cemento 1:3 incluyendo sika 1, como aditivo impermeabilizante o similar. El promedio de espesor es
aproximadamente 3 cms aunque puede variar según las áreas donde sea requerido. Se incluyen las áreas de servicios
para segundo piso y posibles terrazas
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales, las herramientas, el equipo y
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los trasiegos necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
8.1.5 CUBIERTAS VERDES. Este ítems se refiere a las cubiertas sobre módulos en madera, el sistema de compone
de una lámina membrana en morterplast ref FP-4 Kggarden más mortesplast PE con el fin de aislar adecuadamente,
se instala una lámina drenante como material absorbente y un geotextil nt 1600 , para luego incluir la tierra de
sembrado. Ver detalles y fichas técnicas anexas.
8.1.6 ALFAJÍA Y REMATES EN LADRILLO TOLETE.
Este ítem se refiere a los remates necesario en cumbreras y faldones contra muros, ejecutadas en ladrillo tolete puesto
horizontalmente a tizón , se utilizaran morteros impermeabilizados integrales , esto con el fin de lograr un adecuado
remate para la impermeabilización de las cubiertas en estos sitios.
8.1.7 INMUNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA.
Este ítem consiste en los trabajos de mantenimiento de las superficies vistas de las vigas del entrepiso y el entablado
que compone el sistema constructivo.
LIMPIEZA:
Se deberán limpiar las superficies que contengan pintura y lacas coloreadas, hasta tenerlas libres de material sintético o
poliméricos con procedimiento manual (raspado) o removedor tipo Pintuco o similar, posteriormente estas serán lavadas
con ácido oxálico al 20% diluido en agua con el fin de lograr la veta original de la madera, este procedimiento será
manual y se deberán cumplir los requerimientos mínimos exigidos para manejos de químicos. Una vez lavada la
madera, se inmunizará con brocha o aspersión.
INMUNIZACIÓN:
El tratamiento se debe aplicar a las maderas sanas o a las recuperables, que compone las diferentes estructuras en
madera. Se debe hacer un tratamiento por aspersión y brochado para los elementos que no pueden ser retirados de su
sitio como las vigas recias, tirantes o soleras, para los cuales se debe aplicar productos como el xylamon, o el dursban.
La unidades que se sometan a tratamiento en obra deben hallarse totalmente descortezadas, secas y limpias de
residuos de ataques anteriores
ACABADO:
Este se logrará mediante un encalado con agua cal y mineral, tipo aguada (color blanco) , aplicada con brocha o estopa,
sobre la madera recién lijada, logrando una superficie homogénea, posteriormente se aplicaran dos manos de sellador y
como acabado final una capa de aceite de linaza.
Se deberá cuidar de no alterar los bordes de las maderas existentes, si una vez lavada la madera se comprueba que hay
afectaciones excesivas que impidan un adecuado comportamiento estructural, estas maderas deberán ser tratadas
como rehabilitación de maderas y se pagarán dentro del ítem correspondiente
8.1.8 REINSTALACIÓN TEJA DE BARRO
Para la ejecución de esta actividad se debe hacer la selección de la teja de barro previamente desmontada, para su
limpieza y su reutilización, esta teja debe presentar buen estado físico (sin fisuras, sin despuntes)
Se asume que la teja desmontada es suficiente para la reinstalación, sin embargo el proponente deberá calcular la teja
que deba suministrar, cuya cantidad no debe exceder el 50 %. Se pegara con mortero de cal en proporción 1:2, sobre
una malla de gallinero, para una mejor adherencia y estabilidad, esta malla va directamente sobre la impermeabilización
previamente ejecutada.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales y/o equipos y los trasiegos
necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
8.1.9 CONSTRUCCIÓN DE LIMAHOYA, LIMATESA Y CUMBRERA
Esta actividad se refiere a la ampliación de limahoyas y/o limatesas con el fin de recoger las aguas lluvias y ser
transportadas a los puntos de bajantes establecidos en los diseños. Para el caso de las cumbreras, se utilizará teja de
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barro para el caballete tipo maestras, de dimensiones de 0.30*0.60, dependiendo de la que se encuentra actualmente.
Los análisis de precios unitarios deberán tener en cuenta la mano de obra, los materiales y/o equipos y los trasiegos
necesarios dentro y fuera de la obra, para llevar a cabo la actividad.
9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES
CONDICIONES GENERALES
Estas especificaciones técnicas intentan reseñar los materiales, equipos, mano de obra y servicios necesarios a fin de
que las instalaciones se ejecuten en un total acuerdo con lo estipulado en el Código Eléctrico Nacional (N.E.C.), el
RETILAP, el RETIE en su versión más reciente y las normas vigentes en ELECTRICARIBE S.A. E. S P. Empresa
comercializadora de energía ó de quien haga sus funciones en el momento de la construcción. Deberá tener en cuenta
todos los procedimientos de instalación descritos en el reglamento y normas anteriormente descritas.
Al finalizar la obra, esta será auditada por un Inspector debidamente autorizado por un Organismo acreditado para tal fin,
y así poder obtener aprobación, mediante certificación escrita para tener acceso al servicio de energía por parte del
Operador de Red (ELECTRICARIBE S.A.). Por tanto será responsabilidad del Contratista adjudicatario entregar las
obras de modo que cumplan toda la normativa. No será excusa cualquier omisión en los planos o en estas
especificaciones.
Estas especificaciones junto con los planos, fijan las condiciones y detalles técnicos de montaje y normas particulares
referentes a la ejecución de las instalaciones eléctricas y de comunicaciones interiores para la obra.
Estas especificaciones forman parte básica e integral de los compromisos para la construcción de los sistemas
Eléctricos y de comunicaciones a los cuales debe ceñirse él Contratista adjudicatario, además del cumplimiento de las
normas fijadas por la Empresa Electrificadora Local.
Todos los materiales a utilizarse serán de primera calidad libre de imperfecciones, sin uso y de manufactura reciente.
Deben estar contramarcados por el fabricante y tener impresa su calidad. Se someterán dichos materiales a la revisión y
aprobación del Interventor designado.
Será responsabilidad del Contratista adjudicatario entregar los planos "as built" del proyecto así como todos los
manuales de los equipos que se instalen.
NORMAS APLICABLES
Los materiales suministrados para la ejecución de este proyecto y su montaje atenderán como mínimo las exigencias de
la última edición de las normas nacionales e internacionales que a continuación se enumeran:
RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas
NEC-ANSI C1 National Electrical Code
NEMA National Electrical Manufacturers Association
NFPA National Fire Protection Association
IEC International Electrotechnical Comisión
UL Underwrites Laboratorios Inc.
CONDICIONES GENERALES. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El trabajo cubierto en estas especificaciones comprende: la provisión de mano de obra, la dirección técnica, el suministro
de materiales, equipos, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo la totalidad de las instalaciones eléctricas
señaladas en los respectivos planos y entrega de las mismas en operación, a entera satisfacción del propietario y su
interventor y recibidas por ELECTRICARIBE S.A. E S. P
En particular las actividades que debe ejecutar el Contratista adjudicatario abarca lo siguiente:
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Desmonte de la subestación actual.
En la edificación actual, se encuentra una subestación de orden local o urbano, esta da servicio a la casa y está
alimentada eléctricamente por un transformador trifásico enaceite de 125 KVA, 13200/214-124V mediante una
acometida de media tensión subterránea proveniente de la red pública de Electricaribe. Este transformador se encuentra
ubicado en una subestación eléctrica compuesta por un seccionador para operación bajo carga, una celda de
transformación y subestación eléctrica no cumple con la normatividad existente en el país (RETIE) para este tipo de
edificaciones.
Esta subestación, con todos los elementos que componen el conjunto debe ser retirada de la casa, las actividades
necesarias, así como permisos y trámites correspondientes serán asumidos en el precio ofrecido.
Acometida en Media Tensión con tres (3) conductores XLPE #2 más un conductor # 4 Cu DDo en dos ductos de 3” de
diámetro. Esta acometida será subterránea, y su recorrido será el indicado en el plano respectivo (Cuadro de Cargas_
Detalle acometidas MT y BT). Incluye los elementos necesarios para su conexión al alimentador de Electricaribe o punto
de conexión dado por la empresa.
Acometida en Baja Tensión con Ocho (8) conductores MCM - THHN #500 más dos conductores # 1/0 Cu DDo en dos
ductos de 3” de diámetro. Esta acometida será subterránea, y su recorrido será el indicado en el plano respectivo
(Cuadro de Cargas _ Detalle acometidas MT y BT).
Suministro de materiales y construcción de malla de tierra. La malla de tierra estará formada por nueve (09)
electrodos de puesta a tierra de cobre de 5/8” * 2,4 mts, y ubicadas de tal modo que formen un cuadrado de 4,8 mts de
lado y unidas entre sí por un cable de cobre desnudo duro #2/0 enterrados 50 cms. Todas las conexiones electrodocable, y cable-cable se deben realizar por medio de soldadura exotérmica.
Se sacara una (01) cola con cable de cobre desnudo duro para alimentar un barraje ubicado en la subestación y desde
este punto se equipotencializarán todos los equipos. Los electrodos de puesta a tierra no deben ser sometidas a
deformaciones durante su instalación y en especial se debe proteger su extremo superior si se requiere martilleo. Deben
quedar enterradas en su totalidad. Se construirá un punto de inspección en cualquiera de las varillas.
Suministro e instalación de subestación eléctrica. Incluye celda de medida, celda de protección tipo FS6,
transformador Tipo seco Clase F1 de 225 KVA trifásico 13200/208-120V con grupo de conexión Dyn5, transferencia
automática y tablero de baja tensión, el cual incluye los elementos descritos en el diagrama unifilar. Estos elementos
son: totalizador, barraje de 1600 Amp, breakers industriales para los tableros MB, analizador de red, DPS tipo C.
Las características del tablero son:
Tipo de cerramiento: NEMA 1
Tipo de lámina: Galvanizada calibre 16
Acabado final: Pintura electrostática en polvo de color gris
Suministro de materiales y construcción de acometidas en baja tensión desde la celda de baja tensión hasta los
diferentes tableros MB del proyecto. En las memorias de cálculo se indican los calibres de los conductores y los
diámetros de las tuberías a utilizar en cada una de las acometidas.
Suministro e instalación de tableros MB.
Incluye las protecciones de los circuitos ramales de luces, tomas y equipos especiales. En las memorias de cálculo se
indica la capacidad de cada uno de los tableros MB existentes en el proyecto.
Para garantizar la seguridad de las personas y debido a la cercanía de puntos de agua, se debe incluir protección GFCI
en las salidas de tomas donde se amerite. Si la toma es a 220V bifásico con protección GFCI y debido que en el
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mercado no se consiguen estas tomas, la protección se hará desde el tablero MB por medio de interruptores
enchufables GFCI. Se debe asegurar que el disparo en alguno de los dos interruptores enchufables ocasiones el disparo
automático en el otro.
Construcción de las instalaciones eléctricas. Abarca las salidas e instalación de lámparas, tomacorrientes, salidas
para teléfonos y datos, salidas para equipos de aires acondicionados, y todo cuanto se detalle en los planos
Construcción de la acometida de voz y datos. Dicha acometida será en tubería PVC diámetro 2” e irá desde el
gabinete de voz y datos, hasta un registro externo al proyecto, donde llegará la acometida de quien prestará el servicio.
Es alcance de esta propuesta la construcción de las canalizaciones, regatas en piso y muro; actividades que deberán
ser realizadas por el contratista adjudicatario.
Se deberá cotizar el suministro e instalación de la planta telefónica, el suministro e instalación de la planta eléctrica, la
instalación de las Luminarias, así como los pagos correspondientes a los trámites para certificación RETIE y RETILAP.
PERSONAL requerido.
Todo el personal empleado por el contratista adjudicatario deberá ser competente en su oficio y especializado en el ramo
de las instalaciones. El contratista adjudicatario mantendrá como mínimo durante la construcción, el siguiente personal
en la obra:
A. SUPERVISOR GENERAL
Con categoría de Técnico Electricista encargado de supervisar, vigilar y dirigir la labor del contratista adjudicatario o
trabajadores de la obra eléctrica.
Permanecerá en la obra tanto tiempo como permanezcan los subcontratista adjudicatarios o cuando la Interventoría lo
requiera. Deberá elaborar informes permanentes sobre las actividades efectuadas detallando las obras ejecutadas en
cada área. Este informe llevará el visto bueno del Ingeniero Electricista del Contratista adjudicatario a cargo de las obras,
además del Visto Bueno de la Interventoría de las obras eléctricas.
B. INGENIERO ELECTRICISTA
Debidamente matriculado con experiencia profesional mayor de 4 años en este tipo de obras. Sus funciones serán las
siguientes: Revisar junto con el Interventor los diseños de las obras e introducir de común acuerdo las mejoras o
modificaciones necesarias.
Hacer programas detallados para la ejecución de las obras y coordinar junto con el Interventor la ejecución de las obras
con el contratista adjudicatario.
RECIBO DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones eléctricas serán oficialmente recibidas por el propietario o su representante, cuando el total de ellas se
encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento, se hayan balanceado los circuitos y estén ajustados todos los
dispositivos de protección. Como requisito previo para el recibo final de las instalaciones el Contratista adjudicatario
deberá presentar la siguiente documentación:
Planos actualizados: Un juego completo de los planos originales modificados.
Pruebas: Informe escrito sobre el total de las pruebas realizadas a las Instalaciones eléctricas en donde conste que se
encuentran trabajando de manera Correcta.
PROGRAMA DE TRABAJO
Previamente a la iniciación de los trabajos se convendrá un programa de trabajo entre el Contratista adjudicatario y la
firma encargada de la programación. En el programa se indicará el tiempo requerido para la ejecución de cada una de
las actividades, análisis de recursos.
Procedimientos Generales
Los equipos y materiales deberán instalarse de acuerdo con los planos e instrucciones de los fabricantes, planos
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aprobados para construcción, lista de materiales y estas especificaciones. Solamente se permitirá apartarse de lo
prescrito en estos documentos si existe una autorización expresa del CONTRATANTE.
Los planos de la ingeniería de diseño detallado indicarán la localización y disposición de las salidas de luces y
tomacorrientes, por lo cual, cualquier cambio deberá definirse en el sitio de la obra con la aprobación del
CONTRATANTE.
Durante el desarrollo de la obra el CONTRATISTA ADJUDICATARIO deberá mantener un juego completo de los planos
aprobados para construcción en los que se indicarán las modificaciones efectuadas, previa aprobación del
CONTRATANTE. Estos planos modificados son la base para la elaboración de los planos finales “como fue construido”.
Las instalaciones, materiales y el sitio de trabajo deberán conservarse limpios y protegidos contra daños por acción de
los agentes atmosféricos, suciedad, animales y actividades durante la construcción hasta el momento en que se reciba
la obra.
Las instalaciones que se efectúen en forma defectuosa, deberán corregirse o rehacerse por el CONTRATISTA
ADJUDICATARIO a su costo, de acuerdo con las instrucciones del CONTRATANTE.
Los Planos eléctricos adjuntos a estas especificaciones, son indicativos en cuando hace referencia a la localización y
rumbo general de las canalizaciones para las diferentes salidas y acometidas, por lo tanto el Contratista adjudicatario
podrá hacer cambios menores durante el proceso de instalación para ejecutar sus rutas a condiciones estructurales y
detalles arquitectónicos de la intervención. Estos cambios serán previamente consultados.
La localización señalada en los planos para los equipos, tableros, cajas de paso, cajas de salidas, etc.; es aproximada,
por lo tanto el Contratista adjudicatario hará los desplazamientos necesarios para satisfacer las características
arquitectónicas o paisajísticas. Se ejercerá especial cuidado en la colocación de las salidas de tal manera que permita
dar acabados impecables entre las placas/housings de las diferentes luminarias y las superficies finales de acabado.
Previamente a la instalación de los equipos se deberá verificar todas las dimensiones, accesibilidad y demás
condiciones existentes en el sitio, teniendo en cuenta los tamaños y áreas libres para asegurarse que puedan ser
instalados y operados satisfactoriamente en el espacio escogido, manteniendo las alturas recomendadas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Tubería y Accesorios Conduit.
Tubería conduit en PVC y accesorios.
Se usará tubería conduit en PVC garantizada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y telefónicas
interiores incombustible, de alta rigidez mecánica, resistente al impacto, que se efectúen de acuerdo con lo establecido
en la Norma NTC-2050, fabricada bajo las normas ANSI 651 y 651A, Marca PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC ó
TUVINIL.
Los accesorios para la tubería conduit deberán ser del mismo tipo y marca de la tubería. Para estas tuberías se utilizarán
accesorios normalizados prefabricados tales el líquido limpiador y el cemento serán los indicados por el fabricante.
La tubería conduit PVC se utilizará en las instalaciones de alumbrado empotradas en muros o pisos. La tubería que se
instale en forma subterránea para los sistemas de baja tensión será de las especificaciones anteriormente mencionadas.
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Tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT.
Diseñada para protege conductores eléctricos en instalaciones industriales según la norma ICONTEC NTC-2050. Se
usará tubería conduit galvanizada de acero tipo EMT (Electrical MetallicTubing) fabricada bajo las normas ANSI C80.3,
NTC-105 NTC-103 y UL-797 marca COLMENA ó similar cuando la tubería se encuentre a la vista.
Sus accesorios (conectores, curvas y uniones galvanizadas) deberán ser del mismo tipo y marca de la tubería metálica
EMT. Los dobleces serán realizados en campo usando la herramienta adecuada. Se evitará que la tubería o los mismos
soportes queden sujetos a otras tuberías (ya sean eléctricas o de otros sistemas).
Su disposición será tal, que las tuberías sigan rutas perpendiculares entre sí, tanto en sentido horizontal como vertical.
Se evitarán las rutas diagonales en ambos sentidos. La distancia entre soportes será de acuerdo a la tabla 346-12(b) del
NEC.
Para los ángulos se utilizarán curvas prefabricadas de 90º y elaboradas por el mismo fabricante de la tubería (PVC o
galvanizada EMT).
Las tuberías deberán entrar a las cajas de salida mediante terminales tipo boquilla con su anillo de fijación, también
elaborados (en PVC o galvanizado EMT) por el mismo fabricante. Según artículos 347-12 del NEC.
Por lo general todo lo referente al uso e instalación de este tipo de tubería, se ajustará a lo especificado en los artículos
346 y 347 del NEC titulados Tubo Metálico Rígido y Tubo Rígido No Metálico respectivamente.
Entre caja y caja de cualquier tipo, no podrá haber más de dos ángulos rectos o su equivalente (180º). Esta tubería será
empleada cuando las salidas estén expuestas a daños.
Cajas para Salidas
Todas las cajas para salidas de iluminación etc., deberán ser del tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos los
conductores contenidos en la caja.
Todas las salidas para lámparas, estarán provistas de una caja octagonal en PVC de 4” excepto donde llegan más de 3
tubos de ½” para lo cual se usarán de 4”x4” con suplemento, y serán de marca PAVCO, COLMENA, PLASTIMEC ó
TUVINIL. Durante el empleo de estas cajas se abrirán solamente aquellas perforaciones que vayan a ser utilizadas.
Como norma mínima general se utilizarán así:
A. Salidas para interruptores y tomas se escogerán cajas de 4”x4” cuando entren y salgan de dicha más de dos tuberías
y cajas de 2”x4” cuando entreno salga solamente una o dos tuberías.
B. Salidas para tomas especiales se utilizarán cajas de 4”x4”.Las cajas en la pared, irán empotradas a la profundidad
acordada con la Interventoría, para que sus bordes queden rasantes con la superficie de la misma.
Debe evitarse a todo costo que la caja quede demasiado profunda, lo cual impide una fijación segura de los dispositivos
instalados dentro de ella. Cuando esto ocurra deberá removerse la caja y colocarse nuevamente a la profundidad
correcta.
Para la fijación de accesorios e interiores, se utilizarán tornillería galvanizada de las dimensiones adecuadas para cada
caso.
Para la tubería metálica se utilizarán Conduletas T o L Nema 4 de los diámetros especificados en los planos para la
derivación y alimentación de las luminarias.
Sobre la pared las cajas se montarán así:
�
Tomacorrientes a 30cms sobre el nivel de piso acabado. En los mesones la altura de los tomacorrientes depende
de la altura de estos.
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�
Interruptores a 80cms sobre el nivel del piso acabado.
Cualquier modificación al respecto deberá consultarse con la Interventor
Interruptores y Tomacorrientes
Los contactos de los interruptores deben ser de cobre con capacidad para 20 A., 125 V. Se recomienda la marca
Luminex ó similar.
Los tomacorrientes deberán ser monofásicos con polo a tierra, contactos con capacidad para 20A, 125 V., se
recomienda la marca Luminex ó similar.
Los tomacorrientes especiales serán con capacidad para 30 Amp. y 250 v., sus contactos deberán ser de cobre. La caja
para los interruptores y tomas para uso general será moldeada con resinas termo endurentes. Se rechazarán aquellas
realizadas en materiales termoplásticos.
La parte activa será en bronce fosforado y los contactos plateados. No se aceptarán aquellos realizados en hierro o
acero cobrizado. Sus terminales serán aptos para recibir alambres y cables No.10 las tomas serán dobles, cada uno con
dos patas rectangulares y paralelas con polo adicional para cable de tierra.
Conductores
Cables de baja tensión. Todos los conductores que se utilicen serán de cobre electrolítico, conductividad de 98%,
temple suave, temperatura máxima 90 grados centígrados, con aislamiento THHN/THWN para 600 voltios, sobre el cual
deberán estar debidamente marcados a todo lo largo de su longitud, el calibre del conductor, su voltaje de aislamiento,
su tipo de aislamiento y su temperatura máxima de operación
.
Para las salidas de alumbrado se usará conductor monopolar con aislamiento THHN/THWN para 600 voltios, sobre el
cual deberán estar debidamente marcados a todo lo largo de su longitud, el calibre del conductor, su voltaje de
aislamiento, su tipo de aislamiento y su temperatura máxima de operación.
Los materiales y pruebas de estos conductores corresponderán a los requisitos aplicables según normas americanas
IPCEA 561-402 última revisión.
Los conductores hasta el calibre número 10 inclusive, podrán ser de un solo hilo, del calibre 8 hasta el número 2
inclusive, de siete hilos, del calibre 1/0 hasta el 4/0 inclusive, de 19 hilos
Todos los empalmes y derivaciones se harán en las cajas para salidas con conectores tipo resorte de 3M; no se
permitirán empalmes dentro de la tubería conduit o en elementos que no sean permanentemente accesibles. Todos los
conductores utilizados serán marca centelsa, procables, ó similar.
Cables de media tensión. Conductor de cobre blando (recocido)compactado, pantalla semiconductora del conductor,
aislamiento de polietileno reticulado extra limpio y retardante a la arborescencia, pantalla semiconductora del
aislamiento, aplicados en triple extrusión y vulcanizado en seco, pantalla de cinta de cobre y chaqueta de PVC
retardante a la llama y resistente a la luz solar.
Cables y accesorios para servicio de voz y datos: Para la transmisión de voz y datos se usará cable de par trensado
no apantallado (UnshieldTwiested Par) UTP,sólido calibre 24 AWG de cuatro pares, aislamiento termoplástico retardante
a lallama categoría 6 para voz y transmisión de datos
Se usará tomas dobles (FacePlate con jacksRJ45cat 6 para transmisión de datos y voz). Después de instalado cada
punto de red debe ser medido y certificado.
Tableros Multibreaker
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Se usarán tableros multibreakers fabricados en lámina de acero estirado en frío tratada químicamente para desoxidar,
desengrasar, fosfatizar y bonderizar acabadoen pintura electrostática color gris apto para interruptores enchufables de
15-100Amp., monopolar, bipolar y tripolares marca General Electric, Siemens, Luminex oSquare D, su ejecución será del
tipo NEMA 1 para uso general, adecuada para montaje de incrustar, especial para el clima tropical aplicado sobre un
inhibidor de corrosión. Los tableros serán del tipo pesado, estarán previstos de puerta y porta tarjetero. Deben llevar
perforaciones arriba, abajo y a los lados tipo knockoutsde ½” a 1 1/4” . Marcas aceptadas Siemens, Square D, Luminex.
Serán aptos para operación en sistema trifásico, 4 hilos, 60 hertz, 240/127 voltios, y sus barrajes deberán tener una
capacidad de corriente de 225 amperios. Todos deberán venir con barra para neutro y barra a tierra que permita derivar
un conductor de tierra por cada neutro.
Interruptores termo magnéticos: Los interruptores termomagnéticos que van montados en los tableros enunciados
anteriormente, serán automáticos, de disparo libre, tipo enchufable con capacidad interruptiva de 10 KARMS, con
mecanismo de operación para cierre y apertura rápidos y accionamiento simultáneo en sus polos.
Se recomienda la marca General Electric, Siemens, Square D o Luminex. Las cajas de los interruptores estarán
construidas en resina termo endurecente. No se aceptarán aquellos construidos con materiales termoplásticos.
Los contactos serán de plata, con una duración mínima de 5000 operaciones. Los disparadores termomagnéticos
deberán tener estabilidad hasta una temperatura de 65ºC.
El interruptor tendrá indicación visual de su posición Abierto, Cerrado, Disparado.
Cables de Tierra
Adicional al cable de neutro, se llevará un cable de cobre desnudo o forrado (color verde), según se indique en los
planos el cual irá conectado a la barra de tierra (distinta a la neutra) de la respectiva malla, por un extremo y por el otro
se irá conectando sucesivamente al borne previsto para cada conexión a tierra de los M.B.
Hilos de Tierra
Todas las tuberías de PVC que entren y salgan de un M.B. Llevarán en su interior un hilo de cobre desnudo o forrado
(verde) AWG # 12 (el cual se conectará al polo de tierra de cada tomacorriente o a la luminaria respectiva), su objeto
como en el caso anterior, es mantener la continuidad de todas las partes de la instalación.
Todo aquello de acuerdo al artículo 347-4 del NEC. El calibre mínimo del conductor de tierra, para tableros MB y
circuitos ramales, será cable #8, de 7 hilos.
Motores y Conexiones
Como se indicó en apartes anteriores, se cablearan todas las acometidas, en el caso de motores (para bombas,
ascensores) y el cableado llegará y saldrá de los respectivos arrancadores (o guarda motores), llegando hasta las
borneras de los motores, utilizando flexiconduit metálico con coraza pvc, con sus respectivos conectores. La conexión a
arrancadores y motores será responsabilidad directa del proveedor de estos equipos.- dentro de la presente oferta no se
incluye el suministro de ningún tipo de arrancadores o guarda motores de equipos.
Sistema de Apantallamiento Contra Descargas Atmosféricas.
El diseño del sistema de apantallamiento se fundamenta en los siguientes reglamentos vigentes y normas de referencia:
[1] RETIE – 2008 (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas): Aplica al dimensionamiento y especificación de
puestas a tierra (artículo 15) y protección contra rayos (artículo 42).
[2] NTC 4552 – 2, noviembre de 2.008 “Protección Contra Rayos – Principios Generales”: La norma basa la protección
en la aplicación de un sistema integral de protección contra rayos.
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[3] NFPA 780 - 2000 “Standard for the Installation of Lightning Protection Systems”:Base de la Norma NTC 4552 y el
RETIE.
[4] IEEE Std. 142 - 1991 “IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems”:
Aplica al cálculo preliminar de redes de tierra en plantas y subestacion es eléctricas.
[5] ANSI/IEEE Std. 80 - 2000 “IEEE Guide for Safety in A.C. Substation Grounding”:Para la coordinación entre el
sistema de puesta a tierra y sus protecciones y para la seguridad de las personas y equipos.
[6] ANSI/IEEE Std. 81- 1983 “IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, GroundImpedance, and Earth Surface
Potentials of a Ground System”: Aplica a la medición de la resistividad del terreno y de la resistencia de puesta a tierra.
[7] ANSI/IEEE Std. C62.41 “Recommended Practiceon Surge Voltajes in Low VoltajeAC PowerCircuits”: Para la
selección de dispositivos de protección contra sobretensiones en redes de baja tensión.
A.
Puntas captadoras
No se podrá utilizar pararrayos radioactivos o ionizantes ya que no han sido homologados por ninguna norma nacional o
internacional. Se deberán instalar puntas tipo Franklin de una sola asta, o instaladas sobre tubería conduit
galvanizadade ¾”. La altura mínima de las puntas será como se muestra en el detalle respectivo.
Se debe verificar en sitio la ubicación óptima de los terminales aéreos, tratando de que sea lo más cerca posible al sitio
indicado en los planos de diseño, conservando la altura de las puntas, pero teniendo en cuenta las condiciones de
montaje que se encuentren, de acuerdo con el tipo de material y las características específicas de la construcción, de
forma que se garantice que no se presenten problemas de impermeabilización o estructurales.
B. Bajantes y puesta a tierra
El conductor recomendado a utilizar para el sistema de protección contra descargas atmosféricas debe ser cable de
cobre Nº 1/0 desnudo o AWG-THW (aislado), el cual deberá estar protegido con tubería galvanizada de ¾” de diámetro.
También se recomienda utilizar otro tipo de materiales como el conductor de aluminio ArvidalAAAC (solo para bajantes),
cumpliendo con las especificaciones de materiales descritos en el artículo 42 del RETIE, como son: sección no menor a
50 m m2 y diámetro de los hilos no menor a 1,7 mm.
Se deberán interconectar cada uno de los bajantes entre sí y con el sistema de puesta a tierra existentes en la
edificación, esta interconexión se debe realizar conconductor de cobre No. 2/0 AWG enterrado a 0,5 m. Posteriormente
deberá rellenarse y compacarse con material común de la excavación.
C. Soldadura Exotérmica
Las conexiones para la protección contra descargas atmosféricas y la equipotencialización de las puestas a tierra son:
cable–varilla y cable–cable en “T” o derivación, para la unión de las bajantes y para las colas de conexión a estructuras.
Para la puesta a tierra de estructuras metálicas se puede utilizar soldadura exotérmica, conectores de compresión o
Bornes terminales.
D. Conectores de Comprensión
Todos los conectores requeridos para la conexión de bajantes al anillo conductor del sistema de interceptación de rayos
serán de aleación de cobre de alta conductividad O bimetálicos y deben cumplir con la norma IEEE 837-1989 “Standard
for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding”.
E. Condiciones de Instalación. La puesta a tierra de la instalación será construida como se indica en los planos de
diseño.
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La ubicación de la malla de tierra y colas es ilustrativa, ella se debe localizar lo más cerca posible al sitio indicado,
verificando que no exista interferencia con los cimientos y otras obras civiles. Se permitirá reubicar colas de conexión de
acuerdo a la posición final de los pararrayos y estructuras metálicas existentes en la instalación.
Se debe realizar apertura de zanjas para instalar el conductor de cobre desnudo a0,5 m de profundidad como mínimo
desde la superficie natural del terrenoPosteriormente deberán rellenarse y compactarse con material común de la excavación.
F. Puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas
Cada una de las bajantes que conforman el sistema de apantallamiento estará unida en su parte inferior a una varilla
copperweld, las cuales deberán ir unidas entre sí, y servirán como elementos disipadores de la corriente de rayo a través
del terreno.-La ubicación de las bajantes se muestra en los planos de detalle.
El sistema de apantallamiento propuesto deberá unirse al sistema de puesta a tierra del transformador para garantizar la
equipotencialización de todos los componentes del sistema de puesta a tierra.
Subestación
Tableros: Los tableros serán fabricados en lámina galvanizada calibre no inferior al No. 16 y su ejecución deberá ser del
tipo NEMA 1, color en acabado en esmalte gris al horno o similar, especial para clima tropical y aplicado sobre un
inhibidor de corrosión. Los interruptores y contactores serán compactos con unidad de disparo termo mágneticos con
capacidad de ruptura no inferior a 25 KA y de las capacidades indicadas en los planos marcas, Merlin Gerin, General
Electric, Westhinhouse, Siemens o similar.
Transformador: El transformador será trifásico tipo seco clase F1 de acuerdo a las siguientes características:
CAPACIDAD
FASES
FRECUENCIA
NORMAS NTC
REFRIGERACIÓN NATURAL
SERVICIO
TIPO
AUMENTO DE TEMPERATURA
VOLTAJE AT
REGULACIÓN
VOLTAJE BT EN CARGA

225 KVA

3
60 Hz
819 (4ª REVISIÓN)
(ONAN)
CONTINUO
SECO
60°C ACEITE /65°C COBRE
13200 VOLTIOS
AT (TAPS) +/- 2 x 2.5%
208/120 VOLTIOS

NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
Especificaciones Técnicas de Montaje
Tubería Conduit PVC
Para el montaje de la tubería conduit PVC se debe conservar los alineamientos de la estructura existente. Los cortes de
la tubería antes de unirse a otro tubo deben limarse para eliminar cualquier filete que pueda dañar el aislamiento de los
conductores al momento del halado. Se debe disponer de una mesa con la respectiva guía que permita hacer los cortes
del conduit a escuadra.
Antes de unir la tubería se debe limpiar las superficies con un trapo impregnado de limpiador y aplicar una cantidad
generosa de soldadura líquida según recomendaciones del fabricante.
En el caso de tuberías empotradas en pisos y muros las regatas deben tener la profundidad adecuada de tal manera que
la tubería quede empotrada en el muro antes del pañete. No se puede realizar ningún corte a los muros sin la previa
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revisión del responsable de la obra, la mayoría de los recorridos incluso la comunicación entre luminaria e interruptor se
realizara por medio de buitrones ubicados estratégicamente a lo largo de toda la casa.
Tubería Conduit Galvanizada Tipo EMT
Para el montaje de la tubería conduit galvanizada tipo EMT se debe conservar los alineamientos de la estructura
existente. Los cortes deben limarse con el objetivo de eliminar cualquier rebaba o filete que pueda dañar el aislamiento
de los conductores al momento del halado. Los cortes y aquellos puntos donde se maltrate la capa del galvanizado
cuando se usa prensa y llaves se debe recuperar usando Zinc Coat.
Los quiebres u off-set se deben realizar usando doblatubos recomendado y respetando los radios de curvatura exigidos
en la norma y recomendaciones del fabricante. Los accesorios tales como conduletas, cajas, conectores, curvas y
uniones deben quedar perfectamente ajustados. Esta tubería se utilizara siempre y cuando las salidas queden
expuestas.
Cajas Empotradas en Muros y Pisos
La instalación de cajas para salidas cumplirá con los requisitos de la sección 370 del código Eléctrico Nacional.
Las cajas para alumbrado deben quedar perfectamente alineadas y niveladas. Deben quedar instaladas de tal manera
que el housing de la luminaria quede rasante con el piso, según se indica en las especificaciones del fabricante para el
producto.
Las cajas para tomacorrientes, interruptores o controladores de alumbrado deben quedar perfectamente alineadas y
niveladas. Deben quedar rasantes con el muro terminado después del pañete y estuco de tal manera que los
tomacorrientes, interruptores y placas se puedan asegurar directamente a la caja. Las cajas de tomacorrientes deben
quedar a 30 cms del nivel de piso terminado o según indicaciones en plano y las cajas de interruptores a 100 cms.
Cuando las cajas sean de 4x4” se debe instalar el respectivo suplemento en PVC para reducir de 4x4” a 2x4” antes de
instalar el tomacorriente, interruptor y la placa.
Las cajas para salidas de alumbrado, deberán ser del tamaño suficiente para proveer espacio libre a todos los
conductores. Las salidas para alumbrado estarán provistas de una caja rectangular de 2”x4” para el montaje de los
interruptores a donde llegue un ducto, de 4”x4” para aquellos a los que lleguen dos ó más ductos y una caja octagonal
para le salida de la lámpara, según se especifique en los planos. Durante el empleo de las cajas se abrirá solamente las
perforaciones que vayan a ser utilizadas.
Conductores
No estará permitido en ningún caso ejecutar empalmes en cable y en alambres dentro de la tubería conduit y por lo tanto
los conductores serán continuos desde su origen hasta las cajas de salidas, derivación de empalme.
Cuando sea necesario cambiar la dirección de los cables, se tendrá en extremo cuidado de hacerlo por medio de
curvaturas suaves, considerando necesario no exceder un radio mínimo de curvatura de 20 veces el diámetro del cable.
Para el alambrado general se tendrá en cuenta el siguiente código de colores:
Conductor de tierra Verde o desnudo
Conductor de neutro Blanco
Conductor de fase Amarillo, azul o rojo.
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Durante el proceso de cableado la tensión será aplicada gradualmente a los cables evitando halones fuertes. La tensión
máxima recomendada por el fabricante y por la buena práctica no será excedida en ningún caso. Con el objeto de no
maltratar los cables, antes del tendido se deben limpiar la tubería con sonda y trapo, se puede usar lubricante certificado
igual o similar al Poliwater de 3M.
Empalmes de Conductores de Alumbrado
Los empalmes entre conductores de alumbrado se harán usando conectores tipo resorte marca 3M de la capacidad
adecuada para el número de conductores a empalmar, deberán hacerse únicamente en las cajas de derivación. No se
permitirá por ninguna razón empalmes dentro de tubería.
Luminarias
Las luminarias tipo incrustar deben quedar montadas sobre espacios previamente dimensionados y con los perfiles
adecuados montados sobre el cielo raso. Las luminarias en aplique se instalarán directamente sobre los muros
coincidiendo con la respectiva caja de derivación.
Las luminarias para empotrar en el suelo deben quedar montadas en los lugares previamente definidos y sin separación
entre lámpara y la superficie del piso.
Tableros
Los tableros deberán montarse de tal manera que las condiciones para mantenimiento y reparación sean dadas. No
debe sobrepasar de una altura de 1.8metros sobre el piso terminado.
Los tableros se colocarán incrustados dentro de muros en forma tal que sus lados queden completamente nivelados y
ras con el enlucido.
El cableado de los tableros se hará en forma completamente ordenada dejando una longitud suficiente del conductor
para efectos de permitir la adecuada conexión de los mismos a los interruptores automáticos.
Antes de hacer entrega de la instalación eléctrica el Contratista adjudicatario imprimirá a máquina, díngrafo, ó
computador en el tarjetero del tablero la nomenclatura de los interruptores de acuerdo con la denominación dada en los
planos.
PRUEBAS
El contratista adjudicatario deberá llevar a cabo las siguientes pruebas cuyos resultados serán comunicados por escrito
a la interventoría en formularios previamente aprobados para el registro de los ensayos.
Se deberá medir la resistencia del aislamiento entre fase y fase, entre fase y tierra de cada una de las acometidas y de
los circuitos derivados. Se deberá medir con equipo apropiado la resistencia del electrodo de puesta a tierra con
respecto atierra. En caso de que esta prueba indique una resistencia mayor de 5 ohmios, el contratista adjudicatario
deberá instalar electrodos adicionales hasta obtener un valor de la resistencia no mayor del valor anotado y/o hacer
tratamiento del suelo consustancias químicas recomendadas para tales casos
El contratista adjudicatario deberá comprobar que la carga de cada fase de los tableros no señale un desequilibrio mayor
del 10% con respecto a otra fase. Esta comprobación se realizara con la totalidad de la carga conectada.
PUESTA EN SERVICIO
Tan pronto como se encuentre concluido el trabajo eléctrico el Contratista adjudicatario llevará acabo la puesta en
servicio del sistema eléctrico en presencia de la Interventoría e impartirá instrucciones sobre la operación y
mantenimiento del sistema al personal asignado por el propietario.
10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE GAS
10.1 INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUA FRÍA
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-21, que se deriva desde un medidor

realizar el llenado del tanque de suministro. Dos tanques bajos enterrados a nivel del sótano, un tanque en donde se
almacena el 100% para reserva de un día de consumo, 16.00 m3 y, un tanque para reserva de incendio de 12.00 m³. Un
equipo hydroconstant con dos bomba para el suministro de agua de los baños y cocina del proyecto.
RED DE DISTRIBUCIÓN
Son en tubería PVCRDEde distribución hasta los distintos puntos de aparatos
Las redes son colgantes y empotradas en muros, con terminales en codos PVC o codos galvanizados en los muros, esto
para las redes de agua fría.
Todas las redes de baños, grupos de aparatos y salidas individuales, tienen válvulas de control tal como se muestra en
los planos
Un (1) tablero de control con dos arrancadores estrella triángulo termomagnéticos marca ALLEN BRADLEY, con relés
electrónicos de estado sólido, aprobado por UL, en caja metálica en lamina coldrolled con selector de tres posiciones;
manual, automático y apagado.
Las condiciones de operación son;
Caudal = Q = 89.5 GPM; Cabeza dinámica total, HT = 42.0 MTS; Potencia =7.5 HP.
e) Medidor:
cerca de la administración y del acceso de la subestación eléctrica del proyecto.
CLASES DE MATERIALES
a) Tuberías:
La tubería a utilizada fue PVCRDEaccesorios soldados, marca DURMAN, que cumplen las normas ICONTEC para la fabricación de este tipo de tuberías.
Las tuberías enterradas en el primer piso se instalarán a una profundidad de 0.20 mts.
b) Válvulas de Compuerta y Retención:
En todos los sitios indicados en los planos y en los sitios necesarios por razones constructivas, se instalaron válvulas de
paso directo o corte y/o válvulas de retención, tipo Red White-Toyo con cuerpo en bronce, uniones roscadas y presiones
W.O.G –200 psi y S. –125 psi.
Las válvulas que quedan incrustadas en muros, quedan en una caja de 0.2×0.2 mts con una tapa o puerta plástica
removible que suministra e instala la obra.
c) Válvulas de Flotador:
Para controlar el llenado de los tanques de reserva para consumo y para reserva de incendio se utilizarán dos válvulas
de flotador en bronce tipo HIDRO marca Helbert o similar Ref: HKVFd) Equipos Hydroconstant:
Para mantener una presión constante en la red de suministro de agua con caudales y velocidades variables, se utilizará
un equipo hydroconstant dúplex (2 unidades) marca PEERLESS modelo MP C 615 A o similar, con capacidad del 100%
del consumo máximo de la zona y sector que alimenta. Cada unidad consta de los siguientes elementos:
Dos (2) Bombas centrífuga horizontal marca PEERLESS modelo C 615 A, de construcción estándar en hierro fundido,
con impulsor y anillo de desgaste en bronce fundido, eje en acero inoxidable y sello mecánico JhonCrane.
Dos (2) acoples hidráulico para la variación de la velocidad por sistema HIDROCINÉTICO, mediante aceite, tipo MP8C,
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incluyendo sus controles y sistema de enfriamiento mediante Inter enfriador de calor.
Dos (2) motores eléctrico trifásico horizontal de 7.5 HP a 3600 RPM, NEMA C, para trabajo continuo, acoplado
directamente en fábrica “Face Mount”, con factor de servicio 1.15, aislamiento clase F y cerramiento ODP.
Una (1) base estructural en acero con amortiguadores de caucho.
Un (1) tablero de control con dos arrancadores estrella triángulo termomagnéticos marca ALLEN BRADLEY, con relés
electrónicos de estado sólido, aprobado por UL, en caja metálica en lamina cold rolled con selector de tres posiciones;
manual, automático y apagado.
Las condiciones de operación son;
Caudal = Q = 89.5 GPM; Cabeza dinámica total, HT = 42.0 MTS; Potencia =7.5 HP.
e) Medidor:
cerca de la administración y del acceso de la subestación eléctrica del proyecto.
La forma de pago será por punto, tubería por metro lineal y por unidad.
a) Puntos:
Se considera punto, el costo promedio de tubería, accesorios, soldaduras, soportes, pasantes en placas, regatas en
muros y pruebas necesarias, desde la válvula de control de baños y cocinas hasta la salida de aparatos en los muros.
b) Tuberías por Metro Lineal:
Se considera tubería por metro lineal, todas las redes de tuberías horizontales y verticales que no queden incluidas en
los puntos y deben considerarse los costos de accesorios, soldaduras, regatas, pasantes, soportes, excavación, arena
de base y recubrimientos, rellenos, retiro de sobrantes y pruebas necesarias para la correcta instalación de las tuberías,
dependiendo del lugar y la forma de instalación, colgantes, empotradas o enterradas.
Todas las redes de tuberías antes de colocar pisos y enchapes deben someterse a una prueba de presión de 145 PSI
durante un tiempo de cuatro horas, este costo debe incluirse en el valor por metro lineal.
c) Válvulas de Compuerta, de Retención, de Flotador, de Pie:
Su pago será por unidad instalada y en él deben incluirse los costos de adaptadores PVC, roscas, soldaduras, teflón y
sellantes para roscas.
d) Pasamuros:
Su pago será por unidad instalada.
e) Equipos de Presión:
Su pago será por unidad suministrado e instalado hidráulicamente, y se incluyen todas las tuberías y accesorios en
Acero Inoxidable necesarios para su correcta instalación, no se incluyen acometidas ni instalaciones eléctricas, pero si la
conexión de motores, el arranque y puesta en marcha.
f) Soportes:
El valor de los soportes debe incluirse en el costo de punto y tubería por metro lineal.
10.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUA CALIENTE
SISTEMA PARA SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE
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El sistema de suministro de agua caliente es un sistema central con un equipo de calentamiento para el proyecto, con un
tanque de acumulación con capacidad de almacenamiento de 400 litros, una bomba de recirculación de red a tanque,
para alimentar baños y cocina.

RED DE DISTRIBUCIÓN
Será en tubería CPVC de ø1/2” hasta
aparatos.
Las
redes
serán
Todas las redes de baños, grupos de
control tal como se muestra en los
CLASES DE MATERIALES

ø2” desde el calderín hasta las distintas salidas de
enterradas, empotradas o colgantes.
aparatos y salidas individuales, tendrán válvulas de
planos.

a) Tuberías:
La tubería a utilizar será CPVC de ø1/2” hasta ø2”, y CORZANø2½” con accesorios soldados, marca PAVCO ó
DURMAN, que cumplan las normas ICONTEC para la fabricación de este tipo de tuberías.
Las interconexiones de los equipos centrales de calentamiento entre el calderín, tanque y bomba de recirculación serán
en tubería de Cobre.
b) Válvulas de Compuerta y Retención:
En todos los sitios indicados en los planos y en los sitios necesarios por razones constructivas, se instalarán válvulas de
paso directo o corte y/o válvulas de retención, con características iguales o similares a los modelos Red White-Toyo con
cuerpo en bronce, uniones roscadas y presiones W.O.G –200psi y S. –125psi.
Las válvulas que quedan incrustadas en muros, irán en una caja hecha en el muro de 0.2×0.2 mts, con una tapa o
puerta plástica removible que debe ser suministrada e instalada por la obra.
c) Equipos de Calentamiento Central:
Para mantener el suministro de agua caliente permanente en la Zona de Apartamentos se utilizará un equipo central de
calentamiento, Modelo ECCA 400-02 GN fabricado por Idecom Ltda o similar, con una capacidad de 160.000 BTU/H y
tanque de almacenamiento de agua en Acero Inoxidable, de 400 lts a 70ºC.
Las bombas para recirculación red a tanque serán marca Grundfos UPS o similar.
d) Soportes:
colgantes de la estructura con anclas Red Head Ref: WS-1422 y WS-3822. Los
soportes se instalarán, cada 3.20 metros para tuberías verticales y cada 2 mts para tuberías horizontales, y en cada punto
de agua.
La forma de pago será por punto, tubería por metro lineal y por unidad.
a) Punto:
Se considera punto, el costo promedio de tubería, accesorios, soldaduras, soportes, pasantes en placas, regatas en
muros y pruebas necesarias, desde la válvula de control de baños y cocina hasta la salida de aparatos en los muros.
b) Tubería por Metro Lineal:
Se considera tubería por metro lineal, todas las redes de tuberías horizontales y verticales que no queden incluidas en
los puntos y deben considerarse los costos de accesorios, soldaduras, regatas, pasantes, soportes, excavación, arena
de base y recubrimientos, rellenos, retiro de sobrantes y pruebas necesarias para la correcta instalación de las tuberías,

Licitación Pública No.06 /2012

94

dependiendo del lugar y la forma de instalación; colgantes, empotradas o enterradas.
Todas las redes de tuberías antes de colocar pisos y enchapes deben someterse a una prueba de presión de 145 PSI
durante un tiempo de cuatro horas, este costo debe incluirse en el valor por metro lineal.
c) Válvulas de Compuerta, de Retención:
Su pago será por unidad instalada y en él deben incluirse los costos de adaptadores CPVC, roscas, soldaduras, teflón y
sellantes para roscas.
d) Equipo de Calentamiento Central:
Su pago será por unidad instalada y en él debe incluirse los costos de tubería y accesorios de Cobre, soldadura y
fundente.
e) Soportes:
El valor de los soportes debe incluirse en el costo de punto y tubería por metro lineal.
10.3 SISTEMAS PARA DESAGÜES DE AGUAS NEGRAS
Los desagües de aguas negras funcionan por gravedad a través de un sistema enterado bajo placa que conectan a un
colector principal, saliendo con dirección hacia la Calle de la Factoría o Carrera Tercera hasta conectarse al
alcantarillado de la ciudad en un registro domiciliario existente.
Para el cuarto de bombas y cuarto de equipos de piscina se construirán estaciones elevadoras, para evacuar el agua
mediante equipos de bombeo. Cada estación consta de dos bombas sumergibles con las siguientes características:
Q=60 GPM, HT=6.0 MTS, P=3/4 HP.
Las bocas de desagües para la conexión de los aparatos sanitarios se localizaron de acuerdo con los planos y según el
tipo de aparato a instalar, los cuales se encuentran localizados y especificados en planos arquitectónicos de detalles de
baños.
Las redes de tuberías horizontales se instalarán de acuerdo con lo indicado en los planos, sin embargo, durante el
desarrollo de la obra se deberá coordinar la localización de éstas con los demás sistemas que hacen parte de la obra.
Antes de colocar las tuberías, éstas fueron revisadas para comprobar que dentro de ellas no quedara ningún elemento
que pudiese impedir el correcto funcionamiento del sistema a instalar.
Las cotas de nivel indicadas en los planos representan; la superior, el nivel de piso terminado, y la inferior, la clave de
tubería. La cota de la tapa de registros o cajas de inspección estará 0.05 metros por debajo del nivel del piso terminado.
Estas cotas están referidas al nivel ±0.00 arquitectónico localizado en el andén de la Calle de la Factoría.
Los cambios de dirección y de niveles en las redes de colectores de alcantarillado se realizarán con registros o cajas de
inspección y se harán de acuerdo con las especificaciones que se describen en el numeral 2.2.B.
CLASES DE MATERIALES
a) Tuberías:
Las tuberías utilizadas fueron PVC sanitaria para los desagües, con accesorios soldados para diámetros de 2” a 6”,
marca PAVCO o DURMANósimilar , que cumplen las normas Icontec para la fabricación de éste tipo de tuberías.
Las tuberías enterradas se instalaron sobre una base y un recubrimiento en arena de 0.10 metros de espesor cada uno,
el resto de recubrimiento, se hizo con el material de sitio proveniente de la excavación.
Todas las tuberías enterradas están localizadas dentro de la edificación, y fueron instaladas por encima ó por debajo de
los niveles de vigas de amarre.
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b) Cajas o Registros de Inspección:
Las cajas de inspección de la edificación se construyeron de 0.6 × 0.6 mts, medidas exteriores y profundidad variable, en
bloques macizos No.4 de cemento rellenos en concreto, sobre un fondo de 0.10 metros de espesor en concreto de 3000
psi.
Las paredes se pañetaron por fuera y por dentro con un mortero 1:4 con impermeabilización integral.
Las tapas de los registros deben quedar marcadas en los planos para su fácil localización.
c) Estación Elevadora de Aguas Negras:
Las bombas sumergible a instalar (2 unidades) serán marca PEDROLLOZXm1A, ó similar, carcaza en hierro, sello
mecánico, impulsor abierto en NORYL, diámetro descarga 1 ½”, motor eléctrico monofásico de 0.85 HP, 220 voltios
3500 RPM, 4 amperios 60 HZ, incluye cable de conexión y flotador.
Un Tablero de control SIEMENS 5104897 alternación para 3 motobombas sumergibles, monofásicas, alternación
automática, con arrancadores directos, reles térmicos de 3.5/5.0 amperios bobinas 220 voltios, selectores de 3
posiciones AUTOMATICO OFF MANUAL, lámparas de señalización, borneras de fuerza y control, codillo de 2
posiciones, interruptor termomagnético, marquillas de identificación, cableado, plano, caja metálica.
Condiciones de Operación: Q=60 GPM; HT= 6 MTS; P=3/4 HP
PRUEBAS Y LAVADOS
Antes de colocar pisos, enchapes y cielos falsos, todas las tuberías se sometieron a una prueba, taponando todas las
bocas de desagües y llenando las redes de baños hasta la altura de la boca de los sifones, por un tiempo de 4 horas y
se verificó la no existencia de escapes, luego se sellaron todas las bocas de desagües y cajas de inspección para evitar
taponaduras durante el proceso de acabados de pisos y muros.
La forma de pago será por punto, metro lineal y por unidad.
a) Punto Sanitario:
Se considera punto sanitario, el costo promedio de tuberías, accesorios, soldaduras, soportes, pasantes en placas, en
cimientos, regatas en muros, y pruebas de las redes interiores de baños y cocinas desde las salidas de los desagües de
aparatos, hasta el bajante, en los baños de las habitaciones, o hasta el accesorio de conexión al colector hacia el
bajante en los baños múltiples, en los pisos superiores o la conexión a la caja de inspección más cercana en el primer
piso. La parte del colector que conecta estos ramales al bajante se considera tubería por metro lineal de colector
colgante.
b) Tuberías por Metro Lineal:
Se considera tubería por metro lineal, todas las redes de tuberías horizontales y verticales que no queden incluidas en
los puntos, y deben considerarse los costos de accesorios, soldaduras, regatas, pasantes, soportes, excavación, arena
de base, recubrimientos, rellenos, retiro de sobrantes y pruebas necesarias para la correcta instalación de las tuberías,
dependiendo del lugar y forma de instalación, colgantes, empotradas o enterradas.
c) Registros o Cajas de Inspección:
Su pago será por unidad construida.
d) Cámaras de Inspección:
Su pago será por unidad construida.
e) Soportes
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El valor de los soportes debe incluirse en el costo de punto y tubería por metro lineal.
f) Bombas Sumergibles:
Su pago será por estación instalada
10.4 INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS LLUVIAS
Los desagües de aguas lluvias de cubiertas y terrazas, se harán por gravedad a través de canales, tragantes, rejillas y
un sistema de tuberías bajantes, hasta llegar al primer nivel donde se colecta por medio de colectores enterrados que
descargan al aljibe existente en el proyecto. Las aguas lluvias de los patios, se colectaran en las canales de
ornamentación del proyecto y estas a su vez por reboses se conectan a los colectores que conducen las aguas lluvias al
aljibes. Luego por medio de estaciones elevadoras, se conducirán estas aguas hasta llevarlas a la Calle de La Factoría
mediante tuberías enterradas PVC –Presión de ø4”.
Las bocas de desagües en cubiertas y terrazas para la instalación de los tragantes y las rejillas, se localizarán de
acuerdo a los planos y pendientes indicadas en ellos.
Las redes de tuberías y las bajantes, se instalarán de acuerdo con lo indicado en los planos, sin embargo, durante el
desarrollo de la obra se deberá coordinar la localización de estas con los demás sistemas que hacen parte de la obra.
Antes de colocar las tuberías, éstas se deben revisar para comprobar que dentro de ellas no quede ningún elemento que
pueda impedir el correcto funcionamiento del sistema a instalar.
Las cotas de nivel indicadas en los planos representan; la superior, el nivel de piso terminado, y la inferior, la clave de
tubería. La cota de la tapa de registros o cajas de inspección estará 0.05 metros por debajo del nivel del piso terminado.
Estas cotas están referidas al nivel ±0.00 arquitectónico localizado en el andén de la Calle de la Factoría, frente al
acceso principal.
CLASES DE MATERIALES
a) Tuberías: La tubería a utilizar será PVC aguas lluvias, con accesorios soldados para diámetros de 4”, marca PAVCO o
DURMAN que cumplan las normas ICONTEC para fabricación de este tipo de tuberías.
Las tuberías enterradas se instalarán sobre una base y recubrimiento en arena de 0.l0 metros de espesor, el resto de
recubrimiento se hará con el material del sitio proveniente de la excavación.
Todas las tuberías enterradas localizadas dentro de la edificación fueron diseñadas para instalarse por encima ó por
debajo de los niveles de vigas de amarre.
b) Tragantes y Rejillas en Aluminio
Los tragantes y rejillas a instalar en cubiertas, terrazas o balcones, serán en aluminio, marca Colrejillas tipo “C” cúpula
desmontable, y planas respectivamente. Se instalarán después de haber hecho las impermeabilizaciones, tratando que
las telas asfálticas penetren hasta las bocas de desagües que deben terminar en uniones o campanas para conseguir
una correcta instalación de los tragantes y rejillas.
c) Cajas o Registros de Inspección:
Las cajas de inspección de la edificación se diseñaron de 0.6×0.6 mts, medidas exteriores y profundidad variable, en
bloques macizos No.4 de cemento rellenos en concreto, sobre un fondo de 0.10 metros de espesor en concreto de 3000
psi.
Las paredes se pañetaron por fuera y por dentro con un mortero 1:4 con impermeabilización integral.

Las tapas de los registros deben quedar marcadas en los planos para su fácil localización.
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d) Estación Elevadora de Aguas Lluvias:
Las bombas (2 unidadess) a instalar serán Marca IHM Modelo MS22-3T o similar, construcción en hierro, doble sello
mecánico, impulsor abierto, diámetro descarga de 4” ANSI, motor eléctrico de 3.0 HP, 3 fases, 220 voltios, 1750 RPM,
15 amperios.
Un Tablero de control SIEMENS 5104938, 3 motobombas sumergibles, alternación automática, relé térmico de 11/16
amperios bobina 220 voltios y selectores de 3 posiciones AUTOMATICO OFF MANUAL, lámparas de señalización,
borneras de fuerza y control, codillo de 2 posiciones, interruptor termomagnético, marquillas de identificación cableado,
plano de conexiones y caja metálica. Interruptor de mercurio para nivel bajo.
Condiciones de Operación: Q=306 GPM; HT= 6 MTS; P=3.0 HP.
PRUEBAS Y LAVADOS
Antes de colocar pisos y enchapes, todas las tuberías de desagües de aguas lluvias deben someterse a un lavado,
limpieza y prueba, primero descargando agua con una manguera en todas las bocas de desagües en terrazas, cubiertas
y balcones, y verificando en las cajas de inspección el funcionamiento correcto del sistema, después de esto, deben
sellarse todas las bocas de desagües con tapones de prueba y las cajas de inspección para evitar taponaduras durante
el proceso de acabados de cubiertas, terrazas y balcones.
La forma de pago será por punto, metro lineal y por unidad.
a) Punto:
Se considera punto, el costo promedio de tuberías, accesorios, soldaduras, pasantes en placas, en cimientos, regatas en
muros, soportes y pruebas de las redes, desde la salida en cubiertas, terrazas hasta la conexión al bajante o al colector
principal si la distancia es de 2.0 metros, cuando sea mayor, se considera una longitud de 2.0 metros para el punto, de
ahí en adelante se considera tubería por metro lineal de colector.
b) Tubería por Metro Lineal:
Se considera tubería por metro lineal, todas las redes de tuberías horizontales y verticales que no queden incluidas en
los puntos, y deben considerarse los costos de accesorios, soldaduras, regatas, pasantes, soportes, excavación, arena
de base, recubrimientos, rellenos, retiro de sobrantes y pruebas necesarias para la correcta instalación, empotradas o
enterradas.
c) Registros o Cajas de Inspección:
SU pago será por unidad construida.
d) Tragantes y Rejillas en Aluminio:
Su pago será por unidad instalada.
e) Soportes:
El valor de los soportes debe incluirse en el costo de punto, y tubería por metro lineal.
f) Bombas Sumergibles:
Su pago será por estación instalada
10.5 INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO
El sistema de protección contra incendio se diseñó según Norma Icontec 1669, será un sistema presurizado clase II para
riesgos leves. El sistema consta de una electrobomba que succiona del tanque de reserva y distribuye por una red de
tuberías a los gabinetes.
Se considera el uso de dos gabinetes de 50 GPM por manguera por piso, funcionando durante 30 minutos a una presión
de 55 PSI en la entrada del gabinete más desfavorable, obteniéndose ésta presión mediante una electrobomba
localizada en el cuarto de bombas. Los gabinetes serán clase II con válvula de ø1½”.
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El tanque enterrado tiene para uso exclusivo de éste sistema una reserva de incendio, que corresponde a 12.00 m3.
Para inyectar agua por los bomberos, se instalarán una siamesas en bronce de 4”×2½”×2½”, con tapas y cadenas, y se
localizarán en la fachada sobre la Calle de la Factoría o Carrera Tercera.
RED DE ALIMENTACIÓN Y COLUMNA DE DISTRIBUCIÓN
Serán en tuberías y accesorios de Cpvc Blaze Master y Cpvc Corzán, soldados, desde la conexión de la bomba hasta la
salida de los gabinetes en diámetros de 4” a 1½”.
CLASES DE MATERIALES
a) Tuberías:
La tubería a utilizar será Cpvc Blaze master de ø1½” a ø3” y tubería CpvcCorzán para diámetros iguales a ø4”, que
cumpla las normas ICONTEC para la fabricación de este tipo de tuberías. Para soldar las uniones entre accesorios y
tuberías, se utilizará Cemento solvente Blaze Master y Corzán, y Primer Corzán, realizando el procedimiento
recomendado por el fabricante. Estas tuberías deberán tener para su identificación una franja con cinta o pintura de
esmalte rojo para su identificación.
b) Válvulas de Compuerta, de Vástago Ascendente y Retención:
En todos los sitios indicados en los planos y en los sitios necesarios por razones constructivas, se instalarán válvulas de
paso directo, con vástago ascendente o corte y/o válvulas de retención, con características iguales o similares a los
modelos Red White-Toyo con cuerpo en hierro e interior en bronce, uniones roscadas para diámetros de 1”, y uniones
con bridas para diámetros de 4”, y presiones W.O.G –300psi y S. –150psi.
c) Pasamuros Tanque:
Para las salidas en el tanque bajo y elevado, se instalarán pasamuros en tubería de Acero Inoxidable Calibre 40 Tipo
304, de 0.6 mts de largo y diámetro según planos con roscas en los extremos, y flanges soldados en lámina de Acero
Inoxidable de 1/8” de 0.20×0.20 mts.
d) Válvulas de Pie:
En el extremo de la succión del equipo de bombeo, dentro del tanque, se utilizará una válvula de pie Foot-Valves en
bronce marca Helbert tipo HB-VPe) Equipo:
El equipo para el sistema constará de: Una electrobomba líder marca IHM modelo 30A-10-L100 o similar, con cuerpo e
impulsores en fundición de hierro gris, eje en acero, motor eléctrico WEG trifásico, 220/440 voltios, 3500 RPM, 10.0 HP,
con capacidad para alimentar dos gabinetes simultáneamente de 50 GPM cada uno, a una presión en la manguera del
gabinete más alejado de 55 PSI, con arranque automático y condiciones de operación; Caudal = Q = 100 GPM, Cabeza
dinámica total = HT = 64.00 MTS, y rango de presión de funcionamiento entre 90-110 PSI y será la encargada de
suministrar el caudal a la presión requerida para atender la máxima demanda. El tablero consta de: breakers protección
contra corto circuito y contactores con bobinas a 220 voltios, para la bomba principal y, un guardamotor con protecciones
contra cortocircuitos, sobrecarga, caída de fases con indicador de salto rele, un contactor con bobina a 440 voltios,
además tres selectores Auto/Off/Manual
Las conexiones hidráulicas de las bombas serán en tubería y accesorios de Hierro Galvanizado roscados.
Para el arranque remoto de la bomba desde cualquiera de los gabinetes, la parte eléctrica debe instalar un botón
pulsador, y la bomba solamente debe apagar desde el arrancador principal.
f) Gabinetes.
Los gabinetes serán de 77×77×22 cms, con caja y marco en lámina negra calibre 20, protegida con dos capas de pintura
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anticorrosiva y una capa de esmalte rojo, con puerta en acero tipo pushó de vidrio de 5 mm y cerradura, y deben cumplir
la norma ICONTEC 1669 con los siguientes elementos:
1. Un soporte percha, en hierro con 32 ganchos para manguera de 100’.
2. Un hacha pico de 4.5 libras en acero con mango de madera.
3. Una llave spaner o tensora, en bronce cromado, doble servicio.
4. Un niple en bronce de 1½’’ con contratuerca.
5. Una boquilla combinable de chorro y niebla en bronce, de 1½’’ de diámetro y de 12’’ de longitud.
6. Una válvula angular en bronce de 1½’’ tipo globo hembra - hembra.
7. Una manguera de caucho y poliester de 1½’’ × 100 con sus acoples roscados en los extremos.
8. Un extinguidor de polvo químico seco de 10 libras, con válvula reguladora de descarga y manómetro.
9. Un juego de ganchos para colgar el hacha y llave tensora.
g) Siamesa:
La siamesa será de 4"×2½"×2½" en bronce, con cheque incorporado, tapa y cadena
h) Soportes:
Los soportes de fijación de las tuberías a la estructura o muros serán abrazaderas tipo pera, varilla roscadas de ¼” a
3/8” y anclas multiusos para diámetros de tuberías de 1” a 4” y ángulos de 1½” × 1/8” con tornillos galvanizados de
3/8”×1”, fijados o colgantes de la estructura con anclas Red Head ref: WS-3822. Estos soportes se protegerán con dos
capas de pintura anticorrosiva y se instalarán, cada 3.30 metros para tuberías verticales y cada 2 metros para tuberías
horizontales.
PRUEBAS: Antes de colocar pisos, cielos falsos, o cualquier otro elemento que oculte las tuberías, éstas deben
someterse a una prueba hidrostática a 150 psi durante 4 horas. En caso de presentarse escapes en las uniones
roscadas; deberá cortarse el tramo, soltando el accesorio rosca afectada, quitar los restos de teflón y el sellante, para
colocarle nuevamente el teflón y sellante y volverlo a enroscar, nunca se deben utilizar sellantes o curas superficiales en
las rocas afectadas. En el tramo cortado se debe colocar una unión universal que permita la instalación y desinstalación
de la tubería, sin cortarla en el caso de que nuevamente se presenten escapes.
FORMA DE PAGO.
La forma de pago será por punto, tubería por metro lineal y unidad.
a) Puntos Gabinetes:
Se considera punto, el costo promedio de tuberías y accesorios de 1½’’ desde la tee en la tubería principal para la
derivación de cada gabinete, teflón, sellantes, pinturas, soportes, regatas, pasantes y pruebas necesarias para la
instalación de las salidas a los gabinetes.
b) Tubería por Metro Lineal:
Se considera tubería por metro lineal, a todas las redes de tuberías horizontales y verticales, que no queden incluidas en
los puntos y deben incluirse, los costos de accesorios, uniones universales, roscas, teflón, sellantes, pinturas, soportes,
pasantes en placa, regatas en muros, y pruebas necesarias para la correcta instalación de las tuberías.
c) Válvulas de Compuerta, de Vástago Ascendente y de Retención:
Su pago será por unidad instalada y en él deben incluirse los costos de bridas roscadas, niples, empaques, juego de
tornillos, roscas, teflón y sellantes para roscas.
d) Pasamuros:
Su pago será por unidad instalada.
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e) Electrobomba: Su pago será por unidad, suministrada e instalada hidráulicamente, se incluyen las tuberías y
accesorios de Hierro Galvanizado para la succión y conexión de la impulsión cercana a la bomba. No se incluyen
acometidas ni instalaciones eléctricas.
f) Siamesa.
Su pago será por unidad suministrada instalada.
g) Gabinetes.
Su pago será por unidad suministrada instalada, con todos los elementos especificados.
h) Soportes:
El valor de los soportes debe incluirse en el costo de puntos y tubería por metro lineal.
10.6 INSTALACIONES DE GAS.
El proponente deberá tramitar con la empresa local prestadora del servicio de gas, el diseño, implementación,
construcción y puesta en marcha de la red de gas natural domiciliario, según los requerimientos de los aparatos
destinados a consumo de gas local del proyecto.
El pago de hará de acuerdo a los puntos suministrados y redes generales que se requieran para el proyecto, de acuerdo
a los siguientes elementos:
CALDERA A GAS
ESTUFA A GAS.
HORNO A GAS.
REDES APROXIMADAS DE SUMINISTRO ML:
CONTADOR Y PUESTA EN MARCHA.
10.7 MONTAJE DE APARATOS
La conexión de agua a los aparatos; inodoros de tanque, lavamanos y lavaplatos se realizará con mangueras poliflex
sanitario ref. 93770, y poliflex lavamanos y lavaplatos ref. 93140.
Para orinales se utilizarán niples galvanizados.
Para orinales, lavamanos, los sifones a las vista se requieren metálicos en P o S,, no se aceptan pvc o plásticos.
La forma de pago será por unidad de aparato instalada, y deben considerarse todos los materiales necesarios para la
correcta instalación
11 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO
Estas especificaciones y los planos e información complementaria tienen por objeto describir el sistema de aire
acondicionado y ventilación mecánica para climatizar la casa del Marques de Valdehoyos, en la ciudad de Cartagena.
Cuando en las presentes especificaciones se mencione una marca y modelo de equipo especifico, será para tomarse
como referencia de calidad, sin embargo equipos o materiales de otras marcas quedan aprobados si demuestran el
cumplimiento de las especificaciones dadas ante la Interventoría o quien haga sus veces.
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Con el propósito de atender las cargas térmicas de los diferentes espacios de la casa del Marques de Valdehoyos, se
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implementa un sistema de aire acondicionado que está compuesto por equipos tipo pared ó ducto de alta estática en cada
una de las zonas como se indica en los planos. En el cuarto de maquinas y en el cuarto AC se ubicarán unidades
condensadoras de 420 KBtu/h y de 280 KBtu/h respectivamente, las cuales alimentarán una bomba de calor la cual
tomará el calor de las diferentes zonas y usará ese mismo para generar agua caliente. Los equipos interiores se
conectarán con la condensadora a través de tubería de refrigeración aislada en ambas líneas. En los salones principales
se hará un pretratamiento del aire exterior con una unidad de toma de aire exterior para garantizar que se atiende la carga
latente de estos salones.
Para los espacios de baños se utilizan equipos de extracción que descargan a un espacio de doble pared, el cual en su
nivel superior tiene equipos de extracción que terminan descargando en la cubierta.
En los espacios cerrados se utilizará un ventilador de techo para hacer una circulación de aire. En los espacios abiertos se
utilizará un ventilador en poste con este propósito.
SECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
Las unidades condensadoras funcionarán automáticamente en respuesta a los requerimientos de carga térmica
requeridos por los equipos interiores los cuales son tipo pared ó ducto de alta estática. Las condensadoras contarán con
dos compresores, uno constante y uno tipo inverter.
Las unidades evaporadoras funcionarán a través de un control remoto.
Los extractores individuales de baños funcionarán con un sensor de presencia.
Los ventiladores de los espacios individuales serán alimentados por la red de iluminación y se accionarán a través de un
interruptor de pared. Los ventiladores de los espacios abiertos se accionarán a través de una señal de activación del
sistema de control.
SISTEMA DE CONTROL: El sistema de control para los equipos de refrigerante variable será del tipo central simple, el
cual permitirá control de encendido y apagado, del modo de funcionamiento, de la velocidad del ventilador, de temperatura
y de horarios. Poseerá función de bloqueo central y programación de 8 eventos.
CONDICIONES DE DISEÑO
EXTERIORES:
Temperatura de bulbo seco
Temperatura de bulbo húmedo
Altitud (s.n.m.m)
Latitud

INTERIORES:
94.7 ºF
82 ºF
40 ft.
s.n.m.
10N

Temperatura de bulbo 72.0 ºF +/- 2 ºF
seco
Humedad Relativa
50% +/- 5 %
Ventilación Estimada

5 cfm/ Persona
0.06 cfm/ft2

y

NORMAS TÉCNICAS A APLICAR
Se adoptarán en lo pertinente, las normas ASHRAE, SMACNA Y ASME en lo referente a sistemas
de aire acondicionado y ventilación mecánica y las aplicables como NTC-2050, RETIE y NSR-98 o 10, así como los
códigos municipales, departamentales y nacionales que se apliquen.
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ALCANCE DE LOS TRABAJOS
Suministro e instalación de todos y cada uno de los componentes de los sistemas descritos en estas especificaciones
técnicas. En el sitio y manera que se indica en los planos e información suministrada. De primera calidad y nuevos.
Mano de obra calificada y experimentada, para la realización de las tareas, con todos los aspectos legales cubiertos,
que incluyan, sin limitar, Seguridad social, salud, riesgos profesionales, Pensión obligatoria, Caja de compensación
familiar, aportes parafiscales y toda reglamentación relativa a la seguridad, estabilidad y protección de los
trabajadores, que aplique de manera nacional, departamental o municipal.
Traslados, viáticos, gastos de vida, almacenamiento, seguridad y demás costos relativos al desarrollo de las obras.
No se reconocerá cargo alguno por aspectos inherentes al desarrollo de los trabajos.
Dirección técnica especializada por un profesional de la Ingeniería Mecánica, debidamente matriculado y con
experiencia específica demostrada de por lo menos cinco años en montajes similares al descrito.
Residencia y coordinación de las obras a cargo de un Ingeniero Mecánico, matriculado, con por lo menos un año de
experiencia en desarrollo de obras similares.
Solución de detalles no descritos: Es parte de estos trabajos, los detalles no descritos pero que son propios de las
buenas prácticas de instalaciones de este tipo tales como soportes, fijaciones, empalmes eléctricos, presentación de
instalaciones, etc.
Limpieza y plan de manejo de residuos sólidos y otros. Es parte del alcance de los trabajos, el manejo adecuado, de
acuerdo a las mejores prácticas de protección del ambiente, de todos los elementos, gases, material de empaque,
desperdicios, sobrantes y basura producida por la ejecución de los mismos. Por lo tanto el sitio debe permanecer
siempre dentro el máximo posible de aseo y limpieza y al momento de la entrega final, debe quedar en perfecto
estado de orden y aseo.
Balanceo, pruebas y calibración de controles de los sistemas.
Planos de taller y planos record de los sistemas a instalar.
Manual de Operación y mantenimiento.
Mantenimiento preventivo por 12 meses.
Corrección de defectos y atención de llamadas de servicio por el término de 12 meses contados a partir de la
recepción final del sistema
Entrega oportuna de las especificaciones precisas de trabajos requeridos por otros, tales como acometidas eléctricas,
bases de concreto para los equipos, huecos y resanes, red de drenajes, compuertas de acceso, etc.
Suministro de todos los tableros de control que sean parte del sistema asi como la programación de controles y
secuencias.
Entrenamiento al personal de operación, dejando evidencia del mismo y realizando una evaluación teórico-práctica tal
que el 80% del personal obtenga un puntaje mayor al 75% del máximo posible.

OBRAS NO INCLUIDAS









Acometida eléctrica de fuerza y control hasta cero (0) metros de los equipos, motores, tableros, controles e incluyendo
el breaker totalizador que se establezca.
Trabajos de mampostería y/o carpintería, albañilería y acabados finales que se presenten para la ejecución de la
obra, incluyendo las bases de concreto y soportes para el montaje de los equipos.
Suministro e instalación de tubería y accesorios para el drenaje de las aguas de condensación donde se requiera.
Las puertas de acceso en cielos rasos y cuartos donde se requiera.
Suministro de andamios requeridos.
Persianas de retorno de aire en madera donde sea necesario.
Suministro de un lugar seguro de trabajo, corriente y agua requerida para el desarrollo de la obra.
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PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El proponente al realizar la presentación de su propuesta acepta que ha estudiado y comprendido todas y cada una de las
especificaciones, planos, instrucciones y que conoce el tema del que tratan estos trabajos, por consiguiente, cualquier
omisión, error o discrepancia se debe establecer, de manera escrita, PREVIAMENTE a la presentación de las propuestas.
Las especificaciones, cantidades de obra y planos son complementarios y lo que se menciona en uno de ellos se debe
tener por mencionado en todos. El orden de prevalencia es: Especificaciones, planos y por último listas de materiales.
Las propuestas deberán dirigirse a quien se indique en la invitación a cotizar, y se presentarán en original y una (1) copia,
en sobre sellado. En el sitio y hora acordado en la carta de instrucciones.
El sistema de contratación es por precios unitarios fijos, por lo tanto en los precios se debe reflejar todos los elementos
que inciden en su costo tales como costos, transportes, seguros, agenciamiento, desperdicio, mano de obra, dirección,
garantía, servicio postventa y todo lo relacionado con el suministro y correcta instalación.
PROCESO DE OBRA
El oferente a quien sea adjudicada la ejecución del proyecto debe cumplir con los siguientes pasos mínimos para el
desarrollo de las labores de instalación, montaje, puesta en sitio, arranque y pruebas:










Estudio detallado de la totalidad de las especificaciones y planos de diseño.
Presentación de planos de taller para aprobación por parte de la interventoria y/o dirección de obra.
Presentación a la interventoria y/o dirección de obra de submittals y fichas técnicas de la totalidad de los equipos a
suministrar, con el fin de demostrar la correspondencia con lo especificado en el diseño original.
Desde el momento en el que se da inicio a la obra (establecido en el acta de inicio de obra) se diligenciara de forma
oportuna una bitácora de obra, en donde se registraran eventos tales como reuniones, novedades, imprevistos,
requerimientos de obra, etc.
Control de cambios: Atendiendo al diseño original, los cambios requeridos tales como posición de los equipos, rutas
de tubería y/o conductos, tamaño de conductos, etc., se ejecutaran en virtud al buen ejercicio profesional del
personal de dirección y residencia de obra, registrados siempre en la citada bitácora y bajo la autorización de la
interventoria y/o dirección de obra. A juicio de esta (o estos) se solicitara autorización al diseñador de los cambios que
supongan una variación sustancial a lo especificado en el diseño original.
Se presentaran a la interventoria y/o dirección de obra los protocolos de prueba y arranque de los diferentes sistemas
instalados.
Se presentaran a la interventoria y/o dirección de obra los manuales de funcionamiento, operación y mantenimiento,
así como los planos “as-build” de los diferentes sistemas instalados.

CERTIFICACIONES
Todo equipos que se suministre debe poseer una certificación expedida por un sistema o entidad reconocida a nivel
mundial o de índole nacional que garantice que las prestaciones, desempeños y características ofrecidas en el catálogo de
los equipos ó fichas técnicas son coincidentes con el equipo o componente a suministrar. En el caso de ensamble de
diferentes componentes certificados se debe adjuntar el proceso y memoria de cálculos que determine las curvas de
desempeño basados en componentes certificados.
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No es aplicable la certificación ISO-9000 de gestión de la calidad, puesto que está dada sobre un proceso y no sobre un
producto. Son aplicables certificaciones tales como: UL, AMCA, AHRI, ARI, ENAC, CTI, CSA, NOM, ICONTEC. Es
responsabilidad del diseñador la aprobación de las certificaciones presentadas.
ALTERNATIVAS
No se aceptan alternativas al diseño y cantidades presentadas en el actual proyecto. Todos los ítems ofrecidos deben
cumplir las especificaciones mínimas descritas y es responsabilidad del contratista cambiar a su costo, aquellos ítems que
determinen la interventoría o la dirección de obra que no cumplen las especificaciones, sin prejuicio de las acciones
legales y/o contractuales
a que haya lugar.
Se pueden presentar alternativas a los equipos especificados, siempre y cuando las características funcionales y
principales del equipo se cumplan. La alternativa presentada debe
señalar que aspectos puntuales son diferentes y demostrar las ventajas ofrecidas, sin detrimento de la eficiencia y/o
desempeño mínimo exigido en los diferentes puntos de operación, ni incumplimiento de las certificaciones de calidad
requeridas para garantizar el producto. El solo hecho de presentar la alternativa, no implica aceptación por parte del
contratante de la misma y queda supeditada al análisis técnico correspondiente en caso de ser requerida para su
aprobación en la etapa de construcción. EL proponente deberá, a su costo, realizar y/o pagar las obras, cambios y
modificaciones que se deriven de la instalación y uso del equipo presentado como alternativa.
Al presentarse alternativas que sean viables para el proyecto se enviara a todos los demás proponentes para que se
presente la oferta comercial comparativa de la alternativa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Se encuentran definidas en las tablas descritas en los estudios realizados, y las
condiciones mínimas por tipos de equipos son las DESCRITAS, DEFINIDAS Y SON ACEPTADAS, según el Anexo 2F Y
SE COMPLEMENTAN CON LOS PLANOS, MEMORIAS TÉCNICAS DEFINIDAS POR EL DISEÑO ESPECIFICO.
12. ENCHAPES- ACABADOS
12.1 ENCHAPES DE PISOS
12.1.1 ENCHAPE BALDOSA EN GRANITO ALFA 30X30 COCINA Y SERVICIOS DE PISO.
12.1.3 ENCHAPE BALDOSA EN GRANITO 30X30 TIPO ALFA O SIMILAR BAÑOS EMPLEADOS
12.1.7 GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO COCINA Y SERVICIOS DE PISO
Se requiere el suministro e instalación de piso en baldosa de granito, con el fin de dar acabados higiénicos a las zonas
de servicio y cocina se requiere el suministro e instalación de los pisos en baldosa de granito BH2 alfa ó similar color
blanco Huila. Este acabado deberá instalarse sobre alistado o plantilla en cemento. Se requiere que de forma integral se
construya un guarda escoba en granito prefabricado, que complemente el conjunto.
12.1.2 REJILLAS DE PISO EN PIEDRA CORALINA PARA HILOS DE AGUA
Se requiere la construcción de las rejillas soportadas en los bordes de la cañuela, se deberá usar piedra coralina de
35*25 dilatado y recortado, instalado y pegado según detalle. se utilizará stonmix mortero o similar para las pegas,
debidamente emboquillado con stonmix boquilla de color según el material, y para garantizar la protección de estos pisos
a futuro, se deberá aplicar producto sellante como stonmix protector o similar, siguiendo las recomendaciones del
fabricante.
12.1.4 PISO DECK EN MADERA BUNGALOW SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA
12.1.11
PISO DECK EN MADERA ZONAS HÚMEDAS, SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA
12.1.20
PISO DECK EN MADERA PARA ESCENARIO
12.1.21
PISO DECK EN MADERA PARA PUENTE Y RAMPAS ACCESO A PATIO 3
12.1.22
PISO DECK EN MADERA PARA COMEDOR AL AIRE LIBRE, SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA
12.1.25 PISO DECK EN MADERA CENTRO DE INTERPRETACIÓN, SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA
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Este ítem corresponde a la construcción integral de los diferentes pisos en madera tipo deck, requeridos para los
espacios determinados en los planos y según detalles, el sistema se compone de un piso en listón de madera recia de
10* 1.8 cms, ref Cumaro o teca ( Brasil o similar), sobre alistado en repisa (8*4 terminado) cada 40 a 45 cms entre ejes,
según requerimiento del fabricante, estos últimos colocados sobre elementos estructurales de soporte. La tornillería y
anclajes deben ser embebidos, rematados y para condiciones de humedad y clima.
12.1.5 CENEFA EN MÁRMOL CREMA SIENNA QUEMADO 30 X 15: Cenefas según planos instalada paralela a los
muros y a tope con el piso
12.1.13
ENCHAPE MÁRMOL CREMA SIENNA QUEMADO 40 X 40 INSTALADO A 90°: Para duchas y áreas de
sanitarios en baños de habitaciones.
12.1.16
ENCHAPE EN MÁRMOL CREMA SIENNA ANTICADO EN ESPINA DE PESCADO 40 X 20: Salones de
segundo piso, corredores y zonas comunes.
12.1.17
REMATE EN CUARTO BOCEL MÁRMOL CREMA SIENNA LISO. Como remate en todos los piso en
uniones entre muro y piso, se requiere un caurto bocel de 3*3 cms, como remate perimetral y unión entre muro y piso.
12.1.19
ENCHAPE MÁRMOL CREMA SIENNA MATE 40 X 40 Y CREMA SIENNA ANTICADO 40 X 40.
INSTALADO EN AJEDREZ A 45°. Ajedrez entre los dos tipos de mármol en piso de habitaciones.
12.1.23
ENCHAPE MÁRMOL CREMA SIENNA QUEMADO 40 X 40 INSTALADO A 45°: Piso para baños de
habitaciones , baños sociales, discapacitados y baños de zonas húmedas.
12.1.24
ENCHAPE EN MÁRMOL CREMA SIENNA ANTICADO EN 40 X 40. INSTALADO A 45°: Salones de
reuniones en primer piso, centro de negocios, acceso administración, corredor de servicios, bar y comedor.
Para los pisos anteriores se requiere el suministro e instalación de cenefas en mármol de 2 cms de espesor ref. granitos
y mármoles o similar, se utilizará stonmix mortero o similar para las pegas, debidamente emboquillado con stonmix
boquilla de color según el material, y para garantizar la protección de estos pisos a futuro, se deberá aplicar producto
sellante como stonmix protector o similar, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Las cenefas se instalarán
según la disposición de planos arquitectónicos, así como las tramas y combinaciones .
12.1.6 ENCHAPE PARA PISOS EN TABLÓN DE ARCILLA 60 X 60 X 4 cm
Para los patios se proponen materiales nobles en arcilla de alto espesor siguiendo las definiciones de material de la
exploraciones (tablón y ladrillo cerámico), el cual trabajará sobre una cama de soporte de baja densidad pero resistente,
se evitará el uso de placas o plantillas de concreto, con el fin de permitir el paso de la humedad o transpiración del
terreno hacia el exterior, lo cual mejorará las condiciones de humedades ascendentes presentes en la edificación, así
como las diferencias de soporte y mitigará el riesgo de hundimientos de los pisos en las zonas de mayores rellenos
presentes.
Por lo tanto se requiere el suministro y la instalación de piso en tablón de arcilla tipo fatto tono natural ref arcilla santa
teresa o similar, con espesor de 4 cms y con dimensiones que pueden variar entre 50*50 o 60*60 según disponibilidad.
Sin embargo para los despieces de planos se han presito en 60*60 cms.
La instalación se hará sobre arena, la cual puede mejorarse dependiendo de la humedad y compactación del piso, esta a
su vez estará instalada sobre geotextil no tejido 1600 con el fin de controlar la contaminación de la sub base, la cual a
su vez estará construida según la disposición del estudio de suelos ( véase capítulo 7 piso-bases)
12.1.8 ENCHAPE PARA PISOS EN TABLÓN DE ARCILLA 40x20x4 cm EN ESPINA DE PESCADO PARA
MIRADOR.
Se requiere el suministro y la instalación de piso en tablón de arcilla tipo fatto tono natural ref arcilla santa teresa o
similar, con espesor de 4 cms y con dimensiones de 40*20 cms, instalado sobre plantilla de cemento, debidamente
alineado dialtado ½ centímetro, emboquillado con stonmix boquilla o similar de color según el material.
12.1.9 BORDE PISCINA EN PIEDRA CORALINA 2cms.
12.1.12
ENCHAPE EN PIEDRA CORALINA 2 cms. PIRLANES
12.1.18
REBORDES EN PIEDRA CORALINA 4 cms. HILOS Y ESPEJOS DE AGUA
Se requiere suministro e instalación enchapes en piedra coralina retapada con espesores entre 2 a 4 cms según sitio,
para los pirlanes en primer piso como reposiciones o reintegraciones a las originales y para los enchapes en bordes de
hilos y espejos de agua. La piedra será instalada con stonmix mortero o similar para las pegas, debidamente
emboquillado con stonmix boquilla o similar de color según el material. En borde de piscina el borde de la piedra deberá
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tener un re engruese de 4 cms y a esta se aplicará un producto sellante como stonmix protector o similar, siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
12.1.10
REJILLA A MEDIDAS SOBRE SIFÓN SOSCO 3 X 2.
Se requiere el suministro y la instalación de rejillas metálicas en acero inoxidables 304 perforado de 15*80 cms, para
duchas y baños colocados sobre mármol, estas cubren los sifones con sosco. Ver detalle típico.
12.1.14
ENCHAPES PARA HILOS DE AGUA PIZARRA.
Se requiere suministro e instalación enchapes en retal dispuesto en mosaico de piedra pizarra verde azul de 40*40 cms
, de 1 cms de espesor, se instalará con mortero stonmix mortero o similar para las pegas, debidamente emboquillado
con stonmix boquilla o similar de color según el material .
12.1.15
DILATACIÓN PERIMETRAL EN PIEDRA BOLA SUELTA SOBRE TERRENO PARA PATIOS.
En todos los espacios exteriores se ha planteado una cenefa perimetral en piedra bola banca ref roca spamglass o
similar, que varía entre 1 y 1 ½ pulgada suelta sobre la base permeable en arena, con el fin de permitir la transferencia
de humedad del terreno al exterior y mitigar la humedad ascendente entre este.
12.1.26
ENCHAPE EN MÁRMOL CREMA SIENNA ANTICADO PARA ESCALERA PRINCIPAL incluye contra
huella.
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mármol sienna anticado de 15*30, de 2 cms de espesor ref. granitos y
mármoles o similar, se utilizará stonmix mortero o similar para las pegas, debidamente emboquillado con stonmix
boquilla de color según el material, y para garantizar la protección de estos pisos a futuro, se deberá aplicar producto
sellante como stonmix protector o similar, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
12.1.27
ENCHAPE EN MÁRMOL CREMA SIENNA ANTICADO PARA ESCALERAS A MIRADOR.
Este ítem se refiere al suministro e instalación de mármol sienna anticado placas a medida de 2 cms de espesor ref.
Granitos y mármoles o similar, se instalará este mármol sobre lámina metálica y las narices tendrán un re engruese y
acanaladuras como antideslizante. Los materiales de pega serán definidos por el instalador del material se recomienda
stonmix groza poxi blanco o similar se emboquillará con stonmix boquilla de color según el material, para garantizar la
protección de estos pisos a futuro, se deberá aplicar producto sellante como stonmix protector o similar, siguiendo las
recomendaciones del fabricante.
12.1.28
PUENTE EN PIEDRA Y VIDRIO PATIO PRINCIPAL.
Este ítem se refiere al suministro e instalación de enchape en piedra coralina de espesor de 2 cms sobre poyos en
concreto en el puente planteado en el patio principal, este se complementa con secciones en vidrio de 2 cms apoyado en
los poyos de piedra según detalle.
12.2 ENCHAPES DE MUROS.
12.2.1 TAPAS REGISTRO 20*20 CM ACERO INOXIDABLE
12.2.5 TAPAS REGISTRO 20*20 CM PLÁSTICO
Se requiere el suministro e instalación de tapa registros en acero inoxidable 204 de 20*20 cms, debidamente instalados a
tope de los muros para los baños de habitaciones, baños sociales y zonas húmedas.
Para baños de servicios, cocina se suministrarán tapa registros en plástico ref siplas o similar. Se deberán tener especial
cuidado en el acabado interior de los mismos, con el fin de brindar la adecuada seguridad a los registros y apariencia de
los mismos.
12.2.2 ENCHAPE EN CRISTANAC REF. AZUL NIEBLA PARA PISCINA
12.2.6 ENCHAPE EN CRISTANAC REF. MIX AZUL PARA DUCHAS ZONAS HÚMEDAS Y TURCO
Se requiere el suministro e instalación de enchape para muros, pisos y bordillos de piscina en mosaico cristanac niebla
azul ref. kv03ia074 decocerámica o similar, el cual deberá ser instalado con durapega boquilla latex porcelánico o similar,
utilizando para el acabado final stonmix boquilla látex blanco. Deberá s
12.2.3 ENCHAPE PARA MUROS CERÁMICA 20*60 O SIMILAR COCINA Y BAÑOS DE EMPLEADOS.
Se requiere el suministro y la instalación de enchapes para baños de empleados y cocina en cerámica ref cruz del sur,
corona o similar, en formato 20*60 cms, para la cual deberá utilizarse pegacor max blanco o similar y boquilla banca.
12.2.4 MURO VERDE.
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Se requiere el suministro y la instalación de una estructura en madera de 2,40 mts de alto en la localización definida en
planos, construido con columnas en madera recia tipo abarco de 15*15, instaladas en chapetas metálicas, entre las
columnas se dispondrá una celosía en madera 5*5 cms, a 45 grados. Este módulo servirá para la instalación de materas
siguiendo los requerimientos del asesor paisajista. Este muro servirá de contenedor visual para las máquinas de aire
acondicionado.
12.2.7 ENCHAPE MÁRMOL CREMA SIENNA MATE 40 X 40 Y CENEFA EN MÁRMOL CAFÉ PINTA QUEMADO Y
BRILLADO 80cms INSTALADO A 90°, SEGÚN DISEÑO.
Se requiere un enchape para muros de baños de habitaciones según diseño típico, en mármol sienna mate en formato
40*40 cms de 1 cms y el mármol café pinta sin caracol. Este material deberá instalarse utilizando stonmix mortero o
similar para las pegas, debidamente emboquillado con stonmix boquilla de color según el material, y para garantizar la
protección de estos pisos a futuro, se deberá aplicar producto sellante como stonmix protector o similar, siguiendo las
recomendaciones del fabricante, a la altura definida en planos se instalaran dos franjas de material en café pinta sin
caracol sanblasteado cebra.

13. ENCHAPES DE MESONES Y MUEBLES
13.1.1 MESONES PARA BAÑOS MÁRMOL CAFÉ PINTA CON CARACOL, INCLUYE BABEROS SEGÚN DISEÑO
BAÑOS HABITACIONES.
13.1.3 MESONES EN MÁRMOL SINÚ ACUAMARINE MATE PARA BAÑOS SOCIALES PRIMER Y SEGUNDO
PISO, ZONAS HÚMEDAS PISO INCL DISCAPACITADOS.
Se requiere el suministro y la instalación de mesones en mármol nacional ref: Café pinta con caracol y Sinú acuamarine
granitos y mármoles o similar con espesor de 2 cms tipo mate, incluye babero según diseños, la palca deberá respetar los
diseños tipo suministrados y se instalarán sobre base en fibrocemento de 2 cms, el cual se anclara adecuadamente en las
ménsulas de concreto. Los mesones tendrán babero por los tres lados y se instalaran dilatados de los muros, con remate
brillado en la parte posterior.
13.1.2 MESONES PARA BAÑOS DE EMPLEADOS DE PRIMER PISO EN QUARTZONE.
Se requiere el suministro y la instalación del mesón para los baños de personal, en quartzone gris absoluto de 2 cms,
instalado sobre lamina de fibrocemento de 2 cms.
13.1.4 MESÓN PARA BAR PRIMER PISO MURO Y MESÓN EN PIEDRA CORALINA
Se requiere el suministro y la instalación de mesón en mármol ref coralina sin retapar con desgaste y orificios medianos,
piezas con espesor de 5 cms con el fin de lograr la dimensión, ref granitos y mármoles o similar, estas serán instaladas
sobre base en fibrocemento.
13.1.5 MESÓN REPISA PARA SERVICIO DE TOALLAS EN PIEDRA CORALINA .
13.1.6 REPISA PARA TOALLAS BAJO LAVAMANOS EN CAFÉ PINTA QUEMADO.
Se requiere el suministro y la instalación de repisas en mármol de 4 cms de espesor, anclados a los muros según
detalles.
13.1.7
DIVISIONES EN MÁRMOL SINÚ ACUAMARINE SAND BLASTED PARA ZONA HÚMEDAS Y BAÑOS
SOCIALES.
Se requerí el suministro y la instalación de divisiones en mármol tipo Sinú acuamarine sand blasted, de 4 cms de espesor
anclados y soportados a muro y piso, con dilataciones horizontales según detalles.
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14 IMPERMEABILIZACIONES
14.1 IMPERMEABILIZACIONES
14.1.1 IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA
14.1.2 IMPERMEABILIZACIÓN PLACAS DE BAÑOS EN ESTRESUELO Y SEGUNDO PISO
14.1.9 IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO PARA TEJA DE BARRO
14.1.10 IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTAS VERDES
Las impermeabilizaciones se realizarán en las placas expuestas a lluvia, bases para cubiertas, terrazas, y zonas
húmedas. Se requiere utilizar, manto asfáltico tipo fiberglass o Edil de 3 mm . El proceso puede colocarse en caliente
o en frio dependiendo de las especificaciones del fabricante y según el clima. En todos los casos se deberá cuidar de los
traslapos y los remates contra muros, cañuelas, medias cañas y rebordes, así como su posterior tráfico antes de
recubrirlo, ya que cualquier elemento que se coloque puede incidir en fisuras o rompimiento del manto, se deberán
seguir las recomendaciones del fabricante para remates a bordes y la ejecución de mediacañas y remates a muros.
14.1.3 IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HILOS DE AGUA
14.1.4 IMPERMEABILIZACIÓN PARA MUROS DE POZOS Y ALJIBES
14.1.5 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS Y PLACAS DE PISCINA
14.1.6 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS Y PLACAS DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS (TANQUES Y CUARTOS
TÉCNICOS)
14.1.7 IMPERMEABILIZACIÓN ESTRUCTURAS ESPEJOS DE AGUA
14.1.8 IMPERMEABILIZACIÓN DE TURCO Y SAUNA.
Con el fin de lograr superficies impermeabilizadas en los elementos descritos se requiere al aplicación de un
recubrimiento impermeable, elaborado a base de cemento, tipo sika ®101 mortero, o similar. En color blanco. Para las
canales conductoras de agua , base de piscina y otras se requiere tener especial cuidado en las juntas del concreto de
base, para lo cual se recomienda hacer media cañas en el alistado integral, evitando al máximo tener rincones donde sea
fácil una posterior filtración. Esto se hace necesario antes de elaborar los enchapes correspondientes.
15. CIELORRASOS
15.1 CIELO RASO
15.1.1 CIELO RASO PLANO EN FIBROCEMENTO PARA SALONES, BAÑOS, ADMINISTRACIÓN, Y DEPÓSITO.
15.1.2 CIELO RASO PLANO EN FIBROCEMENTO MÓDULOS DESCOLGADOS ZONAS HÚMEDAS.
Este ítem corresponde al suministro e instalación de los cielorrasos descolgados que se requieren en los diferentes
espacios con el fin de cubrir las instalaciones sanitarias descolgadas. Se requiere la implementación del sistema de
construcción liviana en fibrocemento de 8 mm con perfiles galvanizados, tornillería, anclajes, sellado y pintura a dos
manos. Se deberá garantizar la correcta instalación de los módulos, uniones y acabados.
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16. CARPINTERÍA DE MADERA
Las siguientes actividades son las necesarias para la restauración, implementación y adecuación de elementos en madera
para puertas o ventanas. Estas especificaciones se complementan con los planos de detalles e inventarios de los
elementos existentes en la edificación y la propuesta arquitectónica para cada espacio.
Los tipos de puertas y ventanas corresponden a los modelos genéricos de acuerdo a lo existente y a los modelos
propuestos.
Las actividades requeridas contemplan los materiales, mano de obra, suministro, instalación y transporte de cada uno de
los elementos.
Los colores a trabajar deberán ser aprobados por la interventoría previas muestras en los diferentes tipos o modelos.
Los virios y herraje serán definidos y pagados en ítems separados, pero la instalación de cada elemento debe prever los
requeridos para la entrega a satisfacción de cada elemento.

RESTAURACIÓN DE PUERTAS.
Comprende las actividades de desmonte si fuese necesario, transporte dentro y fuera de la obra, pelada, limpieza y lijada
de cada elemento. Se harán las reposiciones y rehabilitaciones de las piezas con un aproximado del 30% de piezas en
mal estado del total de las maderas. Las reposiciones y rehabilitaciones en lo posible se hará con madera de los mismos
elementos desmontados, pero de ser necesario se utilizará madera tipo cedro de primera calidad tipo puerto Asís o
Caquetá.
. Dentro del valor unitario se deberá establecer los valores por acabado de los elementos en pinturas tipo tintilla con
barnex, siguiendo las instrucciones del fabricante y lo dispuesto para el mantenimiento de maderas en las especificaciones
ítem 5.1.5.
Las siguientes son consideraciones por tipo de elemento a tener en cuenta, lo cual se complementa con las matrices de
cuadros de puertas y ventanas y planos de detalles.
16.1.1 RESTAURACIÓN PUERTAS ENTABLERADAS S/PEINAZOS. TIPO A
Son puertas originales en exteriores en fachada o patios, en madera recia gruesa sobre peinazos con clavos metálicos
en bronce. Presentan herrajes de clavo o convencionales, en la restauración debe tenerse en cuenta la posibilidad de
integrar herrajes y bisagras nuevas. Se deben remplazar las patas de los marcos de ser necesarios logrando al máximo
tareas de rehabilitación por medio de prótesis en cola de milano o rayo de júpiter.
No se debe pretender unificar superficies, las reintegraciones deben ser lo mínimo posible por faltantes mayores a 5 cms,
menos deben dejarse las faltantes u orificios con el fin de mantener la integridad de valor original.
16.1.2 RESTAURACIÓN PUERTA ENTABLERADA MOLDURADA SIMPLE. TIPO B.
Son puertas compuestas por peinazos recios y tableros embebidos por lo general dos o tres tableros lisos en madera
recia, de orden original, con molduras fresadas en madera recia. Algunas piezas presentan herrajes de clavo o
convencionales, en la restauración debe tenerse en cuenta la posibilidad de integrar herrajes y bisagras nuevas. Se deben
remplazar las patas de los marcos de ser necesarios logrando al máximo tareas de rehabilitación por medio de prótesis en
cola de milano o rayo de júpiter.
Las reintegraciones deben ser lo mínimo posible por faltantes mayores a 3 cms, menos deben dejarse las faltantes u
orificios con el fin de mantener la integridad de valor original.
16.1.4 RESTAURACIÓN DE PUERTAS ENTABLERADAS MOLDURADAS COMPUESTAS. TIPO C
Son puertas compuestas por peinazos recios y tableros embebidos

compuestos y moldurados con relieves, con
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diferentes diseños y motivos, de orden original, con molduras fresadas en madera recia.
Algunas piezas presentan herrajes de clavo o convencionales, en la restauración debe tenerse en cuenta la posibilidad de
integrar herrajes y bisagras nuevas. Se deben remplazar las patas de los marcos de ser necesarios logrando al máximo
tareas de rehabilitación por medio de prótesis en cola de milano o rayo de júpiter.
Las reintegraciones deben ser lo mínimo posible por faltantes mayores a 3 cms, menos deben dejarse las faltantes u
orificios con el fin de mantener la integridad de valor original.
16.1.5 RESTAURACIÓN PUERTAS EN CELOSÍA DE MADERA. TIPO D
Son puertas compuestas por peinazos recios y celosía en su composición en madera recia, con uniones en caja.
Algunas piezas presentan herrajes de clavo o convencionales, en la restauración debe tenerse en cuenta la posibilidad de
integrar herrajes y bisagras nuevas. Se deben remplazar las patas de los marcos de ser necesarios logrando al máximo
tareas de rehabilitación por medio de prótesis en cola de milano o rayo de júpiter.
Por su estado de conservación requieren prótesis parciales, las reintegraciones deben ser lo mínimo posible por faltantes
mayores a 3 cms, menos deben dejarse las faltantes u orificios con el fin de mantener la integridad de valor original.
16.1.10 RESTAURACIÓN PUERTAS REJA EN MADERA CON BALAUSTRES EN NIVELES. TIPO F
Son puertas compuestas por peinazos recios y bolillos o balaustres, con marco embebido, se le adiciona postigo en vidrio
con peinazos en madera y postigo en persiana móvil para control de luz y aire. Salón segundo piso.
16.1.13 RESTAURACIONES PUERTA ENTABLERADA SIMPLE CON POSTIGO VIDRIO ENMARCADO. TIPO H
Son puertas localizadas en el entresuelo en habitaciones, Son puertas compuestas por peinazos recios y tableros
embebidos por lo general dos o tres tableros lisos en madera recia, de orden original, con molduras fresadas en madera
recia, con el fin de lograr el manejo adecuado de la iluminación y control de luz y control de aire, se plantean dos
elementos utilizando los existentes, uno reutilizando el postigo de vidrio actual y otro implementando un postigo en rejilla
de madera, según detalles. Algunas piezas presentan herrajes de clavo o convencionales, en la restauración debe tenerse
en cuenta la posibilidad de integrar herrajes y bisagras nuevas.
16.1.14 RESTAURACIONES PUERTA ENTABLERADA COMPUESTA CON POSTIGO EXTERIOR EN PERSIANA Y
POSTIGO INTERIOR VIDRIO. TIPO I
Son puertas localizadas en el salón de segundo piso, compuestas por peinazos recios y tableros embebidos compuestos
y moldurados con relieves, con diferentes diseños y motivos, de orden original, con molduras fresadas en madera recia,
estas contienen igualmente postigos exteriores tipo rejilla.
En la restauración se deberá implementar un nuevo postigo en vidrio según detalles, con el fin de lograr manejar el aire
acondicionado adecuadamente. Algunas piezas presentan herrajes de clavo o convencionales, en la restauración debe
tenerse en cuenta la posibilidad de integrar herrajes y bisagras nuevas.
PUERTAS NUEVAS
Comprende las actividades de elaboración, instalación, transporte dentro y fuera de la obra, se utilizará madera tipo
cedro de primera calidad tipo puerto Asís o Caquetá.
Dentro del valor unitario se deberá establecer los valores por acabado de los elementos en pinturas tipo tintilla con barnex,
siguiendo las instrucciones del fabricante y lo dispuesto para el mantenimiento de maderas en las especificaciones ítem
5.1.5, así como también el suministro e instalación del marco según tamaño y grosor de muro, en promedio 12 cms con
grosores entre 3 y 4 cms.
Las siguientes son consideraciones por tipo de elemento a tener en cuenta, lo cual se complementa con las matrices de
cuadros de puertas y ventanas y planos de detalles.
16.1.6 PUERTAS NUEVAS ENTABLERADAS S/PEINAZOS TIPO A
Puerta en madera recia gruesa sobre peinazos con clavos metálicos en bronce, se deberá logara la misma apariencia de
las puertas en fachada.
16.1.7 PUERTA NUEVA ENTABLERADA MOLDURADA SIMPLE. TIPO B
Son puertas compuestas por peinazos recios y tableros embebidos por lo general dos o tres tableros lisos en madera
recia, según modelo original, con molduras fresadas en madera recia.
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16.1.8 PUERTAS NUEVAS REJA EN MADERA CON BALAUSTRES EN NIVELES. TIPO F
Puerta nueva compuesta por peinazos en madera recia y balaustres o bolillos en torno sencillo o compuesto. Estas
puertas se complementan con un montante original existente, estar segundo piso.
16.1.9 PUERTAS NUEVAS EN CELOSÍA DE MADERA. TIPO D
Son puertas compuestas por peinazos recios y celosía en su composición en madera recia, con uniones en caja, el
modelo debe seguir las mismas dimensiones y formas de la original.
16.1.12 PUERTA NUEVA PERSIANA EN MADERA (DOBLE O SENCILLA) TIPO G
Puerta en madera, con peinazos en madera recia y tablillas inclinadas de 4*1, fijas las cuales arman la persiana,
siguiendo los modelos de alturas y divisiones definidos según detalles.
16.1.15 PUERTA NUEVA EN PERSIANA CORREDIZA TIPO PANEL. TIPO J y M
Puerta en estructura en madera tipo persiana horizontal para el centro de interpretación y/o zonas húmedas, con paneles
en madera corredizos y fijos que se complementan con paneles fijos y móviles en cristal templado, de acuerdo a los
detalles suministrados. Se incluyen los herrajes, rieles, soporte y demás elementos de armado de cada uno de los
elementos.
16.1.17 PUERTA NUEVA DOBLE, EXTERIOR EN PERSIANA MÓVIL, INTERIOR VIDRIO ENMARCADO EN MADERA.
TIPO K
Puerta en madera, con peinazos en madera recia y tablillas inclinadas de 4*1, móviles las cuales arman la persiana,
siguiendo los modelos de alturas y divisiones definidos según detalles. Se complementa la puerta con postigo o segunda
puerta en madera y vidrio enmarcado en peinazos de madera siguiendo la misma arquitectura con el fin de realizar el
control del aire acondicionado.
16.1.19 PUERTA NUEVA DOBLE EXTERIOR EN PERSIANA FIJA, INTERIOR EN VIDRIO ENMARCADO EN
MADERA. PUERTAS FIJAS. TIPO L
Puerta en madera, con peinazos en madera recia y tablillas inclinadas de 4*1, móviles las cuales arman la persiana,
siguiendo los modelos de alturas y divisiones definidos según detalles. Se complementa la puerta con vidrio enmarcado
en peinazos de madera fijo siguiendo la misma arquitectura con el fin de realizar el control del aire acondicionado. Para la
bodega se suprime el vidrio fijo.
RESTAURACIÓN DE VENTANAS
Comprende las actividades de desmonte si fuese necesario, transporte dentro y fuera de la obra, pelada, limpieza y lijada
de cada elemento. Se harán las reposiciones y rehabilitaciones de las piezas con un aproximado del 30% de piezas en
mal estado del total de las maderas. Las reposiciones y rehabilitaciones en lo posible se hará con madera de los mismos
elementos desmontados, pero de ser necesario se utilizará madera tipo cedro de primera calidad tipo puerto Asís o
Caquetá.
Dentro del valor unitario se deberá establecer los valores por acabado de los elementos en pinturas tipo tintilla con barnex,
siguiendo las instrucciones del fabricante y lo dispuesto para el mantenimiento de maderas en las especificaciones ítem
5.1.5.
Las siguientes son consideraciones por tipo de elemento a tener en cuenta, lo cual se complementa con las matrices de
cuadros de puertas y ventanas y planos de detalles.
16.1.18 RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA, MARCO MÍNIMO. TIPO A
Son ventanas tipo reja, con marco mínimo o marco embebido, con balaustres o bolillos en tres niveles, postigo interior
doble en madera entablerado simple y postigo vidrio enmarcado en madera. En el caso de las ventanas originales sin
postigo de vidrio se le adiciona este elemento a la original, con el fin de permitir visual y manejo del aire acondicionado.
16.1.20 RESTAURACIONES DE VENTANAS TIPO REJA MARCO CARETA. TIPO B
Son ventanas tipo reja, con marco en careta, con balaustres o bolillos en tres niveles, con postigo interior doble en
madera entablerado simple y postigo vidrio enmarcado en madera. En el caso de las ventanas originales con vidrio fijo
este se cambia por el postigo de vidrio, con el fin de permitir visual y manejo del aire acondicionado.
16.1.21 RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MÍNIMO. TIPO C
Son ventanas tipo reja, con marco mínimo o marco embebido, con balaustres o bolillos en tres niveles, con postigo interior

Licitación Pública No.06 /2012

112

doble en madera entablerado simple.
16.1.22 RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MÍNIMO CON BALAUSTRES EN
NIVELES. TIPO D
Son ventanas tipo reja, con marco mínimo o marco embebido, con balaustres o bolillos en niveles.
16.1.24 RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MÍNIMO CON BALAUSTRES. TIPO E
Son ventanas tipo reja, con marco mínimo o marco embebido, con balaustres o bolillos en niveles, se le adiciona postigo
en persiana fija.
16.1.25 RESTAURACIÓN DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO CARETA CON BALAUSTRES EN
NIVELES. TIPO F
Son ventanas tipo reja, con marco en careta, con balaustres o bolillos en tres niveles, se le adiciona postigo interior en
vidrio enmarcado en madera.
16.1.26 RESTAURACIÓN Y ADICIÓN DE VENTANA EN MADERA TIPO REJA MARCO MÍNIMO CON BALAUSTRES
EN NIVELES. TIPO G
Son ventanas tipo reja, con marco mínimo o marco embebido, con balaustres o bolillos en niveles, se le adiciona postigo
en vidrio con peinazos en madera y postigo en persiana móvil para control de luz y aire. Salón segundo piso.
16.1.27 RESTAURACIÓN Y ADICIÓN DE VENTANA EN MADERA TIPO CELOSÍA VERTICAL CON POSTIGO
INTERNO. TIPO H
Ventana en madera tipo celosía vertical embebida con postigo simple interior en madera, se adiciona postigo intermedio
en vidrio enmarcado en madera.
16.1.31 RESTAURACIÓN VENTANA EN MADERA TIPO REJA COMPUESTA CON BOLILLOS EN NIVELES Y
MONTANTE EN ARCO CON BOLILLOS RADIALES. TIPO J.
Rejas en madera que componen los cerramientos de los patios en primer nivel compuestas por peinazos en madera recia
y balaustres o bolillos en torno sencillo o compuesto. Estas se complementan con arcos igualmente compuestos por
bolillos radiados.
Algunas piezas presentan herrajes de clavo o convencionales, en la restauración debe tenerse en cuenta la posibilidad de
integrar herrajes y bisagras nuevas. Se deben remplazar las patas de los marcos de ser necesarios logrando al máximo
tareas de rehabilitación por medio de prótesis en cola de milano o rayo de júpiter.
Por su estado de conservación requieren prótesis parciales, las reintegraciones deben ser lo mínimo posible por faltantes
mayores a 3 cms, menos deben dejarse las faltantes u orificios con el fin de mantener la integridad de valor original.
16.1.32 RESTAURACIÓN VENTANA EN MADERA TIPO REJA COMPUESTA CON BOLILLOS EN NIVELES Y
MONTANTE EN ARCO CON BOLILLOS RADIALES, CONTIENE PUERTA EN CUERPO INFERIOR. TIPO K
Rejas en madera que componen los cerramientos de los patios en primer nivel compuestas por peinazos en madera recia
y balaustres o bolillos en torno sencillo o compuesto. Estas se complementan con arcos igualmente compuestos por
bolillos radiados.
Algunas piezas presentan herrajes de clavo o convencionales, en la restauración debe tenerse en cuenta la posibilidad de
integrar herrajes y bisagras nuevas. Se deben remplazar las patas de los marcos de ser necesarios logrando al máximo
tareas de rehabilitación por medio de prótesis en cola de milano o rayo de júpiter.
Por su estado de conservación requieren prótesis parciales, las reintegraciones deben ser lo mínimo posible por faltantes
mayores a 3 cms, menos deben dejarse las faltantes u orificios con el fin de mantener la integridad de valor original.
A las puertas reja de primer nivel R-2 y R-3. Que comunican el vestíbulo, el estar y los patios se les deberá implementar
batientes a la mitad de la luz, con el fin de lograr puertas adecuadas a la proporción del elemento.
16.1.33 RESTAURACIÓN VENTANA CORTASOL EN MADERA TIPO F1.
Son elementos en madera tipo persiana montada en peinazos de madera recia, con batientes móviles y montantes en
madera recia en talla, están localizadas en la balaustrada del corredor de segundo piso, se deben remplazar los
elementos en mal estado y se debe tener en cuenta que hay varios elementos que se desmontaron y están almacenados
para su posterior reutilización.
VENTANAS NUEVAS
Comprende las actividades de elaboración, instalación, transporte dentro y fuera de la obra, se utilizará madera tipo
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cedro de primera calidad tipo puerto Asís o Caquetá.
Dentro del valor unitario se deberá establecer los valores por acabado de los elementos en pinturas tipo tintilla con barnex,
siguiendo las instrucciones del fabricante y lo dispuesto para el mantenimiento de maderas en las especificaciones ítem
5.1.5, así como también el suministro e instalación del marco según tamaño de cada elemento.
Las siguientes son consideraciones por tipo de elemento a tener en cuenta, lo cual se complementa con las matrices de
cuadros de puertas y ventanas y planos de detalles.
16.1.23 VENTANAS NUEVAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MÍNIMO CON BALAUSTRES EN NIVELES. TIPO D
Son ventanas tipo reja, con marco mínimo o marco embebido, con balaustres o bolillos en niveles.
16.1.30 VENTANA NUEVA EN MADERA TIPO COMPUESTO, EXTERIOR CON PERSIANA MÓVIL. TIPO I
Ventana en madera tipo compuesto exterior en persiana móvil y plegada a ambos lados, interior en vidrio enmarcado en
madera plegada a ambos lados según detalles.
16.1.3 MUEBLES FIJOS.
Este ítem corresponde a los muebles fijos definidos en los planos, están compuestos por cinco entrepaños internos
móviles sin espaldar ni laterales, únicamente se implementan las puertas entableradas sencillas según demisiones.
16.1.11 DESMONTE VENTANAS
16.1.16 DESMONTE DE PUERTAS
Son las tareas necesarias para retirar los elementos que se anulan según los cuadros de cantidades definidos, estos
elementos son susceptibles de reutilización y acondicionamiento de otras puertas o ventanas.
17. CARPINTERÍA METÁLICA.
17.1 CARPINTERÍA METÁLICA
17.1.1 RESTAURACIÓN DE HERRAJES, BRONCES Y ALDABONES
Este ítem se refiere a la limpieza de los herrajes en bronce, pasadores y aldabones de las puertas de acceso a la
edificación, sí como la reposición del aldabón faltante en fundición de bronce según el modelo existente y la reintegración
de clavos y estoperoles faltantes en las dos puertas.
Esta actividad se deberá realizar de forma paralela a la restauración y mantenimiento de las puertas en madera.
17.1.2 BARANDA METÁLICA PARA SÓTANOS.
Se requiere el suministro e instalación de una baranda metálica en tubular metálico de 1 ½ pg, como pasamanos
soportado en tubulares de 1 ½ pg, y dos varillas horizontales de 1/8 . Debidamente anclados a la escalera que conduce la
sótano en el cuarto de máquinas. La escalera solo tendrá baranda hacia el vacío.
17.1.3 PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA PRIMER PISO A MIRADOR.
Se requiere el suministro e instalación de un pasamanos en acero inoxidable 304 satinado, en 1 ½ pg, satinado calibre 18,
anclado al muro mediante varilla de 3/8 pg y disco de 2 pg, el pasamanos tendrá desarrollo de forma paralela a la
escalera de ascensor.
17.1.4 BARANDA EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO TEMPLADO PARA DESCANSO DE ESCALERA
ENTRESUELO.
Se requiere el suministro e instalación de una baranda en cristal templado modulado según espacio, con anclajes a piso y
muro en sistema flotado en acero inoxidable 304 satinado, sobre el cristal se instalará un pasamanos en tubo en acero
inoxidable 304 satinado, el cual estará anclado igualmente al muro.
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17.1.5 DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS DE EMPLEADOS.
Se requiere el suministro y la instalación de las divisiones para los baños de empleados, en acero inoxidable Aisi 304
satinado calibre 20 , con fijo frontal al piso y laterales flotados, altura final 1.80 mts de la división , lateral y puertas de
1,50 de altura se incluyen puertas y herrajes.
18 PINTURA GENERAL
18.1.1 PINTURA CIELO RASO EN FIBROCEMENTO
Con el fin de lograr acabados lisos y tersos en las superficies planas en cielorrasos en fibrocemento, se requiere la
aplicación de pintura de acabado color blanco, tipo pintu placa de PINTUCO ®, o similar, en acabado mate.Se aplicará con
brocha o rodillo, y se cuidará de no dejar parches, traslapes o resanes.
18.1.2 ESTUCO VENECIANO PARA BAÑOS HABITACIONES BLANCO HIELO.
18.1.3
ESTUCO VENECIANO BAÑOS SOCIALES Y ZONAS HÚMEDAS, BLANCO CREMA.
Este ítem corresponde a la aplicación del acabado estético tipo veneciano tipo RECOL® o similar, aplicado sobre muros
en pañetes nuevos y existentes. Antes de aplicar los estucos se deberán limpiar las superficies de antiguos enlucidos, en
caso de que no sea posible retirar los enlucidos de cal anteriores, se debe usar un desencalante como el DE-CAL® para
asegurarse que el nuevo material se adhiera correctamente al sustrato. Se realizará el estuco tipo veta fina en sentido
horizontal para los baños de habitaciones y en sentido caracoleado para las demás zonas.
18.1.4 PINTURA MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN CAL REFORZADA.
Este ítem corresponde a la aplicación del acabado estético mediante la reintegración cromática de la totalidad del
proyecto, sin embargo debido a la patología que presentan los muros y la composición de los morteros de pañetes,
reintegraciones necesarias y resanes, se deberán aplicar las pinturas a base de cal siguiendo las siguientes
especificaciones.
El siguiente producto ha sido diseñado para este proyecto siguiendo los requerimientos establecidos en los estudios
previos, por lo tanto deberán realizarse las pruebas necesarias y monitoreo con el proveedor del producto. El material a
utilizar se denomina Antique 2 pack ® marca Hidroprotección o similar, el cual es un encalado reforzado de dos
componentes, reforzado con mineralizantes orgánico-inorgánico a base de Sílice polimérica y ester silícico que
proporcionan máximo desempeño para control de la humedad por condensación.
Preparación de la superficie
La superficie debe estar limpia, libre de pinturas, lacas sellantes y cualquier contaminante que pueda afectar la adherencia
del encalado.
Retirar todas las algas, hongos y bacterias que se encuentren en la superficie, se utilizará un desinfectante tipo BIOSAN
®, o similar para su remoción (un biocida sinergizado de tipo catión-activo, conforme a los requisitos de la Farmacopea
Británica (BP)).
En caso de que no sea posible retirar los enlucidos de cal anteriores, se debe usar un desencalante como el DE-CAL®
para asegurarse que el nuevo encalado se adhiera correctamente al sustrato.
Dosificación del producto
El producto viene listo para usar y debe mezclarse de acuerdo a la consistencia que se requiera así:
Para encalado tipo pasta como soporte al requerir unificar superficies:
1 PARTE DE ANTIQUE 2-PACK parte A
2 PARTE DE ANTIQUE 2-PACK parte b
Para encalado tipo pintura en acabado final:
1 PARTE DE ANTIQUE 2-PACK ® parte A
2 PARTE DE ANTIQUE 2-PACK ® parte b
1 PARTE DE AGUA. * Estas proporciones se toman en base al volumen del producto.
Aplicación sistema
 En un recipiente adecuado mezcle las partes A, B y agua cuando aplique, según las proporciones mencionadas en la
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dosificación del producto. Mezcle hasta obtener la consistencia requerida. No mezcle más producto del que se usará.
Si se requiere el encalado ANTIQUE 2-PACK ® tipo pasta, debe usarse una llana metálica para aplicar el producto y
pasar hasta obtener un acabado liso. En caso de que se desee aplicar una segunda capa del producto, esta debe
aplicarse antes de que la primera haya endurecido completamente.
Si se requiere el encalado DE ANTIQUE 2-PACK ® tipo pintura, se debe usar un rodillo para la aplicación saturando
completamente la superficie, para mejores resultados aplicar una segunda capa.
Proteger la superficie de la lluvia por lo menos 24 h después de la aplicación.

Sobre concretos y morteros demasiado densos, antes del encalado, debe aplicarse una INTERFASE MIXTA ® polimérica
y mineral inorgánica, para mejorar la adherencia.
Para disminuir los impactos causados por el agua de condensación sobre el encalado, debe aplicarse una capa de
HIDROSIL CONCRETO ® a manera de barrera de condensación, la cual deberá aplicarse en posteriores procesos de
mantenimiento cada año.
El color a aplicar en muros interiores y exteriores se definirán según la investigación preliminar sobre muros, en lo posible
colores ocre claros o blanco, logrado con minerales naturales tipo 1 o aditivos en color los cuales se pueden coordinar con
el fabricante del producto.
Se deberán seguir las instrucciones de uso definidas por el fabricante y en las respectivas fichas técnicas del mismo.
19 DIVISIONES, VIDRIOS Y ESPEJOS
19.1 DIVISIONES, VIDRIOS Y ESPEJOS
19.1.1 PUENTE EN CRISTAL ACCESO PRINCIPAL.
Este ítem contempla el suministro e instalación de la superficie flotada que servirá de puente para el paso en el acceso
principal, , con el fin de dar solución al cambio de nivel requerido por posibles inundaciones, este elemento será en cristal
laminado-templado de 20 mm de espesor, soportado en herrajes de acero inoxidable con una modulación de elementos
de 80 cms, instalados en sentido paralelo al acceso.
19.1.2 DIVISIONES EN VIDRIO Y ACERO PARA BAÑOS HABITACIONES y DUCHAS ZONAS HÚMEDAS.
19.1.3 DIVISIONES EN VIDRIO ESTRUCTURAL BAÑOS HABITACIONES y DUCHAS ZONAS HÚMEDAS
Este ítem corresponde a las divisiones fijas para baños en habitaciones, la cual consiste en cristal templado mínimo de 8
mm, soportado en perfil lateral e inferior en acero inoxidable o aluminio natural de 1 cms tipo U, embebido en los
enchapes de muro y piso. Este elemento solo se implementa en las zonas de anclaje.
El cristal será sanblasteado en blanco hielo. No se utilizarán herrajes adicionales, con el fin de lograr una lectura limpia en
los espacios.
Se deberá prever que una de las divisiones será estructural para sobre esta soportar las puertas
necesarias, los herrajes de anclajes de puertas, pivotes, botones y accesorios necesarios serán tipo acero inoxidable 304
satinando.
19.1.4 VENTANA ARQUEOLÓGICA EN CRISTAL.
Este ítem corresponde al suministro e instalación de los vidrios necesarios para las ventanas arqueológicas definidas en el
proyecto, este elemento será en cristal laminado-templado de 20 mm de espesor, soportado en herrajes de acero
inoxidable según detalles.
19.1.5 VIDRIO LAMINADO 5 MM (3+2), CON PELÍCULA PVB TIPO VIDPLEX PARA VENTANAS
Se solicita el suministro e instalación de vidrios para las ventanas restauradas y nuevas correspondientes a los tipos A,
B, F, G, H y J, se implementen con postigo en madera y vidrio, este será en cristal laminado 3+2, con película filtro UV,
TIPO VIDPLEX O SIMILAR REF PVB 0.38 Incoloro para control térmico, esto con el fin de manejar adecuadamente el
calor y rayos solares. Se deberán seguir los detalles suministrados para puertas y ventanas y cuadros de cantidades
correspondientes.
19.1.6 VIDRIO LAMINADO 5 MM (3+2), CON PELÍCULA PVB TIPO VIDPLEX PARA PUERTAS.
Se solicita el suministro e instalación de vidrios para las puertas restauradas y nuevas correspondientes a los tipos
H,I,J,K,L, se implementen con postigo en madera y vidrio, este será en cristal laminado 3+2, con película filtro UV, TIPO
VIDPLEX O SIMILAR REF PVB 0.38 Incoloro para control térmico, esto con el fin de manejar adecuadamente el calor y
rayos solares. Se deberán seguir los detalles suministrados para puertas y ventanas y cuadros de cantidades
correspondientes.
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19.1.7 CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO 8MM PARA ASCENSOR.
Este ítem corresponde al suministro e instalación del cerramiento en vidrio templado incoloro, requerido para realizar el
cierre de la estructura del ascensor, la cual se logrará en paneles modulares, soportadas con herrajes flotantes en acero
inoxidable 304 satinado, a la estructura de soporte del ascensor.
19.1.8 PUERTA EN CRISTAL BAÑOS (sanitarios y duchas)
Este ítem corresponde al suministro e instalación de las puertas para baños (sanitarios y duchas), estas se deberán
construir en cristal templado de 8 mm incoloro, con película sanblasting en blanco hielo, Se utilizarán herrajes y pivotes
bisagrados vidrio a vidrio o vidrio a muro, cerrojo con recibidor y un tope en acero inoxidable 304 satinado. Se incluyen las
puertas de baños habitaciones, zonas húmedas y sociales.
19.1.9 ESPEJOS PARA BAÑOS SOCIALES Y EMPLEADOS 6 MM
19.1.11 ESPEJOS PARA BAÑOS ZONAS HÚMEDAS 6 MM
Este ítem corresponde al suministro e instalación de espejos en sistema flotante en 6 mm, se requiere espejo tipo cristal
pulido, con soporte posterior en un marco de aluminio retraído de 1 pulgada tubular color natural. Se deberán instalar con
chazo para facilitar cambios o movimientos. Alturas máximas a 2.40 del nivel del piso y se instalaran detrás del mesón el
cual está retirado del muro.
19.1.10 ESPEJOS PARA HABITACIONES 6 MM.
Este ítem corresponde al suministro e instalación de espejos en sistema flotante en 6 mm, se requiere espejo tipo cristal
pulido, con soporte posterior en un marco de aluminio retraído de 2 pulgadas tubular color natural, con el fin de facilitar la
instalación de la iluminación posterior al espejo. Se deberán instalar con chazo para facilitar cambios o movimientos.
Alturas máximas a 2.40 del nivel del piso y se instalaran detrás del mesón el cual está retirado del muro.
20. CERRAJERÍA y HERRAJES.
20.1 CERRAJERÍA
Este ítem corresponde al suministro e instalación de los elementos requeridos para cerraduras, herrajes, fallebas, cerrojos
y pasadores que complementa la totalidad de puertas y ventanas.
Las cerraduras se deberán garantizar en acero sólido,
El material suministrado para pasadores y herrajes deberán ser en hierro o bronces no brillantes, tipo antcado mate y
deben ser adecuadas para el clima del sitio. Las referencias descritas en el anexo 2 I , son indicativas, mas sin embargo
las propuestas deben ser equivalentes.
Se requieren las siguientes cerraduras:
20.1.1
20.1.12
20.1.2
20.1.3
20.1.4
20.1.5
20.1.6
20.1.7
20.1.8

KIT DE CERRADURAS BÁSICO PARA PUERTA HABITACIONES
KIT DE CERRADURAS BÁSICO PARA PUERTA BAÑOS
TOPES DE PRIVACIDAD PARA PUERTAS
PASADORES EN HIERRO FORJADO
BISAGRAS PARA PUERTAS Y VENTANAS
HALADORES TIPO 1 CAZUELA
FALLEBAS CORTAS PARA PUERTAS (INCRUSTAR 8")
TOPES DE PISO CAZUELA
HALADORES TIPO 2 BOTÓN ANTICADO REDONDO

20.1.9 HALADORES TIPO 3 ARGOLLA PARA PUERTAS Y VENTANAS
20.1.10 MIRILLAS
20.1.11 PESTILLO
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21 EQUIPOS ESPECIALES
La siguientes especificaciones se complementan con el anexo 2H.
21.1. PISCINA
21.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PISCINA
Se plantea la construcción de una piscina tipo wellness o similares , este ítem debe incluir por parte del proveedor la
elaboración de los planos hidráulicos del sistema en detalle, una visita a la obra y la mano de obra, accesorios de pvc
para la instalación, transporte y puesta en marcha del sistema in situ. Los controles generales del sistema estarán
dispuestos en la zona del bar.
Los equipos que la componen son:
1. SISTEMA DE FILTRACIÓN
Compuesto por un filtro, una motobomba, y los demás accesorios de incrustar en la piscina
2. SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Compuesto por un reflector tipo led, marca PENTAIR, luz blanca
3. CAMA DE AIRE.
Compuesto por una camas de aire en acero inoxidable. Cada cama cuenta con un blower tipo industrial de 1.0 hp , un
pulsador y un temporizador.
4. CAÑONES
Se plantea la instalación de tres cañones de agua españoles, referencia FIDJI o similar. Cada cañón cuenta con una
motobomba, un pulsador y un temporizador
5. CHORRO LAMINAR
Para ambientar la zona de piscina en horas de la noche se plantea la instalación de dos chorros de flujo laminar
orientados hacia la piscina. El sistema se compone de dos chorros y una motobomba.
Véanse complemento en Anexo especificaciones técnicas mínimas equipos de piscina y zonas húmedas anexo 2H.
21.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ESPEJOS DE AGUA
El proyecto cuenta con una serie de espejos alrededor de toda la casa. El área aproximada de espejos es de 135 m2. se
asume un espejo de agua de 15 cms de profundidad, y un volumen se agua a recircular de 20 m3.
Se plantea una red de tuberias para alimentar la red de espejos, de tal manera que estos recirculen por gavedad al
punto más bajo. Se plantea la construcción de un tanque de compensación con volumen útil de 5 m3 donde terminará el
circuito de los espejos.
De este tanque succionará una motobomba, la cual pasará el agua por un filtro y la distribuirá a los espejos más altos,
para que retornen al tanque por gravedad.
Véanse complemento en Anexo especificaciones técnicas mínimas equipos de piscina y zonas húmedas anexo 2H
21.2 JACUZZI
21.2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO JACUZZI
Se plantea la construcción de un jacuzzi, integrado con la piscina. Este ítem debe incluir la elaboración de los planos
hidráulicos del sistema, una visita a la obra, y la mano de obra y accesorios de pvc para la instalación y puesta en
marcha del sistema in situ. Los controles generales del sistema estarán dispuestos en la zona del bar.
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El jacuzzi tendrá los siguientes elementos
1. SISTEMA DE FILTRACIÓN Y MANTENIMIENTO
Compuesto por una motobomba, un filtro y los elementos de empotrar
2. SISTEMA DE HIDROJETS
Se plantea la instalación de 5 puestos de hidrojets, compuesto cada uno por tres jets,y una motobomba temporizada
para operación del sistema
3. SISTEMA DE ILUMINACIÓN
Compuesto por un reflector tipo led, marca PENTAIR o similar, luz de colores (RGB)Este sistema se puede sincronizar
con los chorros laminares de la piscina.
Véanse complemento en Anexo especificaciones técnicas mínimas equipos de piscina y zonas húmedas anexo 2H
21.3 BAÑO TURCO
21.3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS PARA BAÑO TURCO
El generador de vapor propuesto para el baño turco es un Equipo eléctrico trifásico de 15 kw. Con control de
temperatura externo de tiempo y temperatura.
Véanse complemento en Anexo especificaciones técnicas mínimas equipos de piscina y zonas húmedas anexo 2H
21.4 SAUNA
21.4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS PARA SAUNA
Tipo finlandés, construido en madera cerezo para paredes y bancas, vidrio templado en puertas y ventanas y generador
de calor eléctrico de 12 kw
Véanse complemento en Anexo especificaciones técnicas mínimas equipos de piscina y zonas húmedas anexo 2H
21.5 ASCENSOR
21.5.1 ASCENSOR PANORÁMICO
Se solicita el suministro e instalación de un (1) ascensor que conste de un Equipo Hidráulico de Pistón Lateral con
ausencia del cuarto de máquinas en la parte superior y con sistema de emergencia ADL, que actúa en caso de falla en
el fluido eléctrico.
El equipo será con potencia de alta eficiencia (pistón central de válvulas, bomba y motor) importado de ITALIA (START
ELEVATOR HYDRAULIK) ó similar, su calidad deberá tener certificación Europea ISO 9001, CE, TUV ALEMANA.
CANTIDAD:
CAPACIDAD:
VELOCIDAD:
PARADAS Y APERTURAS:
RECORRIDO :
SOBRE RECORRIDO :
POZO NEGATIVO :
CUARTO DE MAQUINAS :
DIMENSIONES DE POZO:
DIMENSIONES DE CABINA:
PISTÓN:
CABINA:

Uno (1) TIPO: Pasajeros
700 Kilos (10 Personas)
36 m/min.
4/4
11.90 m.
2.80 m
1.00 m.
a 4.00 m sobre la horizontal.
1.90 m. de frente x 1.85 m. de fondo
1.25 m. de frente x 1.45 m. de fondo. Dimensiones exteriores aproximadas.
Anclaje en la pared lateral.
Todos los paneles en vidrio de seguridad, pasamanos y techo en acero inoxidable
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con lámparas fluorescentes, espejo a media altura en la pared
posterior, botonera step con braile, piso en PVC. Cortina de rayo de
luz de seguridad.
Automáticas de apertura central de 0.90 m. de ancho libre x 2.10 m. de alto. en
acero inoxidable.
En acero inoxidable.
Colectiva Completa
Indicador digital de posición de cabina y pulsador electrónico de
llamada en todos los pisos. Citó fono.
ADL Sistema de emergencia para cortes de energía eléctrica; bajo esta
condición la cabina desciende.
Puertas en vidrio de seguridad con marco en acero inoxidable.
Voltaje= 220 Tres Fases.

La estructura de soporte estará definida en tubo cuadrado según especificación de cálculo estructural, debidamente
arriostrado y pintado, incluye vigas y dinteles, asegurada al piso y placas de piso, los cerramientos en vidrio templado y
suspendido de la estructura serán se acuerdo al proyecto arquitectónico.
Nota. Además de las indicaciones generales para estructuras en metal, se deberán tener en cuenta que este ítem se
refiere al suministro de columnas, vigas y arriostra miento de la zona de la escalera y ascensor y a la ejecución de las
operaciones de corte, doblado y colocación de las vigas y columnas de refuerzo para soporte de la escalera, de acuerdo a
los diseños estructurales.
El acero cumplirá con los requisitos de la Norma, los elementos tendrán la resistencia y dimensiones especificadas en los
planos arquitectónicos, estas láminas estarán a la vista y se les dará un acabado oxido Antique.
garantías: Se deberá garantizar el material y mano de obra del (de los) equipo (s) objeto de la posible oferta y habrá el
compromiso a corregir cualquier defecto de fabricación que se presente dentro del término de dos (2) años contados a
partir de la fecha de instalación y que no provenga del desgaste natural, uso inadecuado o falta de cuidado.
MANTENIMIENTO SIN COSTO: Se deberá incluir un período de mantenimiento sin costo a partir de la fecha de entrega
de los equipos y durante el primer año.
21.6 COCINAS
21.6.1 EQUIPOS DE COCINA
21.6.2 EQUIPOS DE BAR
Las referencias solicitadas deberán ser marcas comerciales iguales o semejantes a las descritas en los siguientes
catálogos, cumpliendo los mismos estándares de fabricación, calidad y rendimiento.
La ubicación de cada equipo se encuentran en los planos y detalles arquitectónicos, cada proponente deberá realizar
una plano de detalle de instalaciones, acometidas y puntos según los elementos a utilizar.
El proponente deberá respaldar todos los equipos con servicio técnico y mantenimiento oportuno. Igualmente en el
momento de la entrega deberá hacer la inducción respectiva.
Se deben asumir los fletes, gastos de viaje y viáticos para las entregas, la inducción y el servicio técnico, ya sea de
garantía o a cargo del constructor, desde las ciudades de origen de los equipos. La garantía deberá cubrir repuestos y
mano de obra, viáticos y demás costos de la construcción y puesta en marcha de los equipos.
Acepto el anexo No 2 A, que corresponde a la descripción de los elementos de la cocina.
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22 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA
Las cantidades corresponden a planos de diseño, los valores unitarios deben incluir iva e instalación.
Este cuadro es complementario con las especificaciones detalladas de cada producto.
Los productos deben ajustarse a lo especificado.
Si algún producto propuesto varía en algo con respecto a lo solicitado en la especificación, el proponente debe anotar los
puntos que varían. Verificar voltajes de luminarias con la obra y con planos eléctricos
Se deben respetar estrictamente las temperaturas de color (Kelvin) especificadas para cada bombilla. En el precio se
deben incluir el precio del balasto atenuable,
en caso de encontrar inconsistencia entre los cuadros de autocad,
cantidades y especificaciones, anexar: protocolo de balastos, fotometrías y catálogo de los productos, deben contar con
certificado de conformidad con el RETIE así como entregar manual de mantenimiento para cuidados posteriores a obra.
22.1 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA – EMPOTRAR: A continuación se relacionan todas las clases de
luminarias que se deben utilizar, las cuales acepto en el anexo No. 2 B.
22.1.1 bala orientable para empotrar en bandeja porta balas. ver en planos detalle bandejas porta balas
22.1.2 bala orientable para empotrar en bandeja porta balas. ver en planos detalle bandejas porta balas
22.1.3 bala fija para empotrar en cielo o en bandeja porta balas.
22.1.4 bala fija para empotrar en cielo falso- hermética para zonas húmedas ip44
22.1.5 luminaria modular para empotrar. Tubos traslapados.
22.1.6 aplique para empotrar en pared
22.2 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA – SOBREPONER A continuación se relacionan todas las clases de iluminaria
que se deben utilizar, las cuales acepto en el anexo No. 2 B.
22.2.1 luminaria para sobreponer hermética
22.2.2 luminaria lineal para sobreponer cerrada.
22.2.3 luminaria lineal para sobreponer cerrada. distribución de luz directa e indirecta.
22.2.4 luminaria lineal de sobreponer cerrada rectangular. tubos traslapados. distribución de luz directa e indirecta.
22.2.5 luminaria lineal de sobreponer cerrada rectangular. tubos traslapados. Distribución de luz directa e indirecta.
22.2.6 luminaria decorativa para descolgar.
22.2.7 aplique para sobreponer. luz difusa
22.2.8 aplique para sobreponer. luz difusa
22.2.9 regleta cerrada para sobreponer
22.2.10 módulo doble rectangular para sobreponer con 2 bombillas orientables
22.2.11 módulo doble rectangular para sobreponer con 2 bombillas orientables
22.2.12 aplique decorativo de pared para interiores. luz difusa
22.2.13 aplique decorativo de pared para interiores. luz difusa
22.2.14 aplique decorativo de pared para interiores. luz indirecta
22.2.15 aplique de pared o techo hermético para trabajo pesado hermeticidad ip44.
22.2.16 aplique de techo hermético para zonas húmedas. hermeticidad ip66.
22.2.17 reflector orientable para riel eléctrico con transformador incorporado
22.2.18 riel eléctrico para sobreponer
22.2.19 mini proyector de leds de alta intensidad
22.2.20 proyector de alta potencia orientable de led.
22.2.21 proyector lineal de alta potencia de led
22.2.22 proyector lineal de alta potencia de led
22.2.23 roseta en porcelana para bombilla con socket e27
22.3 iluminación arquitectónica – leds a continuación se relacionan todas las clases de iluminaria que se deben
utilizar, las cuales acepto en el anexo no. 2 B
22.3.1 iluminación lineal continua flexible. para iluminacion indirecta
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22.3.2 iluminación lineal continua flexible. para iluminación indirecta
22.4 iluminación arquitectónica– exterior a continuación se relacionan todas las clases de iluminaria que se deben
utilizar, las cuales acepto en el anexo no. 2 C
22.4.1 luminaria de pared para exteriores, tipo wall-pack. diseño antideslumbrante.
22.4.2 mini bala para empotrar en piso. luz guia. cierre hermético ip 67
22.4.3 mini bala para empotrar en piso. luz guia. cierre hermético ip 67
22.4.4 luminaria orientable para empotrar en piso. hermeticidad ip 66
22.4.5 luminaria orientable para empotrar en piso. hermeticidad ip 66
22.4.6 estaca movible para iluminación de vegetación
22.5 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA– DECORATIVA A continuación se relacionan todas las clases de iluminaria
que se deben utilizar, las cuales acepto en el anexo No. 2D
22.5.1 lámpara de pie
22.5.2 lámpara de pie para exteriores
22.5.3 lámpara decorativa para descolgar
22.5.4 lámpara decorativa para descolgar
22.5.5 luminaria existente a conservar y restaurar
22.6 ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA– EMERGENCIA A continuación se relacionan todas las clases de iluminaria
que se deben utilizar, las cuales acepto en el anexo No. 2D
22.6.1 balasto batería electrónico compacto
22.6.2 balasto batería electrónico compacto
22.6.3 balasto batería electrónico compacto
23. APARATOS SANITARIOS
23.1 APARATOS SANITARIOS
Este capítulo corresponde a los aparatos sanitarios y accesorios necesarios para el equipamiento de los todos los baños y
zonas húmedas del proyecto.
En el Anexo 2 G ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARATOS SANITARIOS y ACCESORIOS, se definen cada uno de
estos, teniendo el cuenta la disponibilidad en el mercado y las líneas de calidad requeridas para cada espacio. En este
anexo se definen marcas o referencias, sin embargo se podrán proponer modelos semejantes, pero que cumplan con la
calidad equivalente.
Los siguientes son los elementos mínimos necesarios y Acepto el anexo No 2 G, que corresponde a la descripción cada
uno de los elementos descritos
23.1.1 secadores de manos para baños
23.1.2 orinal fluxómetro tipo push baños
23.1.3 sanitario para habitaciones
23.1.4 secadores de cabello para habitaciones y zonas sociales
23.1.5 juegos de accesorios para baños sociales primero y segundo piso
23.1.6 juego de accesorios para baños de habitaciones
23.1.7 grifería lavamanos para baños sociales
23.1.8 lavamanos tipo vessel para baños de habitaciones
23.1.9 sanitario para baños zonas húmedas
23.1.10 orinal fluxómetro tipo push institucional
23.1.11 grifería ducha para habitaciones suites
23.1.12 grifería lavamanos para baños habitaciones
23.1.13 sanitario para baño discapacitados
23.1.14 tinas para habitaciones suites
23.1.15 grifería ducha para baños servicio
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grifería tina para habitaciones suites
lavamanos de sobreponer para baños zonas húmedas
juego de accesorio para baños zonas húmedas
sanitario para baños zonas sociales
grifería lavamanos para baños zonas húmedas
lavamanos de sobreponer para baños zonas sociales
grifería ducha para baños zonas húmedas
juegos de accesorios especiales para baños discapacitados
lavamanos para baños discapacitados. incluye grifería
lavamanos para baños servicio
grifería lavamanos para baños servicio
grifería ducha para turco y piscina
grifería ducha para baños discapacitados
lavamanos para baño recepción y vestíbulo. inc. grifería
juego de accesorio para baño recepción
sanitario para baños servicio
grifería ducha para habitaciones individuales
tinas para habitaciones individuales

24 PAISAJISMO
24.1.1 PROYECTO
Este ítem hace referencia a la elaboración de los diseños paisajísticos al interior de la Casa del Marqués de Valdehoyos
en la ciudad de Cartagena, por medio del análisis del lugar, y la producción de un diseño detallado, de acuerdo a los
diferentes ambientes arquitectónicos al interior del proyecto, dentro de un concepto moderno pero con implementación
de elementos autóctonos que permitan entender el lenguaje del patrimonio ambiental de la ciudad y la región en un
entorno doméstico como lo es el de la casa de orden colonial, con una variante tropical, teniendo como renglón principal
la introducción de Plantas nativas, típicamente Cartageneras
Dentro de la propuesta se deberán respetar la vegetación antigua que enmarca los patios, tales como el Almendro, los
Mangos y Palmeras Reales, e implementar esta con especies nativas, sembradas en diseños naturales, teniendo en
cuenta las característica de cada uno de los patios, implementando en lo posible la lectura de la huerta con plantas
aromáticas y frutales de la región.
Profesional asesor. Para llevar a cabo esta actividad se requiere como mínimo el siguiente personal y perfil.
Un especialista en paisajismo, con experiencia en inmuebles patrimoniales, con mínimo de 3 proyectos diseñados e
implementados, con un área mínima de construcción de 2500 m2 ó 1500 m2 de áreas verdes y de paisaje.
Alcances
El alcance de los trabajos consiste en la elaboración de:
a. Inventarios, Análisis y Evaluación Físico-Ambiental
b. Propuesta Imagen Paisajista
c. Tipificación e identidad Paisajista de cada uno de los espacios
d. Recomendaciones al sistema de riego, Iluminación, y señalización
e. Elaboración de planos constructivos y de detalles paisajísticos (Paisaje Duro y Blando) con Cantidades, Presupuesto y
Especificaciones generales de obra
.
Metodología y enfoque
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El principio fundamental de la metodología a utilizar se basa en el desarrollo de etapas cortas, cruces continuos de la
información “in situ”, (especialmente las premisas y requerimientos de restauración del inmueble Cartagenero), la
adquirida con la experiencia, de tal forma que se puedan elaborar, apoyar y fortalecer los requerimientos adicionales en
el proceso. Se proponen tres (3) etapas, que corresponden a un momento específico en el proceso y que se desarrollan
en forma interactiva:
Etapa 1: Inventarios y Evaluación del sitio.
cionados con clima.
características de la casa, (vacios vs llenos), tipologia de los patios, elementos verticales,
horizontales.
Etapa 2: Diseño Paisajístico Plan Maestro General
Paisaje blando y duro
Etapa 3: Diseños paisajísticos detallados

ente, y la propuesta. Matrices de plantación.

ENTREGABLES: Se solicita en este ítem hacer entrega de:
Planimetrías del proyecto (plantas, alzados, detalles diagramas a escala adecuada, formato de trabajo medio pliego
siguiendo los parámetros que el SGS del contratante defina, y/o sistemas según proponente.
Renders, simulaciones sobre fotografías de los ambientes de los patios.
Documento escrito y memorias de proyecto con especificaciones generales y detalladas siguiendo el modelo del
SGS del contratante, el cual será concertado entre las partes.
Presupuesto general, cantidades de obra y análisis unitarios donde se especifique mínimo la mano de obra, los
materiales, el equipo y transporte para cada actividad que contemple el presupuesto.
Catálogos de insumos, si se requieren.
Se deberá entregar un original, dos juegos de copias de planos, una copia en medio magnética. La totalidad de la
información y planos será igualmente entregada en medios magnéticos utilizando el programa AutoCAD
TIEMPOS
Todos los tiempos y las actividades son simultáneos, a los tiempos de aprobación por parte de la entidad contratante son
tiempos muertos.
Etapa 1a. Inventarios y Evaluación del sitio: 4 semanas.
Etapa 2a. Diseño Paisajístico Plan Maestro General: 6 semanas.
Etapa 3a. Diseños detallados, especificaciones: 6 semanas.
Total: La duración total de este proyecto es de (15) semanas
.
24.2.1 EJECUCIÓN OBRAS DE VEGETACIÓN Y PAISAJISMO
Este ítem, corresponde a la ejecución de las obras de paisajismo, producto del proyecto enunciado en el ítem anterior, y
se deberá contemplar en este todas las actividades necesarias para su implementación, materiales e insumos, equipos,
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mano de obra, trasiegos y transportes, entrega, pólizas de calidad y garantía
25 AMUEBLAMIENTO Y DOTACIÓN
25.1.1 PROYECTO DE AMUEBLAMIENTO Y DECORACIÓN INTERIOR
Este ítem deberá contener el desarrollo del diseño Interior para la Elaboración de los estudios de amueblamiento y
decoración interior para la casa del Marqués de Valdehoyos de la ciudad de Cartagena.
En estos se definirán la imagen y el correcto funcionamiento de los espacios, mediante diseños flexibles que permitan
la integración del color, las formas, los materiales y el uso histórico que este proyecto expresa y permite acercarnos a
un momento de la historia en particular. La distribución deberá ser generada teniendo en cuenta los criterios de
ergonomía y funcionalidad que se demandan en función de los requerimientos de los diferentes espacios.
Se deberán implementar elementos actuales que den lectura de discreción, pero a su vez, dejando ver el nuevo uso
requerido que se quiere implementar en este proyecto, debido a las necesidades y condicionantes físicas y planteadas a
nivel constructivo, de diseño y ambientación específica, por lo tanto se deberá presentar en conjunto los muebles y
accesorios necesarios para la correcta disposición complementaria de los espacios.
Profesional asesor. Para llevar a cabo esta actividad se requiere como mínimo el siguiente personal y perfil.
Un especialista en decoración y mobiliario, con experiencia en dotación de inmuebles patrimoniales, con mínimo de 3
proyectos diseñados e implementados, con un área mínima de construcción de 2500 m2 en uso residencial o hotelero.
Las áreas para implementar los muebles y el concepto de diseño interior incluyen:
Primer Piso: ambientación y mobiliario para el Acceso, Áreas de recibo o vestíbulo, sala de espera y zonas de estar
cubiertas y en decks, Salas de reuniones, salas de conferencia, espacios de reunión formal e informal, especificación de
mobiliario para oficinas administrativas, centro de interpretación, zonas comunes y de servicios, comedor principal,
zona de bar, ambientación, mobiliario y decoración para las áreas de terrazas, piscina y zonas húmedas.
Entresuelo: ambientación, decoración y mobiliario para áreas de recibo, habitaciones y cuartos de wc, armarios.
Segundo Piso: Ambientación, decoración y mobiliario en áreas de recibo o vestíbulo del segundo piso, salas de
conferencias o polifuncionales, espacios de reunión formal e informal, sala de espera y zonas de estar, zonas comunes,
oficinas, habitaciones y cuartos de wc, closets.
Alcance del proyecto. El alcance del trabajo se regirá y enmarcará dentro del programa de planificación de diseño y
requerimientos establecido por la obra y la supervisión del contrato y deberá contener como mínimo las siguientes
etapas:
1. Conceptualización y Esquema Básico. (15 Días)
2. Desarrollo de Anteproyecto. (1 mes)
3. Revisión y corrección del anteproyecto. (15 Días)
4. Proyecto: Ejecución de Diseños Finales y de Detalles Constructivos. (1 mes)
5. Supervisión Arquitectónica (según lo que se acuerde).
Fase 1: conceptualización y esquema básico
Recopilación de Información Definición de las determinantes de diseño, preselección de los materiales, las
aproximaciones en concepto del mobiliario a desarrollar, las caracterizaciones de los espacios según función, forma y
antecedentes históricos de uso, los cuales deberán ser presentados ante comité para ser evaluados por las partes en
especial por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Esquema Básico Se plantearán los conceptos espaciales de la propuesta de Diseño Interior, entregando un informe con
alternativas de disposición espacial, zonificación de actividades, según se plantea en las áreas de intervención, el
informe deberá ser ilustrado a través de diagramas, imágenes de referencia con intenciones espaciales, imágenes
tridimensionales, propuesta inicial del mobiliario seleccionado y un primer enfoque en términos de decoración según
función, forma y antecedentes históricos de uso.
Desarrollo de anteproyecto Desarrollo de la distribución y tratamiento general del espacio interior y del mobiliario
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genérico del proyecto, para establecer el alcance final, relaciones, formas, tamaño y aspecto del proyecto. La
distribución de los espacios deberán ser planteados según los siguientes aspectos:

Caracterización de tipos de espacio.

Caracterización de los diferentes espacios según, función, forma, antecedentes históricos de uso, niveles de
privacidad, confort y ambientación.

Compatibilidades e incompatibilidades. Usuarios vs servicios ofrecidos.

Determinación del grado de privacidad, determinación de los diferentes espacios según la función requerida.

Caracterización de los servicios centralizados y comunes a todas las áreas.

Caracterización de las aéreas de servicio.
Estas se ilustrarán a través de la siguiente información:
Planos de Mobiliario (Distribución general y especificaciones de mobiliario y equipos)
Decoración, caracterización de los elementos según uso, para cada uno de los espacios a intervenir. Selección de
objetos y obras de arte para la intervención de la Casa del Marqués de Valdehoyos.
Elevaciones y secciones interiores mostrando el carácter de cada espacio
Esquemas tridimensionales
Cuadro con la selección final del esquema de colores y materiales.
Proyecto: ejecución de diseños finales y de detalle
Una vez aprobado el Anteproyecto se hará la elaboración definitiva de documentos para el nivel de desarrollo, para la
adecuada ubicación estética y arquitectónica de dichos elementos en los espacios y la coordinación con los detalles del
Diseño Interior.
La solución será ilustrada a través de la siguiente información:

Plantas Arquitectónicas (Ubicación del mobiliario, para tener en cuenta en la elaboración de las plantas
arquitectónicas según el requerimiento técnico de cada espacio y que deben corresponder al diseño planteado para la
utilización del espacio interior, dimensiones y notas generales para el desarrollo de la obra civil)

Plano de Mobiliario (distribución general y especificaciones de mobiliario)

Decoración, caracterización de los elementos según uso, para cada uno de los espacios a intervenir. Selección
de objetos y obras de arte para la intervención de la Casa del Marqués de Valdehoyos.

Planos a gran escala (Planos detallados de espacios con diseño especial o diferenciado: habitaciones, salas de
reuniones y conferencias, baños y cocina, bar.)

Elevaciones y secciones interiores

Detalles Mobiliario (Diseño detallado del mobiliario de diseño especial)
Supervisión arquitectónica. Se deberá realizar por el consultor en decoración, la supervisión de los proyectos
mediante visitas de obra, coordinadas en -conjunto con los comités de obra planteados por el contratante.
25.2 AMUEBLAMIENTO
25.2.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DOTACIONES
Este ítem corresponde a la implementación del mobiliario a partir de los conceptos y estudios referidos en los ítems
anteriores. El listado de mobiliario mínimo para la Casa del Marqués de Valdehoyos a partir de los diseños de re
funcionalización arquitectónica es el siguiente:
26. SEGURIDAD Y CONTROL DE BIENES
26.1 PROYECTO
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26.1.1 PROYECTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE BIENES
Este ítem corresponde a la verificación del SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL de bienes de acuerdo al
requerimiento mínimo de la entidad administradora del inmueble para lo cual se deberán realizar las siguientes
actividades:
Esquema Básico: Como primera aproximación a la seguridad de bienes del proyecto se analizará lo siguiente:Se
realizarán los grafos de accesibilidad con el fin de determinar los flujos peatonales y vehiculares al interior y exterior del
proyecto y así definir los parámetros básicos de control de acceso.
Anteproyecto: Basados en el esquema básico y el proyecto arquitectónico, se realizará un análisis de accesibilidad
del proyecto y un análisis de cargas de fuego; con base en los resultados de este análisis se harán las recomendaciones
generales de seguridad, de puntos de control y tipos de sistemas de detección de incendio a utilizar. Posteriormente se
implementarán los siguientes sistemas:
Detección de Incendio Según las cargas de fuego de los distintos espacios del proyecto se dimensionará una red de
detección de incendios y el sistema de alarma y anunciación de emergencia.
Control de Acceso Se analizarán los distintos medios de acceder al proyecto y a sus espacios interiores y con base a
los resultados de este análisis, al diseño del proyecto y su funcionalidad, se definirán las medidas necesarias para
complementar y mejorar la seguridad física del proyecto.
Monitoreo y Detección de Intrusión Basados en la estructura general de la zonas comunes y exteriores del proyecto y
las relaciones con el espacio público, se planteara un esquema de seguridad utilizando las tecnologías más adecuadas
para este tipo de manejo, con el fin de dar un debido cubrimiento y protección a esta zonas.
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión) Con el fin de tener un control visual del proyecto y como respaldo de los
sistemas anteriormente mencionados, se planteará un sistema de cámaras las cuales serán ubicadas según las
condiciones de cada espacio.
Paralelo al diseño de los subsistemas se plantearán y dimensionarán las rutas horizontales y verticales para el
transporte de las señales de los distintos elementos hasta la consola central.
Presupuesto y Cantidades de obra Finalizados los planteamientos de todos anteproyectos, se elaboraran unos
presupuestos contemplando las alternativas analizadas para cada sistema.
Proyectos Finales: Planos y Términos de Referencia
Aprobados los anteproyectos se realizarán los diseños definitivos de los sistemas y se entregarán los planos de
instalación de cada uno de estos. Paralelamente se elaborarán los términos de referencia, los cuales contendrán las
especificaciones técnicas de cada diseño y serán la base para solicitar las ofertas para la adquisición e instalación de los
equipos.
Evaluación de ofertas
Una vez invitadas las distintas compañías que proveerán los equipos del sistema de seguridad se analizaran las
propuestas buscando la más adecuada desde el punto de vista técnico y económico para el proyecto.
Tiempos de entrega Los tiempos de entrega serán los siguientes:
- Esquema Básico: 2 semanas- Anteproyecto: 3 semanas- Proyecto Final: 4 semanas
Profesional asesor. Para llevar a cabo esta actividad se requiere como mínimo el siguiente personal y perfil.
Especialista en control de edificaciones, debidamente certificado con mínimo 3 proyectos diseñados e implementados
en seguridad y control, con un área mínima de construcción de 2500 m2 en uso residencial o hotelero.
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27 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES
27.1 RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES
27.1.1 RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES EXISTENTES
Este ítem corresponde a la restauración de los diferentes elementos hallados en la casa, que hacen arte del acervo
mueble de la misma.
Para estas actividades se deberá contar con personal especializado para el inventario, la manipulación, almacenaje y de
ser necesaria la intervención de los bienes.
Profesional asesor.
Para llevar a cabo esta actividad se requiere como mínimo el siguiente personal y perfil.
Restaurador de Bienes Muebles con título profesional o el acta de grado, o la Credencial de restaurador de bienes
muebles o el Acta o la Resolución otorgada por el Consejo de Monumentos Nacionales.
El profesional propuesto para el cargo deberá contar como mínimo con CUATRO (4) años de experiencia en dirección,
asesoría, supervisión, coordinación, elaboración o evaluación de proyectos relacionados con bienes muebles de interés
cultural.
Valoración e inventario:
En primer término deberá comprobarse los elementos existentes, mediante la elaboración de fichas de inventario de los
bienes culturales muebles de la Casa del Marqués de Valdehoyos, particularmente a los bienes de carácter utilitario, de
acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Cultura para el manejo y preservación de patrimonio
cultural de la nación.
La metodología a utilizar debe contemplar:
Trabajo de campo ( tres días hábiles) en el cual se logrará establecer el número, calidad, tamaños y pre valoración
de cada uno de los elementos hallados, para lo cual se deberá contar con:
- Fotografías de identificación de cada uno de los bienes.
- Fotografías de estado de conservación de cada uno de los bienes.
- Gráficas del estado de conservación y diagnósticos de cada uno de los bienes.
- Verificación del inventario anterior con los bienes que se encuentran actualmente.
Documento resumen: el cual se entregará en un lapso no mayor a 30 días hábiles con los siguientes datos mínimos:
- Lista de los bienes muebles.
- Fichas de inventario según los lineamientos del Ministerio de Cultura.
- Fichas de estado de conservación.
- Alternativas para su preservación, tareas a realizar en cada uno y pre valoración económica.
Embalaje, protección y manipulación de los bienes muebles: Este ítem corresponde al debido manejo de cada uno
de los elementos valorados y adecuadamente inventariados, los cuales deberán se depositados en un espacio
adecuado, libre de humedad, excesivo calor, con condiciones aptas para su preservación, antes de ser trasladados a los
sitios donde deberán ser intervenidos.
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Intervención de los bienes muebles:
Las actividades concernientes a la intervención de los bienes muebles, producto del listado actual de inventario y de las
tareas específicas en el ítem anterior, estas labores deberán ser valuadas y concertadas en el comité de obra y el
contratante, previa toma de decisiones para la subcontratación de este capítulo.
Se relacionan todos los bienes muebles objeto de restauración, el cual acepto. anexo No. 2 E.
OTRAS. CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
El proponente deberá aportar con la oferta los análisis de precios unitarios correspondientes, en concordancia con los
precios ofertados en la propuesta económica. Para el estudio de los precios unitarios el oferente deberá tener en cuenta
los costos básicos como equipos, materiales y mano de obra, además los factores de producción y las condiciones de la
zona como régimen de lluvias, acceso a los sitios de trabajo, sistema de explotación y producción de los agregados
pétreos y todos aquellos factores que puedan incidir en los precios unitarios de los diferentes ítems.
Se deberá presentar el análisis para cada uno de los ítems de la lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total
de la propuesta, los cuales servirán como base de análisis para la aprobación de precios no previstos.
Dentro del valor total de la oferta se deben incluir la Totalidad de Costos Directos e Indirectos a que haya lugar para la
Ejecución del Contrato y su respectiva afectación del IVA., y el AIU, contemplando todos los impuestos y descuentos de
ley, y los profesionales requeridos para desarrollar tal fin, incluyendo equipo técnico, administrativo y de soporte así
mismo deberá contar con personal calificado para el manejo de las labores inherentes al objeto del contrato, así como
garantizar el seguimiento de la aplicación adecuada de la seguridad industrial necesaria para cada tipo de labores
El Contratista elegido deberá cancelar la seguridad social propia y acreditar la de su equipo de profesional y operativo, lo
cual Incluye ARP, salud, pensión y parafiscales, y riegos laborales estos pagos serán por su cuenta y riesgo del
subcontratista.
Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional conforme a las normas vigentes.
El contratista adjudicatario deberá presentar un programa de seguridad industrial en el cual incluirá aspectos tales como
la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la
seguridad del personal que labore en las obras, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones
técnicas de los presentes pliegos de condiciones. Durante el transcurso de las obras deberá contar con una persona
Tecnóloga y/o profesional en Ingeniería Industrial y/o Salud Ocupacional, con dedicación del 50% para supervisar la
correcta ejecución de las actividades relacionadas con la seguridad industrial del personal que se encuentre vinculado con
la obra contratada.
Programa detallado en GANTT ó similares.
El proponente revisará y ajustará el presupuesto de ejecución de obra, al valor del contrato, incluyendo todas las
actividades necesarias para la materialización del proyecto y la programación de ejecución de obra, asignando recursos
por actividades y estimando la ruta crítica. Igualmente deberá elaborar el programa detallado de inversión o plan de flujo
de inversión.
Plan de Calidad.
El proponente que salga elegido, entregar el plan de calidad con el que desarrollará los trabajos contratados, el panorama
de riesgos, el reglamento de higiene y la certificación de manejo y control de riesgos en altura, así como la certificación en
donde conste que el personal propuesto está competente en las tareas previstas mediante un examen médico que así los
certifique.
El contratista deberá elaborar y presentar un Plan de Calidad el cual deberá incluir como mínimo:
Objeto y alcance
Tiempo de ejecución
Actividades a realizar y procesos a desarrollar
Organigrama
Responsables
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Definiciones técnicas específicas del proyecto
Producto entregable
Glosario
Cronograma de actividades, con productos resultantes, como informes, cuadros, entre otros
El Interventor y/o el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES podrá solicitar al contratista las modificaciones y
ajustes al Plan de Calidad que consideren convenientes.
Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta presentada.
Cumplir con lo consignado en las especificaciones técnicas constructivas que hacen parte de los presentes pliego de
condiciones.
Llevar a efecto el contrato a los precios y condiciones señalados en la propuesta presentada.
Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones a que haya lugar.
Presentar al Interventor informes de ejecución mensual o cuando lo requiera la Entidad o el Interventor.
Mantener durante la ejecución del contrato al personal mínimo requerido so pena de imposición de las correspondientes
sanciones. El cambio de cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado
previamente por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Su reemplazo solo se podrá realizar por profesionales
de igual o superior perfil.
Aceptar las órdenes impartidas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de
construcción y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta
ejecución de las obras.
Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el
transcurso de ejecución de las mismas.
Proporcionar una secuencia fotográfica de los sitios y lugares donde se desarrollarán las obras antes durante y después
de ejecutadas.
Mantener en la obra la adecuada maquinaria necesaria para la realización de las actividades del objeto de esta
contratación.
Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro
que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas precauciones a fin de
conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y
subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier
daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.
Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como
consecuencia de la ejecución de las obras contratadas
Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de
acuerdo a normatividad vigente, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico
requeridos por la Secretaria de tránsito y transporte correspondiente.
Cumplir con las normatividad vigente a nivel nacional y distrital para la movilización de maquinaria y equipo pesado
impuesta en este tipo de obras por la entidad competente
Garantizar que sus proveedores de materiales cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad
vigente.
Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el
presupuesto de tal manera que no sobre pase el presupuesto pactado.
Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del contrato
proyectados por la Interventoría
Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato que por parte del Interventor, MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los
mismos.
El Interventor controlará los diversos aspectos generales, técnicos, administrativos, de seguridad que con lleva la
construcción de las obras, supervisará el progreso real alcanzado, la inversión mensual y sobre eventuales atrasos,
conceptuando las razones de los mismos, para que se tomen las acciones legales y contractuales a que haya lugar
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El contratista deberá contar con equipos disponibles, para la ejecución del contrato, los cuales deben garantizar el
cumplimiento del objeto a contratar de acuerdo con el programa de actividades aprobado por la Interventoría.
El contratista deberá allegar el correspondiente certificado de calibración siguiendo las pautas de las leyes reguladoras en
la materia, certificaciones ISO y de calidades expedidas por las entidades nacionales, de los equipos que así lo ameriten
de acuerdo por lo dispuesto por la Interventoría y/o el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, lo cual deberá estar
adecuadamente descritas en el PLAN DE CALIDAD EXIGIDO.
Etapa de pre construcción
En este periodo el contratista está obligado a revisar la documentación suministrada por el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, y realizar un informe dentro de los siete (7) días calendario siguiente a la firma del acta de
inicio del contrato, con todas las observaciones. En los cinco (5) días hábiles siguientes, el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES o quien este designe revisará dicho informe y resolverá las inquietudes planteadas en el
mismo.
Así mismo, de requerirse realizará la planeación de los ajustes al proyecto y de las obras de construcción que garanticen
el cabal cumplimiento en el plazo estipulado.
Etapa de construcción
En esta etapa el contratista deberá acometer las obras de acuerdo al presupuesto aprobado y los programas
previamente aprobados por el INTERVENTOR y avalados por la SUPERVISIÓN DEL CONTRATO de Ministerio.
En esta etapa el contratista deberá:
Ajustarse a los siguientes documentos que hacen parte de la presente contratación pública:
Especificaciones técnicas suministradas por MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Planos de diseños y estudios técnicos existentes.
Lineamientos de Gestión social.
Normas de gestión ambiental existentes.
Normas de seguridad industrial y salud ocupacional existentes
El contratista será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al tema social y ambiental.
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los
transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. Deberá preparar un programa completo de
servicio de seguridad y someterlo a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria. El Contratista deberá responsabilizar a una persona de su organización para velar
por el cumplimiento de dichas medidas.
Quincenalmente deberá suministrar informes de todos los accidentes de trabajo, con todos los datos que exija el
Interventor. Los servicios y medidas anteriores no tendrán pago por separado y su costo deberá estar cubierto por el
valor del contrato.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el personal de Interventoría o del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, visitantes autorizados o transeúntes, como resultado de la negligencia o
descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones serán por cuenta
del Contratista.
El Interventor podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o las obras en general
si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las
instrucciones del Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo
de ejecución.
El contratista deberá mantener en el frente de trabajo, las señales que indique peligro para el usuario y la orientación
vehicular necesaria para la circulación. La señalización anterior no tendrá pago separado y su costo deberá estar
incluido en el valor de la propuesta económica.
Entre el contratista o el personal que éste utilice para la ejecución de los trabajos y el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES no existirá vínculo laboral alguno. El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES tampoco será
responsable de cualquier obligación que el contratista adquiera con terceros como parte del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo responsabilidades contingentes.
Vallas, cerramiento y dotación del personal
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El proponente deberá contemplar en su propuesta económica el valor correspondiente al suministro e instalación de una
valla informativa de la ejecución del proyecto de conformidad con la imagen institucional, en el que se relacione como
mínimo: el nombre del bien a intervenir y se dé el correspondiente crédito al MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, así mismo el valor del cerramiento provisional y la dotación del uniforme de acuerdo con los diseños del
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. No habrá reconocimiento por separado y será causal de aplicación de
multas el no cumplimiento de los mencionados suministros.
Para los fines de sus obligaciones contractuales, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES asegurará al
Contratista el derecho de ocupación de las áreas de trabajo, tal circunstancia se hará constar en un acta donde se
indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de las mismas; dicha acta será
suscrita por el contratista y el Interventor y hará parte integral del contrato, junto con los documentos fotográficos y
fílmicos en los que conste el estado en el que se entrega el inmueble y de los bienes inmuebles que se contengan el
este.
Protección, conservación y limpieza de las obras.
Durante la ejecución de las obras, el Contratista tendrá la obligación de usar procedimientos adecuados de construcción
y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en
aquellos lugares que durante la construcción permanezcan prestando servicio público. En caso de daños comprobados
por causa del contratista o alguna persona vinculada a este, las reparaciones o reconstrucciones serán a costa del
Contratista y las obras no serán aceptadas para el pago hasta tanto cumplan con lo especificado.
Aparte de la responsabilidad para la reparación de daños de las obras no aceptadas que se especificó anteriormente, el
Contratista deberá limpiar las zonas de su trabajo y atender la conservación de todo lo construido por éste, hasta la
entrega final y recibo definitivo por parte del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
El Contratista deberá conservar todas las áreas aledañas al lugar de las obras objeto del contrato en las condiciones en
que se encuentren antes de la iniciación de los trabajos y reponerlas a su costa en caso de que las destruya durante la
ejecución del mismo.
Servicios de sanidad y orden
El Contratista será responsable del manejo del campamento y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en
todos sus trabajos, con tal fin podrá emplear vigilantes o inspectores según sea necesario. Estos costos estarán
incluidos en cada uno de los ítems del contrato y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en ningún caso
reconocerá suma alguna.
Se deberá establecer en el Plan de Calidad, manejo y control de personas ajenas a la obra, con el fin de salvaguardar
adecuadamente la integridad y desarrollo de la misma.
Inspección y acceso a los sitios de trabajo
Durante la ejecución del contrato el Interventor de las obras, inspeccionará y controlará la calidad de los elementos y
materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados de las obras, así como su
localización, dimensiones y costos. El Interventor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos,
verificará los procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones que no
ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la aceptación y el pago.
Ninguna de estas labores del Interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, especialmente en
cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las obras, defectos de materiales y obras no
advertidas por el Interventor o sus subalternos en la inspección, ni en los ensayos o medidas de control.
La vigilancia y control de los materiales será de responsabilidad única del contratista adjudicatario. El Contratista
adjudicatario se obliga a permitir la visita a las obras y a sus oficinas, a funcionarios autorizados del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, al Interventor, a la Contraloría General de la República y demás entidades de control y
vigilancia administrativa.
Aceptación de obras para el pago
El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, para los fines del pago al Contratista, recibirá las obras contratadas
que hayan sido terminadas por éste y que a juicio del Interventor cumpla con los requisitos del contrato. El pago se hará
de acuerdo con los procedimientos indicados en el respectivo contrato.
El Contratista continuará siendo responsable por las obras recibidas y pagadas, hasta la terminación total de sus
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obligaciones contractuales; estará obligado a subsanar, a su costo y entera satisfacción del Interventor, cualquier
alteración o defecto de las obras que éste encuentre.
En caso que haya errores en las medidas o valores de obra previamente aceptados y pagados, el Interventor podrá en
cualquier momento durante la vigencia del Contrato, hacer las verificaciones y modificaciones que sean necesarias.
Obra no aceptable
El Interventor tendrá autoridad para rechazar o no aceptar para el pago, la totalidad o parte de las obras ejecutadas por
el Contratista que a su juicio no cumplan con los requisitos, planos, especificaciones inadecuadas que conlleven
defectos de acabados o riesgos de estabilidad, o que no hayan sido incluidas en el programa de trabajo e inversión.
En este caso, el Interventor definirá si el rechazo será total, parcial o temporal y los requisitos que el Contratista debe
cumplir para obtener la aceptación para el pago.
El Contratista deberá llevar a cabo las medidas correctivas o trabajos exigidos por el Interventor, a su costa y sin
derecho a remuneración o a reclamación por mora en la aceptación de la entrega, distinta a la que hubiere demandado
la ejecución correcta de los diseños y de las obras de acuerdo a los diseños aprobados, los planos, especificaciones y
demás condiciones del contrato.
Toda obra que difiera de la localización o cotas específicas o que exceda las dimensiones indicadas en los planos y
especificaciones no serán pagadas y el Interventor podrá exigir su remoción, el restablecimiento de las condiciones
originales o cualquier otra medida de acuerdo con procedimientos aprobados por él; En ningún caso el exceso no
autorizado dará lugar a la aceptación para el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en
las demoliciones o utilización de materiales no autorizados, ni desplazamiento o prórroga en el plazo. El contratista se
obliga a rehacer o corregir a sus expensas cualquier trabajo que resulte mal ejecutado, a juicio del Interventor.
Procedimientos objetables y negligencia del contratista
El Interventor exigirá al Contratista adjudicatario el cambio de procedimientos, personal o equipos de construcción y la
disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la
buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras.
El Contratista adjudicatario aceptará las respectivas órdenes y asumira los sobrecostos que demanda su incumplimiento.
El atraso o suspensión de trabajos que le ocasione tales órdenes no serán motivo de modificación del programa general
de inversiones ni del plazo del contrato.
El Interventor podrá exigir al Contratista el suministro de muestras de materiales a utilizar antes de iniciar las obras o en
el transcurso de la ejecución de las mismas y aceptar o no la utilización de equipos, herramientas o personal contratado,
así mismo podrá exigir una secuencia fotográfica de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras antes y
después de ejecutadas éstas. Los costos de las muestras serán por cuenta del contratista.
Autorización de modificaciones
Toda modificación del proyecto durante su ejecución que altere la localización, las cantidades de obra consignadas en la
relación de cantidades y precios deberá constar por escrito en un acta suscrita por el Interventor y el Contratista con el
visto bueno del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, siempre y cuando no incremente el valor del contrato y
el plazo de entrega; en el evento de que se incremente el valor y/o el plazo de entrega, se requerirá de la suscripción de
una adición y/o prórroga, debidamente sustentada en un informe adicional, acompañado de los soportes necesarios,
conceptos, planos, cotizaciones y registro fotográfico.
En cada acta de modificación se deberá hacer balance de las cantidades y valores, originales y modificados y de las
clases de obras efectuadas por el cambio, estas actas estarán cuantificados en las menores y mayores cantidades
valores iníciales y modificados, debidamente acompañados por los análisis unitarios revisados y aprobados, en ningún
caso se podrá exceder el presupuesto inicial, y si esto fuere necesario deberá estar informado en cada balance,
previniendo riesgos futuros de incrementos.
El Interventor suministrará los informativos adicionales necesarios para la construcción de las obras, objeto de la
respectiva acta con indicación de su justificación y vigilará que se cumplan con los requisitos previstos para la adición y/o
prórroga del contrato si hubiese necesidad, en cuanto a la ampliación de las garantías, reprogramación de los trabajos a
ejecutar según las causales que la motiven.
En caso de que el acta incluya precios unitarios no previstos se deben indicar las bases con las que se determinaron, de
acuerdo con lo estipulado al iniciar este numeral, los valores por materiales e insumos, así como unidades de mano de
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obra deberán mantenerse de acuerdo a la oferta inicial. En cada modificación se hará mención expresa de si hay o no
variaciones en el programa de trabajo e inversiones.
Únicamente el Supervisor delegado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, podrá aprobar este tipo de
actas de forma anticipada a la aprobación de modificaciones del programa de trabajo, inversiones y presupuesto inicial.
El valor conjunto de las actas de modificaciones no podrá sobrepasar los límites establecidos en el contrato. Si por
circunstancias especiales hay necesidad de modificar el valor convenido, las partes suscribirán una adición cuyo valor no
podrá exceder en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales vigentes y
acogiéndose al procedimiento y parámetros establecidos en la minuta del contrato que se adjunte y según lo establecido
en Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
Modificación de cantidades de obra
El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES se reserva el derecho de suspender cantidades de obra contratadas
según lo requiera la obra, dando aviso al Contratista con cinco (5) días calendario de anticipación, sin que por este
hecho el Contratista pueda pedir indemnización alguna a las entidades; así mismo, podrá incrementar las cantidades de
acuerdo a las necesidades de las entidades y para su cancelación serán tenidos en cuenta los valores unitarios fijos
contenidos en la propuesta presentada por el contratista para esta selección.
Cronograma de la obra:
Una vez suscrito el contrato y durante los siguientes 10 días calendario, el contratista elegido deberá presentar a la
interventoría y a la supervisión del contrato, un cronograma de obra desglosado según cada una de las actividades de la
propuesta exacta para llevar a cabo las obras de intervención, este cronograma deberá tener de forma particular el
cronograma de actividades de ejecución, compras, subcontratos y adquisiciones de equipos especiales, así mismo un
flujo de caja estimado , este cronograma actuará como base para los futuros controles de ejecución, sobre los cuales
tanto la interventoría como la supervisión podrán relacionar los informes de avance de las actividades y prever cualquier
cambio en los tiempos, como en el presupuesto.

ANEXO No. 2 A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COCINA
PRODUCTO

DESCRIPCION

CANT

1. COCINA
1,00

REFRIGERADOR
VERTICAL 1 PTA TSR23SD

REGRIGERADOR VERTICAL.
Marca TURBOAIR.
Modelo TSR-23SD (23 pies cubicos/ 1 puerta)
Fabricado totalmente en acero inoxidable, interior y
exteriormente. Monitor de alta tecnología: presenta un indicador
para monitorear el funcionamiento del ventilador y un display
digital de temperatura. Sistema eficiente de refrigeración:
Evaporadores y condensadores sobre dimensionados para un
rápido enfriamiento y mayor eficiencia. Tres parrillas en acero
inoxidable: Durables y fáciles de ajustar.
Unidad de de 1/3 HP. / 5.5 amperios.
Dimensiones Frente 0.69 / Fondo 0.785 / Altura 1.98 mts 12.7
cms de ruedas.

TOTAL
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1. COCINA

CONGELADOR CON 1
PUERTA TSF-23SD

FREIDOR FT50G

PLANCHA DE SOBREPONER
TAMG-24

CONGELADOR VERTICAL
Marca TURBOAIR
Modelo TSF-23SD
(23 pies cubicos / 1 puerta)Fabricado totalmente en acero
inoxidable, interior y exteriormente. Monitor de alta tecnología:
presenta un indicador para monitorear el funcionamiento del
ventilador y un display digital de temperatura. Sistema eficiente
de refrigeración: Evaporadores y condensadores sobre
dimensionados para un rápido enfriamiento y mayor eficiencia.
Tres parrillas en acero inoxidable: Durables y fáciles de ajustar.
Unidad de de 1/2 HP. / 7.8amperios.
Dimensiones Frente 0.685 / Fondo 0.771 / Altura 2.10 mts 12.7
cms de ruedas.

1,00

FREIDOR INDUSTRIAL A GAS.
Modelo FT50G.
Capacidad: 50 Libras / 26 litros de aceite. Cubierta y tanque en
acero inox. tipo 304 C16 y mueble en C18 y C20. Patas en tubo
de acero inox. de 1 5/8 pulgadas de diametro, con bases
niveladoras. El tanque presenta un diseño especial para permitir
un rápido intercambio de calor con difusores en los tubos
interiores. Tres quemadores controlados por medio de una
válvula de seguridad Robert Shaw con sistema de paso, piloto
con termopila, regulador de presión, y un termostato RS de 200
a 400 F. Presenta termostato de límite de seguridad a 232 ºC.
Incluye dos canastillas importadas. Consumo: 90.000 BTU/hr.
Dim: Frente 0.36 / Fondo 0.78 / Altura 0.85 mts.
PLANCHA ASADORA DE SOBREPONER TAMG-24
Marca: Radiance
Modelo: TAMG-24
Construcción en acero inoxidable. Frente amplio en aceo para
evitar quemaduras a los operarios. Diseñada especialmente para
combinar con parrillas y estufas y armar una línea de cocción
completa. Ideales también para ubicar sobre los Chef Bases de
cajones TURBO AIR. Plancha en acero pulido de 3/4 pulgadas
de espesor. Pilotos de ignición inmediata. 2 quemadores tipo
flauta. Conusmo: 44.000 Btu/H.
Dimensiones:
Frente 60,96 cms / Fondo 76,2 cms / Altura 26,67 cms
NO INCLUYE BASE

1,00

1,00

1,00
ESTUFA DE SOBREPONER 6Q TAHP-6 (192.000 BTU/H)
Marca: Radiance
Modelo:TAHP-36-6
Mueble fabricado en acero inoxidable con frente amplio para
proteger al operario de quemaduras.
Diseño ergonómico. Características excepcionales de
durabilidad, con parrillas superiores individuales y removibles en
hierro fundido (30,5 X 30,5 cms), de larga duración y fácil
ESTUFA DE
limpieza. Quemadores de 32000 BTU/H cada uno, con pilotos
SOBREPONER 6Q TAHPen acero inoxidable de encendido instantáneo. Drenaje de
36-6
grasas a bandeja colectora removible.
Dimensiones:
Frente: 91,4 cms
Fondo: 76,2 cms
Altura: 25,4 cms
NO INCLUYE BASE

BASE PARA RADIANCE
48 Pulg ( 121,9 CMS
FRENTE)

BASE PARA RADIANCE 48 Pulgadas Fabricada especialmente
para estufas, planchas y parrillas de sobreponer Radiance
Estructura en tubo cuadrado y Entrepaño en lámina acero inox
445. Bases niveladoras en mismo material

1,00
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1. COCINA

HORNO COMBINADO CHEFTOP
XVC315G 5 GN 1/1 GAS

BASE PARA HORNO
COMBINADO BA-XVC

ESTACION ENSALADAS 1
PUERTA TST-28SD

GRIFERIA 5F-4DLX10

HORNO COMBINADO CHEFTOP
1,00
Modelo: XVC315P
Marca: Unox
Los hornos combinados ChefTop ™ con las las tecnologías
más avanzadas de Unox: ChefTop ™ es un Combi innovador,
con las mejores tecnologías patentadas. ChefTop ™ es un
horno diferente de todos los demás. Está diseñado y
desarrollado en colaboración con los chefs y los institutos de
investigación más avanzados del mundo. Una amplia gama de
accesorios disponibles lo convierte en un equipo muy versátil,
por lo que es aún más fácil de trabajar en la cocina. Horno
combinado a gas CHEFTOP de 5 GN 1/1 Consumo eléctrico 0.4
Kw 220 V 60 Hz Consumo Gas: 11.5 Kw / 9890 Kcal
Dimensiones en mm: 750 x 796 x 840
BASE PARA HORNO UNOX CHEF TOP
1,00
Marca: PALLOMARO
Construido en acero inoxidable con laterales en el mismo
material.
1,00
ESTACION DE ENSALADAS. Marca TURBO AIR
Modelo TST-28SD (6.5 pies cubicos / 1 puerta). Presenta 8
azafates. Excelente sistema de enfriamiento: El poderoso
sistema de refrigeración por aire forzado mantiene una
temperatura constante. Exterior e interior totalmente en acero
inoxidable. Incluye 1 Parrillas en acero inoxidable
autoajustables. Consumo: Unidad de enfriamiento de 1/4 HP /
5.5 amperios. Dimensiones: Frente 0.698 / Fondo 0.762 / Altura
1.10 mts (incluyendo los rodachines).
1,00

GRIFO PARA MESA DE LAVADO

CAMPANA EXTRACTORA
Marca: Pallomaro . Cuerpo fabricado en lamina de acero
inoxidable calibre 18 tipo 430. Presenta banco de filtros secos,
tipo laberinto, fabricados en perfiles de lamina de aluminio de
1mm de espesor. Bandeja colectora de grasas, removible, en
CAMPANA EXTRACTORA
acero inoxidable. Iluminación por medio de una lámpara tipo
DE 1.20 MTS
marino controlada por un interruptor de codillo. Dimensiones:
Largo: 3,20 mt / Ancho 1.20 / Altura 0.60 mts. No incluye
ducteria.

1,00

EXTRACTOR TIPO HONGO CUBE 220-15
Marca: GREENHECK.
Capacidad de extracción 5000 CFM, para una perdidad de
presion estatica de 0.75 pulgadas columna de agua.
Se debe utilizar un ducto de 20 pulgadas x 20 pulgadas de
seccion tranversal o area equivalente.
Motor de 1.5 HP - 220V - 3 PH. Nivel de ruido: Medio-alto.
Extractores de aluminio diseñados específicamente para ser
soportados en el techo. El aire con grasa se descarga
directamente hacia arriba, para alejarlos de la superficie del
EXTRACTOR TIPO HONGO techo. El modelo CUBE es apropiado para aplicaciones con
altas temperaturas y extracción de humos durante emergencias.
CUBE 220-15
Los extractores incuyen un alojamiento de una sola pieza
soldado permanentemente a su base, así como aisladores con
soporte doble para lograr un auténtico aislamiento de la
vibración.
Incluye trampa para grasas.
No incluye guardamotor.
Dimensiones: Diámetro 1.085 mts
Altura 0.905 mts
Dimensiones de la base: Largo 0.863 mts
Ancho 0.863 mts

1,00
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CANT

1. COCINA
MESA APOYO + BAÑO
DE MARIA CON MUEBLE

REPISA DOBLE PARA
SERVICIO

LÁMPARA INFRAROJA

MESA LISA DOBLE
ENTREPAÑO + RUEDAS

Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre
16, bordes de alto relieve y cartera frontal de bordes
redondeados. Presenta refuerzo en la parte inferior y la
aplicación de un compuesto compactante antivibrante. Incluye
pozuelo
de 0.50x0.40x0.25
mts decalibre
profundidad
sifon
repisa doble
en acero inoxidable
18 concon
patas
ende
tubo

1,00

1,00

de 1pulg. medidas: 1,70 mt frente X 0.45 mt ancho .

lámpara infraroja de cuarzo fagor 90 cms.incluye control infinito
e instalación, especial para el mantenimiento de alimentos
calientes.
MESA CENTRAL LISA DE 1.43 X 0.65 MTS Y RUEDAS

1,00
1,00

Marca: PALLOMARO. Cubierta fabricada en acero inoxidable
tipo 304 acabado 4N calibre 16. Presenta cartera frontal de
bordes rectos sin antideslizante y no tiene salpicadero.
Entrepaños desarmable en acero inoxidable tipo 430 acabado
4N calibre 18 (2). Patas en tubería de acero inoxidable de 1 5/8
pul. con base niveladoras en el mismo material. Dimensiones:
Largo 1.43 / Ancho 0.65 / Altura 0.85 mts

2. LAVADO
1,00

TRAMPA PARA GRASA
MEDIANA 620 x 480mm
EN ACERO INO

TRAMPA DE GRASAS PARA MESA DE LAVADO Marca:
PALLOMARO
Fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable. Patas en
el mismo material con tornillos de nivelación. Tapa asegurada al
cuerpo de la trampa por medio de broches de presión. Incluye
una pieza de acero inoxidable, removible, para retener los
sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas. Dimensiones:
Largo 0.62 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 mts.

2,00

REPISA METRO

Ideal para ambientes húmedos, con protección antimicrobiana
que protege de las bacterias, el moho y hongos que causan
olores, Este campo de 18 "x 36" no sólo le permite ahorrar
espacio, sino que también está construido para soportar años
de uso intensivo. cuenta con una construcción de alta
resistencia que tiene una capacidad de 800 libras para celebrar
sus más pesadas jabones, desinfectantes, y los ingredientes de
la cantidad! NSF.
fabricado en acero inoxidable, juego por 2 unidades.Su
construcción en acero inoxidable le da una gran resistencia a la
corrosión y es ideal para ambientes húmedos.

2,00

MESA COMERCIAL DE LAVADO EN L CON 3 POZUELOS
Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 304
calibre 16, con espaldar a la pared, bordes de alto relieve y
cartera frontal de bordes redondeados. Presenta refuerzo en la
parte inferior y la aplicación de un compuesto compactante
antivibrante. Incluye tres pozuelos de 0.60x0.42x0.25 mts de
profundidad con sifon de palanca y sin grifería. Patas en tubo de
acero inoxidable de 1-5/8 pul. de diámetro con bases
niveladoras de acero inoxidable. Presenta amarres en tuberia de
acero inoxidable de 1 1/4 pul. y sección para descomide de
platos.Dimensiones: Largo: metro lineal / Ancho 0.62 / Altura
0.85 mts

1,00

PIE DE AMIGO 1WD18S

MESA COMER. LAV. EN L 3
POZ. Y AMAR. (M/L)

TOTAL
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2. LAVADO
PRODUCTO

SIFON DE PALANCA

DESCRIPCION

CANT

TOTAL

3,00

536.850

Llave con 8 "
válvula de retención. Incluye 6 "soporte de pared • 1.42 GPM a
60 PSI

2,00

1.260.000

Fabricada en lámina de acero inoxidable calibre 18, reborde
antideslizante. Dimensiones Largo 0.90 / Ancho 0.40 mts

1,00

Cuerpo construído en fundición de acero inoxidable sometido a
proceso de maquinado, tapón de paso inoxidable con empaque
en caucho accionado por palanca,Ideal para montarse en
lavaplatos de cocinas Industriales.

5PR-8W00
8” Wall Mounted Pre-Rinse Unit

REPISA

3,00
El cárcamo fabricado en lamina de acero inoxidable calibre 16
CARCAMO STD 1.05x0.17x0.07 con un punto de desagüe provisto de canastilla para residuos

sólidos, removible. La rejillas en barilla de acero inoxidable.

3. ESTACIÓN DE MESEROS
PRODUCTO

MAQUINA HIELO KM101BAH

TOSTADORA DE PAN 4 SLOT

CAFETERA POR GOTEO BL-2P

DESCRIPCION

CANT

MAQUINA HIELO
Marca HOSHIZAKI
Modelo KM-101BAH
Capacidad de producción a 26°C de temperatura ambiente
promedio y 21°C de temperatura promedio del agua: 40 Kg/dia ,
Capacidad de depósito 25,4 kilos
Unidad de enfriamiento 110 volts 60 ciclos, Refrigerante R-134A
Prefiltro de agua K10 Dimensiones:
Frente 0.603 mts
Fondo 0.61 mts
Altura 0.99 mts
Mueble exterior en acero inoxidable e interior en ABS, de
producción de forma de media luna.

1,00

TOSTADORA DE PAN
Marca: TORNADO. Modelo: 4 SLOT. Tostadora fabricada
completamente en acero inoxidable. Presenta un temporizador
para graduar el tiempo de operación. Encendido eléctrico por
intermedio de switch para utilizar dos o cuatro tajadas en forma
independiente. Esto permite un ahorro de energía utilizando el
equipo de acuerdo a la necesidad. Incluye bandeja recolectora
de migas. Consumo: 220 V – 2 Kw. Rango temporizador: 0 – 5
min. Capacidad: 4 tajadas. Dimensiones: Frente 37.5 x Fondo
20 x Altura 21 cms.

1,00

CAFETERA POR GOTEO 2 WARMERS.
Marca:Grindmaster - Cecilware. Modelo: BL-2P. Construídas
totalmente en acero inoxidable. Encendido individual para cada
hornilla.Mantenimiento de la bebida preparada en las hornillas
sin recalentar. Jarra plástica de medición para verter el agua fría.
Canastilla portafiltros. (NO INCLUYE JARRAS) Opción de jarras
adicionales. Producción: 1 jarra (64 onz) cada 5 min ~ 16 vasos
de 4 onzas. Consumo: 1600W- 110V. Dimensiones: Largo 21.5
/ Fondo 42 / Altura 42.5 cms.

1,00

TOTAL
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4. BAR
PRODUCTO

DESCRIPCION

CANT

LICUADORA COMERCIAL CON CARCAZA ANTIRUIDO
Marca: VITAMIX
Modelo: 36021
Moderno y atractivo diseño exclusivo. Seis programas distintos
de licuado a su servicio, permitiendo mezclar bebidas
congeladas constantemente como Cafés y Tés, Batidos y
Malteadas, Batidos con Helado, Smoothies de Fruta Fresca,
Smoothies Gruesas de Fruta Congelada, con un botón. El
control bajo y de alta velocidad del pulso agrega flexibilidad al
mezclar sin programar, mientras que el control variable tiene 93
velocidades disponibles para su uso. Aunque su motor protegido
contra recalentamiento es potente 3.0 HP, la licuadora es muy
silenciosa, cobertor transparente con tapa de levantar en
policarbonato transparente que minimiza aún más los sonidos
emitidos durante el proceso. Vaso 48 onzas (1.362 ml), tapa
ajustable en silicona y visor central también en policarbonato.
Pulso variable en velocidad alta y baja agregando versatilidad al
proceso de licuar sin los programas electrónicos. Funciona
como licuadora de velocidad variable, fácil de lavar y mantener.
Dimensiones Alto: 49,5 Frente: 26,7 cms Fondo: 24,3 cms
Peso 8,90 Kgs

1,00

SANDUCHERA DOBLE TAPA LISA. Marca: Tornado. Modelo:
GH-813-D. Equipo ideal para gratinar o tostar. Cuerpo en acero
inoxidable con dos parrillas en fundición de hierro con
recubrimiento especial antiadherente. Control de temperatura
por medio de termostato de 50-300ºC para cada parrilla.
Características eléctricas: 220 V / 60 Hz / 3.6 Kw. Peso: 26 Kg.
Opciones: La parrilla puede venir totalmente lisa, ranurada o
mitad lisa y mitada ranurada. Dimensiones: Frente 57 / Fondo
39.5 / Altura 21 cms.

1,00

MAQUINA ESPRESSO OTTIMA
Marca: Quality Espresso - OTTIMA 2 GRUPOS
Diseño especial, estilo europeo con cuerpo negro. Caldera de
cobre con calderines y termosifón independientes para cada
grupo. Chasís galvanizado resistente a la corrosión, zona de
trabajo en acero inoxidable. Dos salidas de vapor y una salida
MAQUINA ESPRESSO OTTIMA 2 para agua caliente. Motor bomba incorporada; control
electrónico del nivel de agua en la caldera Operación semi
GRUPOS
automática. Presenta 2 grupos, con una producción de 500 café
incluyendo capuchinos en 1 hora, para un total de 250 por
grupo. Programación de bebidas automáticas Consumo: 2.600
W / 220. Dimensiones (frente / fondo / altura) 74 X 52 X 42.
Caldera de 11,5 Litros. Peso: 50 Kgs.
NO INLCUYE DESCALSIFICADOR.

1,00

LICUADORA VITAMIX 36021
(ANTIRUIDO)

SANDUCHERA DOBLE TAPA
LISA GH-813-D

MOLINO PARA CAFÉ CT-2

MOLINO PARA CAFE
Marca: QUALITY ESPRESSO
Modelo: CT-2
Diseño ergonómico. Palanca de dosificación protegida.
Regulación de molienda de precisión. Estable, silencioso y de
fácil mantenimiento. Cuerpo en plástico resistente y tolva en
policarbonato, resistente al impacto.
Capacidad de la Tolva: 2 Kg. Dosificador: 600 gramos
Consumo: 110 / Voltios – 275 W ~ 1.140 Amp. / 1.300 RPM.
Dimensiones: Frente 22 / Fondo 41 / Altura 62 cms.
Colores disponibles: Negro, Gris.

1,00

TOTAL
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4. BAR
PRODUCTO

DESCRIPCION

CANT

ESTACION PARA BAR 3 MODULOS-LINEA INDUSTRIAL
Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre
16, con espaldar a la pared, pestaña antideslizante y cartera
frontal de bordes redondeados. Presenta refuerzo en la parte
inferior y la aplicación de un compuesto compactante
antivibrante. Patas en tubo de acero inoxidable de 1-5/8 pul. de
diámetro con bases niveladoras de acero inoxidable. MODULO
1 CON TANQUE INSULADO PARA HIELO Y ESTACION
ESCALONADA PARA BOTELLAS, MODULO 2 ESTACION DE
LICUADORA, MODULO 3 ESTACION PARA BOTELLAS .

1,00

MESA INDUSTRIAL CON TRES POZUELOS
Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 304 calibre
16, con espaldar a la pared, pestaña antideslizante y cartera
frontal de bordes redondeados. Presenta refuerzo en la parte
inferior y la aplicación de un compuesto compactante
antivibrante. Incluye tres pozuelos de 0.30x0.30x0.20 mts de
profundidad, sin grifería, ni accesorios hidráulicos y sanitarios.
Patas en tubo de acero inoxidable de 1-5/8 pul. de diámetro con
bases niveladoras de acero inoxidable. naves laterales y frontal
en lámina de acero inoxidable calibre 18 con refuerzos en la
parte inferior.

1,00

REFRIGERADOR HORIZONTAL PARA BAR CON PUERTAS
DE VIDRIO
MOD. TBB-2SG
Marca TURBO AIR
Fabricado exteriormente en lámina de vinilo negro de alta
resistencia. Interior totalmente en acero inoxidable.Cubierta en
acero inoxidable. Dos puertas con triple vidrio de panel térmico.
Excelente sistema de enfriamiento, por medio de aire forzado,
REFRIGERADOR PARA BAR TBBcon un rango de temperatura de: 33° F ~ 38° F. Sistema de
2SG
retorno automático para las puertas. Incluye 6 Parrillas en PVC.
Capacidades: 19 Pies Cúbicos.
Puede almacenar, Sin Parrillas: 774 Bebidas de 12 Onzas /
Con Parrillas: 504 Bebidas de 12 Onzas.
Motor: 1/3 HP. / 7.0 Amps. Peso: 286.
Dimensiones: Frente: 1.495 / Fondo: 690 / Altura: 940 - mm.
incluye iluminación fluorecente en el interior .

1,00

ESTACION PARA BAR 3
MODULOS

MESA INDUSTRIAL CON 3
POCETAS Y ESCURRIDERO

5.DEPÓSITO
1,00

ESTANTERIA PÁSTICA
PSU722471
1.80 X 0.61 MTS

Fabricada en varilla de acero inoxidable. Presenta cuatro
entrepaños de 1.825 x 0.61 mts y cuatro parales de 1.80 mts.

TOTAL
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ANEXO No. 2 B ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ILUMINACIÓN INTERIOR
ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Incrustar en BANDEJA PORTABALAS

ÍTEM
CÓDIGO:
D16 R111 MHC 35

22.1

BOMBILLAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRÁFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Aleros, Circulaciones

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Diámetro [cm]
Altura [cm]
Carcaza o cuerpo
Color cuerpo luminaria
Acabado carcaza
Óptico interno
Cierre

Aluminio inyectado, resortes para fijar a presión.
Aro exterior blanco, negro o color según direccion de obra
Pintura electrostática poliestérica horneada. Color a definir.
No tiene

Socket

No tiene
Debe acoplarse sobre el cuerpo de la luminaria. Facil montaje, inspeccion y
mantenimiento de elementos.
GX8.5 cerámico. Homologado UL.

Cableado

Cables eléctricos en PVC. Capacidad mínima 105°C, 12 AWG

Marcacion de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

Empalmes de cables
CERTIFICACIÓN

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Montaje balasto

La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Tipo de bombilla
Potencia [W]
Flujo luminoso [cd]
Apertura haz de luz
Índice rendimiento color (CRI)
Temperatura de color [K]
Vida útil [horas]
Certificación
Marcas aceptadas
Tipo
Potencia [W]
Voltaje [V]
Factor de potencia (PF)
Factor de balasto (BF)
Distorsión armónica (THD) [%]
Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Regulación de voltaje [%]

BALASTO

Bala orientable para bombilla con reflector especular tipo R111.
Directa acentuada.
16
15

Metal Halide Cerámico con reflector en aluminio de alta pureza tipo R111
35
5000
24º
>80
3000
12000
Homologación UL - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric - Philips - Osram/Sylvania
Electrónico encapsulado de baja frecuencia. (130 Hz).
43
120 o multivoltaje
>0.95 Alto Factor
1
<10%
A+
1 Unidad
+/- 3

Protección térmica
Marcación

Termo switch, protector de alzas en corriente
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia, vatiaje,
voltaje y diagrama de cableado.

Certificaciones
Marcas aceptadas

Homologado UL y/o CE

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Philips, Advance, Universal, Vossloh, Osram, General Electric.
Certificado conformidad con RETILAP - Fotometria en formato IES (impreso y digital) Protocolo del balasto - Catalogo del producto y de los componentes

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.

Licitación Pública No.06 /2012

141

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Incrustar en BANDEJA PORTABALAS

D16 R111 LED 15

GRÁFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
ELECTRICO

22.1.2

CONTROL

UBICACIÓN:
Aleros - Circulaciones

ITEM
Codigo planos

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Diámetro [cm]
Altura [cm]
Carcaza o cuerpo
Color cuerpo luminaria
Acabado carcaza
Óptico interno
Cierre

Bala orientable para bombilla con reflector especular tipo R111.
Directa acentuada.
16
15
Aluminio inyectado, resortes para fijar a presión.
Aro exterior blanco, negro o color según direccion de obra
Pintura electrostática poliestérica horneada. Color a definir.
No tiene

Socket

No tiene
Debe acoplarse sobre el cuerpo de la luminaria. Facil montaje, inspeccion y
mantenimiento de elementos.
GU 10

Cableado

Cables eléctricos en PVC. Capacidad mínima 105°C, 12 AWG

Marcacion de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

Empalmes de cables
CERTIFICACIÓN

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Montaje balasto

La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Tipo de bombilla

LED con reflector en aluminio de alta pureza tipo R111

Fuente alimentacion

Electronica para operación a 10V

Voltaje
Vatios [W]

120V
15

Intensidad luminosa [cd]

3600

Apertura haz de luz

24º

Color luz

Monocolor blanco

Indice rendimiento color (CRI)

>80

Temperatura de color [K]

3000 Kelvin

Vida útil [horas]

Mínimo 30000

Bombillas por luminaria

1

Certificación

Homologado UL o CE
Se garantizará vida útil bombilla

Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram - Megaman

ANEXOS OBLIGATORIOS:
Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ITEM

22.1.4

T IP O D E IN S T A LA C IÓ N :

C Ó D IG O P LA N O S :

Duchas baños

Incrustar en cielo

VAP LED 10

ELECTRICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRÁFICOS

CONTROL

UB IC A C IÓ N :

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Distribución de luz
Diámetro [cm]
Altura [cm]
Carcaza o cuerpo
Color cuerpo luminaria
Acabado carcaza
Óptico interno
Cierre
Socket

Bala fija para empotrar en zonas húmedas.
IP 44
Directa acentuada
9
12
Aluminio inyectado resortes para fijar a presión.
A definir en obra según acabado cielo falso.
Electrostática poliestérica horneada sobre base inhibidora de oxido
No tiene.
Cierre en acrílico o vidrio. Garantía de no amarillamiento.Transmisión de luz >
80%
GU5.3 - Homologado UL

Cableado

Cables eléctricos en PVC. Capacidad mínima 105°C, 12 AWG

Marcacion de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

Empalmes de cables
Certificación

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
Homologado UL o CE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Tipo de bombilla

LEDS - de alta brillantez

Fuente alimentacion

Electronica para operación a 10V

Voltaje
Vatios [W]

120V
10

Intensidad luminosa [cd]

1050

Apertura haz de luz

Haz semi cerrado 24º

Color luz

Monocolor blanco

Indice rendimiento color (CRI)

>80

Temperatura de color [K]

3000

Vida útil [horas]

Mínimo 30000

Bombillas por luminaria

1

Certificación

Homologado UL o CE
Se garantizará vida útil bombilla

Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram - Megaman

ANEXOS OBLIGATORIOS:
Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ITEM

22.1.5

TIPO DE INSTALACIÓN:

C Ó D IG O P LA N O S :

Salón de Reuniones 1 y 2

Incrustar en cielo

EC 240 FT5 2 28ATE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRÁFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:

Tipo de luminaria

Luminaria modular compacta para empotrar en cielo. (Tipo slot)

Distribución de luz

Difusa - abierta.

Ancho

10 cms MÁXIMO

Largo

210 - 240 cms (Tubos traslapados)

Altura

10 cms MÁXIMO

Carcaza o cuerpo

Perfil de aluminio extruído

Color cuerpo luminaria

A definir en obra.

Acabado carcaza

Pintura electroestática poliestérica y protección UV.

Óptico interno

Reflector parabólico interno en aluminio especular.
Cierre en acrílico o metacrilato opalizado. Garantía de no amarillamiento.
Fácil montaje a presión sobre guias en el perfil.Transmisión de luz > 80%

Reflector (o cierre)
Montaje balasto

Balastos con fácil acceso en el interior de la luminaria

Socket
Cableado

Termoplástico, de pastilla. Homólogado UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12
.
Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable
Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre
expuesto

Marcacion de cables
Empalmes de cables
CERTIFICACION

La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Tipo de bombilla

Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 de 28W-ECOLOGICO

Vatios [W]

28

Flujo luminoso (Lúmenes)

2900

Eficacia (lúmenes/vatios)

104

BOMBILLAS

Indice rendimiento color (CRI) > 85
Temperatura de color [K]

3000

Vida útil

30,000 horas

Longitud

116 cms

Bombillas por luminaria

2 unidades
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Certificación:
Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram/Sylvania

Tipo
Potencia (W)

Electrónico ATENUABLE para T5 2x28W
66

Voltaje

120V/277VMultivoltaje

Sistema de encendido

Rapid Start - ATENUABLE

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

BALASTO

Distorsión Armónica (THD) [%] < 10%
Clasificación de ruido

Clase A+

Balastos por luminaria
Marcación

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje, voltaje y diagrama de cableado.

Certificaciones

Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
UB IC A C IÓN :

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrado en muro

LUMINARIA

CONTROL

GRAFICOS

Mirador

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Color
Tipo de fuente de luz
Diametro [cm]
Profundidad [cm]
Carcaza
Acabado marco exterior
Cierre
Cableado
Marcacion de cables
Empalmes de cables
Certificación

Aplique para empotrar en muro
IP 65
Aro exterior en acero o aluminio anodizado.
LEDS integrados
10
6
Aluminio inyectado y sistema para sujetar a presión.
Acero inoxidable o aluminio anodizado plateado semimate.
Vidrio templado opalizado o acrilico opalizado.
Cables eléctricos en PVC. Capacidad mínima 105°C, 12 AWG
Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable
Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre
expuesto
Homologado UL o CE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

ELECTRICO

22.1.6

ITEM
Codigo planos
E LED 5

Tipo de bombilla

LEDS - de alta brillantez

Fuente alimentacion

Electronica para operación a 10V

Voltaje
Vatios [W]

120V
5

Color luz

Monocolor blanco 3000 Kelvin

Vida útil [horas]

Mínimo 30000

Certificación

Homologado UL o CE
Se garantizará vida útil bombilla

Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram - Megaman

ANEXOS OBLIGATORIOS: Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en estructura o descolgado con guayas de acero.

ITEM

VAP 120 FT5 1 28

GRAFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Distribución de luz
Ancho [cm]

Luminaria hermética fluorescente para sobreponer
IP 65
Directa
15

Largo [cm]

123

Altura [cm]

12

Carcaza o cuerpo

Fibra de vidrio con poliester reforzado autoextinguible.

Color cuerpo luminaria

Blanca o gris.

Acabado reflector interno
Instalación
Montaje sistema eléctrico

Pintura horneada poliesterica blanca, con filtro UV.
Descolgada con guayas de acero.
Lámina de acero para montaje de sistema eléctrico, acabada con pintura
poliestérica blanca. Debe contar con amarres que sujeten la bandeja a la
carcaza para facilitar mantenimiento.
Cierre en policarbonato estriado con filtro UV. Resistente al impacto. Garantía
de no amarillamiento.
Empaquetadura de poliuretano, perimetral embebida en carcaza, entre cuerpo
y cierre.
Ganchos de policarbonato para cierre a presión. Deben permanecer adheridos
a la carcaza

Cierre
Sellos
Sistema de cierre
Suspension

Guayas de acero con herrajes niveladores.

Socket

Termoplástico, con ajuste a presión. Protección IP20- Homólogado UL

Cableado

Cables eléctricos siliconados o en PVC. Capacidad mínima 105°C

Marcacion de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable
Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre
expuesto
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

BOMBILLAS

Empalmes de cables
CERTIFICACION

BALASTO

22.2.1

C Ó D IG O P LA N O S :

CONTROL

UBICACIÓN:
Cuartos técnicos, tanques

Tipo de bombilla
Vatios [W]

Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 -ECOLOGICO
28

Longitud [cm]
Bombillas por luminaria
Flujo luminoso [lúmenes]
Eficacia (lúmenes/vatio)
Indice rendimiento color (CRI)
Temperatura de color [K]
Vida útil
Certificaciones
Marcas aceptadas

116 cms
1 unidad
2900
104
> 85
4100 Kelvin
30,000 horas
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Tipo
Potencia [W]
Voltaje
Sistema de encendido

Electrónico para T5 1x28W
33
120V a 277V Multivoltaje
Rapid Start - Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

Distorsión Armónica (THD) [%]

< 10

Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Marcación

General Electric, Philips, Osram/Sylvania

A

Certificaciones

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje, voltaje y diagrama de cableado.
Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en estructura o descolgado con guayas de acero.

22.2.2

ITEM
Codigo planos:
S 120 FT5 2 54

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Cocina

Tipo de luminaria
Color carcasa
Ancho

Luminaria fluorescente cerrada para sobreponer o descolgar.
Según dirección arquitectónica
10 cms MÁXIMO

Largo

120 cms

Altura

10 cms.

Fotometria

Distribución de luz abierta

Carcaza o cuerpo
Pintura carcasa

Perfil de aluminio extruído
Electroestática poliestérica en polvo sobre base inhibidora de oxido.

Óptico
Reflector (o cierre)

Reflector interno en aluminio especular. Distribución de luz abierta.
Cierre en acrílico o metacrilato opalizado. Garantía de no amarillamiento. Fácil
montaje a presión sobre guias en el perfil.Transmisión de luz > 80%

Sistema montaje

Sobrepuesta o descolgada de placa de concreto

Socket

Termoplástico, con ajuste a presión. Protección IP20- Homologado UL

Cableado

Cables eléctricos siliconados o en PVC. Capacidad mínima 105°C

Marcacion de cables
Empalmes de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

CERTIFICACION

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 -ECOLÓGICO

BOMBILLAS

Tipo de bombilla
Vatios [W]

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre
expuesto

54

Flujo luminoso [lúmenes]

4900

Eficacia (lúmenes/vatio)

91

Índice rendimiento color (CRI)

> 85

Temperatura de color [K]

4100

Vida útil [horas]

30000

Longitud [cm]

116

Bombillas por luminaria

2 unidades

Certificación:

Aprobada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric - Philips - Osram/Sylvania

Marcas aceptadas
Tipo
Potencia [W]
Voltaje [V]

Electrónico para T5 2x54W
120
120V a 277V Multivoltaje

Sistema de encendido

Rapid Start - Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

Distorsión Armónica (THD) [%] < 10

BALASTO

Clasificación de ruido

A+

Balastos por luminaria
Marcación

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje, voltaje y diagrama de cableado.

Certificaciones

Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Descolgado con guayas de acero.

22.2.3

ITEM
Codigo planos:
S D/I 120 FT5 1 28

BOMBILLAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Vestieres

Tipo de luminaria
Color carcasa
Ancho

Luminaria fluorescente cerrada para descolgar. Luz directa e indirecta.
Según dirección arquitectónica
10 cms MÁXIMO

Largo

120 cms

Altura

10 cms.

Fotometria

Distribución de luz abierta. Luz directa e indirecta

Carcaza o cuerpo
Pintura carcasa

Perfil de aluminio extruído
Electroestática poliestérica en polvo sobre base inhibidora de oxido.

Óptico
Cierre superior e inferior

Reflector interno en aluminio especular. Distribución de luz abierta.
Cierre en acrílico o metacrilato opalizado. Garantía de no amarillamiento. Fácil
montaje a presión sobre guias en el perfil.Transmisión de luz > 80%

Sistema montaje

Sobrepuesta o descolgada de placa de concreto

Socket

Termoplástico, con ajuste a presión. Protección IP20- Homologado UL

Cableado

Cables eléctricos siliconados o en PVC. Capacidad mínima 105°C

Marcacion de cables
Empalmes de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

CERTIFICACION

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

Tipo de bombilla
Vatios [W]

Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 -ECOLOGICO
28

Longitud [cm]
Bombillas por luminaria
Flujo luminoso [lúmenes]
Eficacia (lúmenes/vatio)
Indice rendimiento color (CRI)
Temperatura de color [K]
Vida útil
Certificaciones
Marcas aceptadas

116 cms
1 unidad
2900
104
> 85
3000
30,000 horas
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Tipo
Potencia [W]
Voltaje
Sistema de encendido

Electrónico para T5 1x28W
33
120V a 277V Multivoltaje
Rapid Start - Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre
expuesto

General Electric, Philips, Osram/Sylvania

BALASTO

Distorsión Armónica (THD) [%] < 10
Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Marcación

A

Certificaciones

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje, voltaje y diagrama de cableado.
Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Descolgado con guayas de acero.

22.2.4

ITEM
Codigo planos:
S D/I 240 FT5 2 28

BOMBILLAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Vestieres

Tipo de luminaria
Color carcasa
Ancho

Luminaria fluorescente cerrada para descolgar. Luz directa e indirecta.
Según dirección arquitectónica
10 cms MÁXIMO

Largo

240 cms - (tubos traslapados)

Altura

10 cms.

Fotometria

Distribución de luz abierta. Luz directa e indirecta

Carcaza o cuerpo
Pintura carcasa

Perfil de aluminio extruído
Electroestática poliestérica en polvo sobre base inhibidora de oxido.

Óptico
Cierre superior e inferior

Reflector interno en aluminio especular. Distribución de luz abierta.
Cierre en acrílico o metacrilato opalizado. Garantía de no amarillamiento. Fácil
montaje a presión sobre guias en el perfil.Transmisión de luz > 80%

Sistema montaje

Sobrepuesta o descolgada de placa de concreto

Socket

Termoplástico, con ajuste a presión. Protección IP20- Homologado UL

Cableado

Cables eléctricos siliconados o en PVC. Capacidad mínima 105°C

Marcacion de cables
Empalmes de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

CERTIFICACION

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

Tipo de bombilla
Vatios [W]

Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 -ECOLOGICO
28

Longitud [cm]
Bombillas por luminaria
Flujo luminoso [lúmenes]
Eficacia (lúmenes/vatio)
Indice rendimiento color (CRI)
Temperatura de color [K]
Vida útil
Certificaciones
Marcas aceptadas

116 cms
2 unidades
2900
104
> 85
3000
30,000 horas
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Tipo
Potencia [W]
Voltaje
Sistema de encendido

Electrónico para T5 2x28W
66
120V a 277V Multivoltaje
Rapid Start - Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre
expuesto

General Electric, Philips, Osram/Sylvania

BALASTO

Distorsión Armónica (THD) [%] < 10
Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Marcación

A

Certificaciones

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje, voltaje y diagrama de cableado.
Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.

Licitación Pública No.06 /2012

149

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

22.2.5

ITEM
Codigo planos:
S D/I 240 FT5 2 54

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
TIPO DE INSTALACIÓN:
Administración, centro de negocios Descolgado con guayas de acero.

Tipo de luminaria
Color carcasa
Ancho

Luminaria fluorescente cerrada para descolgar. Luz directa e indirecta.
Según dirección arquitectónica
10 cms MÁXIMO

Largo

240 cms - (tubos traslapados)

Altura

10 cms.

Fotometria

Distribución de luz abierta. Luz directa e indirecta

Carcaza o cuerpo
Pintura carcasa

Perfil de aluminio extruído
Electroestática poliestérica en polvo sobre base inhibidora de oxido.

Óptico
Cierre superior e inferior

Reflector interno en aluminio especular. Distribución de luz abierta.
Cierre en acrílico o metacrilato opalizado. Garantía de no amarillamiento. Fácil
montaje a presión sobre guias en el perfil.Transmisión de luz > 80%

Sistema montaje

Sobrepuesta o descolgada de placa de concreto

Socket

Termoplástico, con ajuste a presión. Protección IP20- Homologado UL

Cableado

Cables eléctricos siliconados o en PVC. Capacidad mínima 105°C

Marcacion de cables
Empalmes de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

CERTIFICACION

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 -ECOLÓGICO

BOMBILLAS

Tipo de bombilla
Vatios [W]

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre
expuesto

54

Flujo luminoso [lúmenes]

4900

Eficacia (lúmenes/vatio)

91

Índice rendimiento color (CRI)

> 85

Temperatura de color [K]

3000

Vida útil [horas]

30000

Longitud [cm]

116

Bombillas por luminaria

2 unidades

Certificación:

Aprobada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric - Philips - Osram/Sylvania

Marcas aceptadas
Tipo
Potencia [W]
Voltaje [V]

Electrónico para T5 2x54W
120
120V a 277V Multivoltaje

Sistema de encendido

Rapid Start - Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

Distorsión Armónica (THD) [%] < 10

BALASTO

Clasificación de ruido

A+

Balastos por luminaria
Marcación

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje, voltaje y diagrama de cableado.

Certificaciones

Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Delcolgada de cielo

ITEM
SD FT5 2 54

GRÁFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
BOMBILLAS
BALASTO

22.2.6

C Ó D IG O P LA N O S :

CONTROL

UBICACIÓN:
Baños habitaciones piso 2

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Ancho [cm]
Largo [cm]
Altura [cm]
Cuerpo
Montaje balasto

Luminaria decorativa para descolgar
Difusa
40
130
12
Acrílico opalizado. Garantía de no amarillamiento. Transmisión de luz > 80%
Debe acoplarse en el interior del cuerpo de la luminaria y diseñarse para
fácil montaje, inspección, mantenimiento y reemplazo de elementos

Socket
Cableado

Termoplástico, de pastilla. Homólogado UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12 .
Marca legible: fabricante y calibre

Empalmes de cables
CERTIFICACION
Tipo de bombilla
Potencia [W]
Flujo luminoso [lúmenes]
Eficacia (lúmenes/vatio)
Indice rendimiento (CRI)
Temperatura de color [K]
Vida útil [horas]
Longitud [cm]
Bombillas por luminaria
Certificaciones
Marcas aceptadas
Tipo
Potencia [W]
Voltaje [V]
Sistema de encendido
Factor de potencia (PF)
Factor del balasto (BF)
Distorsión Armónica (THD) [%]
Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Marcación
Certificaciones
Marcas aceptadas

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Conector rápido o borneras. No con cinta aislante.
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5-ECOLOGICO
54
5000
93
>85
3000
30000
116
2 unidades
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric, Philips, Osram/Sylvania
Electrónico para T5 2x54W
120
120V a 277V Multivoltaje
Rapid Start - Encendido programado
> .98 Alto factor
>1
< 10
A+
1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia, vatiaje,
voltaje y diagrama de cableado.
Homologación UL - CE
Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.
Certificado conformidad con RETILAP - Fotometria en formato IES (impreso y digital) Protocolo del balasto - Catalogo del producto y de los componentes

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ITEM

C Ó D IG O P LA N O S :

Sobrepuesto en muro

AP 60 FT5 1 21

GRAFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
BOMBILLAS
BALASTO

22.2.7

T IP O D E IN S T A LA C IÓ N :

CONTROL

UBICACIÓN:
Espejos lavamanos habitaciones

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Ancho
Altura
Profundidad
Cuerpo
Cierre
Optico
Socket
Cableado

Aplique de pared decorativo para interiores
Directa difusa - Iluminación general
8 cms.
60 cms.
4 cms.
Acero Inoxidable
Acrílico o metacrilato opalizado. resistente a UV.
No tiene.
Termoplástico, de pastilla. Homólogado UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12 .
Marca legible: fabricante y calibre

Empalmes de cables

Conector rápido o borneras. No con cinta aislante.

CERTIFICACION

La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Tipo de bombilla

Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 de 21W-ECOLOGICO

Vatios [W]

21

Flujo luminoso (Lúmenes)

2700

Eficacia (lúmenes/vatios)

129

Indice rendimiento color (CRI)

> 85

Temperatura de color [K]

3000

Vida útil

30,000 horas

Longitud

60 cms

Bombillas por luminaria

1 unidad
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Certificación:
Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram/Sylvania

Tipo
Potencia (W)

Electrónico para T5 1x21W
24

Voltaje

120V/277VMultivoltaje

Sistema de encendido

Rapid Start - Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

Distorsión Armónica (THD) [%]

< 10%

Clasificación de ruido

Clase A+

Balastos por luminaria
Marcación

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia, vatiaje,
voltaje y diagrama de cableado.

Certificaciones

Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ITEM

C Ó D IG O P LA N O S :

Sobrepuesto en muro

AP 120 FT5 1 28

GRAFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
BOMBILLAS
BALASTO

22.2.8

T IP O D E IN S T A LA C IÓ N :

CONTROL

UBICACIÓN:
Espejos lavamanos habitaciones

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Ancho
Altura
Profundidad
Cuerpo
Cierre
Optico
Socket
Cableado

Aplique de pared decorativo para interiores
Directa difusa - Iluminación general
8 cms.
120 cms.
4 cms.
Acero Inoxidable
Acrílico o metacrilato opalizado. resistente a UV.
No tiene.
Termoplástico, de pastilla. Homólogado UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12 .
Marca legible: fabricante y calibre

Empalmes de cables

Conector rápido o borneras. No con cinta aislante.

CERTIFICACION

La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Tipo de bombilla
Vatios [W]

Tubo fluorescente lineal de alto rendimiento T5 -ECOLOGICO
28

Longitud [cm]
Bombillas por luminaria
Flujo luminoso [lúmenes]
Eficacia (lúmenes/vatio)
Indice rendimiento color (CRI)
Temperatura de color [K]
Vida útil
Certificaciones
Marcas aceptadas

116 cms
1 unidad
2900
104
> 85
3000
30,000 horas
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Tipo
Potencia [W]
Voltaje
Sistema de encendido

Electrónico para T5 1x28W
33
120V a 277V Multivoltaje
Rapid Start - Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .98 Alto factor

Factor del balasto (BF)

>1

Distorsión Armónica (THD) [%]

< 10

Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Marcación

General Electric, Philips, Osram/Sylvania

A

Certificaciones

1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia, vatiaje,
voltaje y diagrama de cableado.
Homologación UL - CE

Marcas aceptadas

Advance, Universal, General Electric, Vossloh, Osram, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ITEM

C Ó D IG O P LA N O S :

Sobrepuesto en entrepaño closet

S 60 FT5 1 14

CONTROL
Luminaria tipo regleta cerrada para sobreponer
Blanco o negro
Iluminación directa
2
60
4

Marcacion de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

Empalmes de cables
CERTIFICACION

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
Tubo fluorescente lineal T5 - ECOLOGICO
1 unidad
14
1350 iniciales
30000
> 85
3000
Homologado Ul - CE - Marca con sello indeleble en la bombilla
General Electric - Philips - Osram/Sylvania

BOMBILLAS

Tipo de luminaria
Color
Distribución de luz
Ancho [cm]
Largo [cm]
Altura [cm]
Carcaza o cuerpo
Ubicación balasto.
Reflector
Cierre
Socket
Cableado

Tipo de bombilla
Bombillas por luminaria
Vatios [W]
Flujo luminoso [lúmenes]
Vida útil [horas]
CRI
Color [Kelvin]
Certificaciones
Marcas aceptadas

BALASTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

22.2.9

T IP O D E IN S T A LA C IÓ N :

GRAFICOS

UBICACIÓN:
Roperos habitaciones

Tipo
Voltaje [V]
Consumo [W]
Sistema de encendido
Factor de potencia (PF)
Factor del balasto (BF)
Distorsión Armónica (THD)
Clasificación de ruido
Certificaciones
Marcas aceptadas

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Sintético inyectado
Dentro del cuerpo de la luminaria
No tiene
Acrílico termoformado estriado.
Termoplástico, con ajuste a presión. Protección IP20- Homólogado UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12 .

Electrónico de tarjeta para T5 lineal 1x14W. Integrado en cuerpo de la luminaria
120 V
18
Instant Start (IS)
> .98 Alto factor.
> .95
< 10%
A
Homologado Ul - CE
Advance - Universal - General Electric - Philips - Osram - Vossloh.
Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en tirantes de madera

22.2.10
ÍTEM
CÓDIGO:
S M2 MHC 2 35

BOMBILLAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRÁFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Salón Principal

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Dimensiones [cm]
Altura [cm]

Módulo doble orientable para bombilla con reflector especular tipo R111.
Directa acentuada
16x30

Carcaza o cuerpo
Color cuerpo luminaria
Acabado carcaza
Óptico interno
Cierre
Montaje balasto

Aluminio inyectado
Aro exterior negro
Pintura electrostática poliestérica horneada. Color negro.
No tiene

Socket
Cableado

No tiene
Debe acoplarse en el interior del cuerpo de la luminaria. Debe permitir
fácil montaje, inspección, mantenimiento y reemplazo de elementos
GX8.5 cerámico. Homologado UL.
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12 .

Marcación cables
Empalmes de cables
CERTIFICACIÓN

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable
Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

Tipo de bombilla
Potencia [W]
Flujo luminoso [cd]
Apertura haz de luz
Índice rendimiento color (CRI)
Temperatura de color [K]
Vida útil [horas]
Certificación
Marcas aceptadas
Tipo
Potencia [W]
Voltaje [V]
Factor de potencia (PF)
Factor de balasto (BF)
Distorsión armónica (THD) [%]
Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Regulación de voltaje [%]

BALASTO

17

Metal Halide Cerámico con reflector en aluminio de alta pureza tipo R111
35
5000
24º
>80
3000
12000
Homologación UL - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric - Philips - Osram/Sylvania
Electrónico encapsulado de baja frecuencia. (130 Hz).
43
120 o multivoltaje
>0.95 Alto Factor
1
<10%
A+
2 Unidades
+/- 3

Protección térmica
Marcación

Termo switch, protector de alzas en corriente
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia, vatiaje,
voltaje y diagrama de cableado.

Certificaciones
Marcas aceptadas

Homologado UL y/o CE

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Philips, Advance, Universal, Vossloh, Osram, General Electric.
Certificado conformidad con RETILAP - Fotometria en formato IES (impreso y digital) Protocolo del balasto - Catalogo del producto y de los componentes

GARANTÍAS: especificar las garantías para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
UB IC A C IÓ N :

LUMINARIA

Tipo de luminaria
Tipo de fuente de luz
Ancho [cm]
Profundidad [cm]
Altura [cm]
Carcaza
Cierre
Cableado

Aplique decorativo para sobreponer en muro

Marcacion de cables
Empalmes de cables
Certificación

Marca legible
con
fabricanteRETIE.
y calibre
cable
Conector
rápido
a nombre
presión aprobado
Nodel
cinta
aislante ni cobre
expuesto
Homologado UL o CE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

LEDS integrados
15
7
15
Lámina metálica con pintura electrostática
Vidrio templado opalizado o acrilico opalizado.
Cables eléctricos en PVC. Capacidad mínima 105°C, 12 AWG

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

ELECTRICO

22.2.11

ITEM
Codigo planos
AP LED 4

CONTROL

GRAFICOS

Baños públicos

TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en muro

Tipo de bombilla

LEDS - de alta brillantez

Fuente alimentacion

Electronica para operación a 10V

Voltaje
Vatios [W]

120V
4

Color luz

3000 Kelvin

Vida útil [horas]

Mínimo 30000

Certificación

Homologado UL o CE
Se garantizará vida útil bombilla

Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram - Megaman

ANEXOS OBLIGATORIOS:
Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

BALASTO

BOMBILLAS

ITEM

22.2.12

T IP O D E IN S T A LA C IÓ N :

C Ó D IG O P LA N O S :

Sobrepuesto en muro.

AP FC 1 26

CONTROL

CARACTERÍSTICAS GENERALES GRAFICOS

UBICACIÓN:
Baños Públicos

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Ancho
Altura
Profundidad
Cuerpo
Optico
Socket

Aplique decorativo cerrado de pared
Directa difusa - Indirecta
20 cms.
40 cms.
7 cms.
Vidrio templado opalizado o acrilico opalizado
No tiene.
Termoplástico para bombilla de 4 pines. Homologado UL.

Cableado

Cables eléctricos siliconados o en PVC. Capacidad mínima 105°C

Marcacion de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

Empalmes de cables
CERTIFICACION

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con normas RETILAP

Tipo de bombilla
Vatios [W]
Flujo Luminoso [lumenes]
Eficacia (lúmenes/vatio)
Contenido mercurio (mg)
Indice rendimiento color (CRI)
Temperatura de color [Kelvin]
Vida útil [horas]
Bombillas por luminaria
Certificacion
Marcas aceptadas

Bombilla fluorescente doble compacta de 4 pines
26
1800
69
<5
>80
3000
12000
1 unidad
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Tipo

Electrónico para bombilla doble compacta

Potencia [W]
Voltaje [V]
Sistema de encendido
Factor de potencia (PF)
Factor del balasto (BF)
Distorsión Armónica (TDH) [%]
Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Marcación

30
120V a 277V Multivoltaje
Rapid Start- Encendido programado
>.95 Alto factor

Certificaciones
Marcas aceptadas

Homologado UL y/o CE
Advance, Universal, Vossloh, Osram, GE, Philips.

ANEXOS OBLIGATORIOS:

General Electric - Philips - Sylvania/Osram

>. 98
< 15 %
A+
1 unidad 1x26W
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia, vatiaje,
voltaje y diagrama de cableado.

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ITEM

C Ó D IG O P LA N O S :

Sobrepuesto en muro

AP FAB 1 26

GRAFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
BOMBILLA

22.2.13

T IP O D E IN S T A LA C IÓ N :

CONTROL

UBICACIÓN:
Habitaciones

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Altura
Profundidad
Carcaza
Pintura carcaza
Cierre
Optico
Socket

Aplique cerrado de pared
Directa difusa - Iluminación general
46 cms.
14 cms.
Aluminio inyectado o policarbonato
Electrostática poliestérica horneada sobre base inhibidora de óxido
Vidrio templado opalizado o acrilico virgen 100%, resistente a UV.
No tiene.
E27 con casquillo de bronce. IP 20 Homólogado UL

Cableado

Cables eléctricos siliconados o en PVC. Capacidad mínima 105°C

Marcacion de cables

Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable

Empalmes de cables
CERTIFICACION

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con normas RETILAP

Tipo de bombilla
Bombillas por luminaria
Potencia [W]
Flujo Luminoso [lumenes]
Vida útil [horas]
Temperatura de color [K]
Certificaciones
Marcas aceptadas

Bombilla fluorescente AUTOBALASTADA - Encendido programado
1 unidad
26
1800
10000
3000 Kelvin
Homologación UL - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric - Philips - Sylvania/Osram
Certificado conformidad con RETILAP - Fotometria en formato IES (impreso y digital) Catalogo del producto y de los componentes

ANEXOS OBLIGATORIOS:

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobre pared

ITEM
22.2.14
CÓDIGO PLANOS:
AP FC 2 18

BALASTO

BOMBILLAS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Escaleras - Mirador

Tipo de luminaria
Distribución de luz
Color
Ancho
Profundidad
Altura
Carcaza
Cierre
Socket
Cableado
Marcación cables
Empalmes de cables
CERTIFICACION

Aplique cerrado para pared
Indirecta
Por definir según dirección arquitectónica
33 cms.
23 cms.
5 cms.
Lámina metálica con pintura electrostática
Vidrio templado opalizado o acrilico virgen 100%, resistente a UV.
Termoplástico 4 pines. Homologado UL.
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12
.
Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable
Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con normas RETILAP

Tipo de bombilla
Bombillas por luminaria
Potencia [W]
Flujo Luminoso [lumenes]
Vida útil [horas]
Temperatura de color [K]
Certificaciones
Marcas aceptadas

Bombilla fluorescente doble compacta de 4 pines
2 unidades
18
1800
12000
3000
Certificada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Tipo
Potencia [W]
Voltaje [V]
Factor de potencia
Factor del balasto
Distorsión Armónica (THD) [%]

Electrónico encapsulado para bombilla doble compacta
44
Multivoltaje 120V a 240V
>.95
Alto
< 10

Clasificación de ruido
Balastos por luminaria
Marcación

A
1 unidad 2x18W
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje,
voltajeUL
y diagrama
Homologado
y/o CE de cableado.

Certificaciones
Estabilidad de marca

ANEXOS OBLIGATORIOS:

General Electric, Philips, Osram/Sylvania

Universal, Advance, General Electric, Osram, Vossloh.
Certificado conformidad con RETILAP - Fotometria en formato IES (impreso y digital) Protocolo del balasto - Catalogo del producto y de los componentes

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.

Licitación Pública No.06 /2012

160

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ITEM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

22.2.15

C Ó D IG O P LA N O S :

APT FAB 1 26

CONTROL

GRAFICOS

UBICACIÓN:
TIPO DE INSTALACIÓN:
Basuras, cuarto máquinas, deposito Sobrepuesto en cielo o muro

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Color
Tipo de fuente de luz
Ancho [cm]

Aplique para trabajo pesado con difusor opal en acrílico o vidrio templado.

Altura [cm]

30

Profundidad [cm]

15

Carcaza

Aluminio inyectado.

Pintura carcaza

Electroestática poliestérico.

Optico

No tiene.
Vidrio o poliestireno opalizado blanco

Cierre
Socket
Cableado
Marcacion de cables
Empalmes de cables
CERTIFICACION

IP 66
Carcaza gris o blanca.
Fluorescente difusa
20

E27 con casquillo de bronce. IP 20 Homólogado UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12 .
Marca
legible
con
fabricanteRETIE.
y calibre
cable
Conector
rápido
a nombre
presión aprobado
Nodel
cinta
aislante ni cobre
expuesto
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

BOMBILLA

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
Tipo de bombilla
Bombillas por luminaria
Potencia [W]
Flujo Luminoso [lumenes]
Vida útil [horas]
Temperatura de color [K]
Certificaciones
Marcas aceptadas

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Bombilla fluorescente AUTOBALASTADA - Encendido programado
1 unidad
26
1800
10000
4100
Homologación UL - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric - Philips - Sylvania/Osram
Certificado conformidad con RETILAP - Fotometria en formato IES (impreso y digital) Catalogo del producto y de los componentes

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en cielo

ITEM

CARACTERÍSTICAS GENERALES

22.2.16

C Ó D IG O P LA N O S :

VAP FAB 1 26

CONTROL

GRAFICOS

UBICACIÓN:
Sauna y Turco

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Color
Tipo de fuente de luz
Ancho [cm]

Aplique hermético para cielo. Zonas húmedas.

Altura [cm]

30

Profundidad [cm]

15

Carcaza

Aluminio inyectado.

Pintura carcaza

Electroestática poliestérico.

Optico

No tiene.
Vidrio o poliestireno opalizado blanco

Cierre
Socket
Cableado
Marcacion de cables
Empalmes de cables
CERTIFICACION

IP 66
Carcaza gris o blanca.
Fluorescente difusa
20

E27 con casquillo de bronce. IP 20 Homólogado UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C. AWG 12 .
Marca
legible
con
fabricanteRETIE.
y calibre
cable
Conector
rápido
a nombre
presión aprobado
Nodel
cinta
aislante ni cobre
expuesto
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

BOMBILLA

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
Tipo de bombilla
Bombillas por luminaria
Potencia [W]
Flujo Luminoso [lumenes]
Vida útil [horas]
Temperatura de color [K]
Certificaciones
Marcas aceptadas

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Bombilla fluorescente AUTOBALASTADA - Encendido programado
1 unidad
26
1800
10000
3000
Homologación UL - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.
General Electric - Philips - Sylvania/Osram
Certificado conformidad con RETILAP - Fotometria en formato IES (impreso y digital) Catalogo del producto y de los componentes

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.

Licitación Pública No.06 /2012

162

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Instalar en riel

ELECTRICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRÁFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Centro de Interpretación

22.2.17

ITEM
CÓDIGO PLANOS:
SPOT R111 LED 15

Tipo de luminaria
Color
Distribución de luz
Diámetro [cm]
Largo [cm]
Altura [cm]
Carcaza
Pintura carcaza
Base
Socket
Cableado
Marcación cables
CERTIFICACION

Reflector orientable para montaje en rieles eléctricos
A definir según dirección arquitectónica
Directa acentuada
16
16
20
Aluminio inyectado.
Electrostática poliestérica horneada sobre base inhibidora de oxido
Sistema de giro y ajuste compatible con el riel eléctrico.
GU 10. Homologada UL
Cables eléctricos en PVC o siliconados. Capacidad mínima 105°C.
AWG
Marca12.
legible con nombre fabricante y calibre del cable
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Tipo de bombilla

LED con reflector en aluminio de alta pureza tipo R111

Fuente alimentacion

Electronica para operación a 10V

Voltaje
Vatios [W]

120V
15

Intensidad luminosa [cd]

3600

Apertura haz de luz

8º, 24º, 35º

Color luz

Monocolor blanco

Indice rendimiento color (CRI)

>80

Temperatura de color [K]

3000 Kelvin

Vida útil [horas]

Mínimo 30000

Bombillas por riel

1

Certificación

Homologado UL o CE
Se garantizará vida útil bombilla

Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram - Megaman

ANEXOS OBLIGATORIOS:
Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en cielo

C Ó D IG O P LA N O S :

RIEL

GRÁFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
REFLECTORES

22.2.18

CONTROL

UBICACIÓN:
Centro de Interpretación

ITEM

Tipo de luminaria
Color
Tipo de proyectores
Capacidad electrica riel
Longitud [m]
Ancho [cm]
Altura [cm]
Riel
Pintura
Conductor
Accesorios
Acometida eléctrica
Reflectores
CERTIFICACION

Riel eléctrico de sobreponer para proyectores orientables.
Según dirección arquitectónica
Para bombillas LED
1 circuito
Tramos de 1m
6
4
Perfil en aluminio extruído.
Epóxica, poliestérica en polvo horneada.
En alambre de cobre aislado dentro de un perfil extruído en PVC.
Empalme de rieles con conectores rectos
En el extremo del riel
LED orientables de varias aperturas.
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

Tipos de reflectores

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
Reflector LED R111 15W
Bombillas con apertura de 8º, 24º y 35º

Voltaje alimentación [V]

120

GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuesto en viga

ÍTEM
22.2.19
CÓDIGO PLANOS:
PR B LED 5

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Balcones Fachada

Tipo de luminaria
Tipo de luz
Color de luz
Hermeticidad
Distribución de luz
Diámetro [cm]
Altura [cm]
Cuerpo
Cierre
Base (Horquilla)
Instalación
Vida útil (horas)
Intensidad
Potencia [W]
Voltaje [V]
Fuente
Certificaciones

Miniproyector orientable para exteriores
LEDS de alta intensidad
Monocolor Blanco 3000 Kelvin
IP67
Apertura 15º
13
23
Aluminio inyectado y anodizado
Vidrio templado
Lámina metálica doblada
Fijación a viga con tornillos
50000 mínimo
El proponente deberá especificar cual es la intensidad lumínica que se
obtiene con su sistema sobre la superficie a iluminar.
5
100 - 240
Compartida para alimentación remota. 100-240
Homologación UL - CE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

EL PROVEEDOR DEBE REVISAR DISEÑO Y VERIFICAR UBICACIÓN FUENTES Y CONTROLES
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS

ÍTEM

22.2.20

T IP O D E IN S T A LA C IÓ N :

C Ó D IG O P LA N O S :

Salón Principal

Sobrepuesto

PR B LED 20

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTROL

GRAFICOS

UB IC A C IÓ N :

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Tipo de luz
Distribución de luz
Vatios [W]
Voltaje [V]
Ancho [cm]
Altura [cm]
Profundidad [cm]
Cuerpo
Cierre
Instalación
Intensidad
Certificación
Color luz
Fuente
Vida útil [horas]
Ubicación controladores
Certificaciones

Garantía

Proyector de alta potencia orientable
IP67
LEDS de alta intensidad Monocolor BLANCO 3000 Kelvin
Abierta
Máximo 20
120- 220V
16
21
13
Aluminio o policarbonato. Base orientable para fijación a muro o piso.
Vidrio templado claro.
Base para fijación a muro. Permite orientación del proyector.
El proponente deberá especificar cual es la intensidad lumínica que se
obtiene con su sistema sobre la superficie a iluminar.
Homologado UL o CIE
Monocolor Blanco
Compartida para alimentación remota. 100 V-240 V.
50000
Según fabricante
Homologación UL - CE
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Obligatorio garantizar vida útil del sistema

EL PROVEEDOR DEBE REVISAR DISEÑO Y VERIFICAR UBICACIÓN FUENTES Y CONTROLES
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Anclados a muro

ITEM

22.2.21

C Ó D IG O P LA N O S :

P 50 LED 15

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Ventanas Arqueológicas

Tipo de luminaria
Tipo de luz
Color luz
Hermeticidad
Distribución de luz
Ancho
Largo
Altura
Cuerpo
Cierre
Soporte
Instalación
Vida útil
Intensidad
Potencia [W]
Voltaje
Ubicación controladores
Certificaciones
Garantía

Proyector lineal monocolor de alta potencia para exteriores
LED de alta intensidad
Monocolor BLANCO 4100 Kelvin
IP 66
Asimétrica
5 cms.
50 cms.
10 cms.
Aluminio
Vidrio templado o policarbonato claro
Angulo en acero. Permite orientación de la luminaria.
Anclajes para fijación a elementos arquitectónicos
Mínimo 50,000 horas
El proponente deberá especificar cual es la intensidad lumínica que se
obtiene con su sistema sobre la superficie a iluminar.
Máximo 15W
120V
Cantidad y ubicación según fabricante
Homologación UL - CE
Obligatorio garantizar vida útil del sistema

ANEXOS OBLIGATORIOS: Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Anclados a muro

ITEM

22.2.22

C Ó D IG O P LA N O S :

P 100 LED 30

CARACTERÍSTICAS GENERALES

GRAFICOS

CONTROL

UBICACIÓN:
Ventanas Arqueológicas

Tipo de luminaria
Tipo de luz
Color luz
Hermeticidad
Distribución de luz
Ancho
Largo
Altura
Cuerpo
Cierre
Soporte
Instalación
Vida útil
Intensidad
Potencia [W]
Voltaje
Controladores
Ubicación controladores
Certificaciones
Garantía

Proyector lineal monocolor de alta potencia para exteriores
LED de alta intensidad
Monocolor BLANCO 4100 Kelvin
IP 66
Asimétrica
5 cms.
100 cms.
10 cms.
Aluminio
Vidrio templado o policarbonato claro
Angulo en acero. Permite orientación de la luminaria.
Anclajes para fijación a elementos arquitectónicos
Mínimo 50,000 horas
El proponente deberá especificar cual es la intensidad lumínica que se
obtiene con su sistema sobre la superficie a iluminar.
Máximo 30W
120V
Compatible con sistema DMX
Cantidad y ubicación según fabricante
Homologación UL - CE
Obligatorio garantizar vida útil del sistema

ANEXOS OBLIGATORIOS: Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES DE VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuestos según detalles.

ESPECIFICACIONES

CONTROL

GRAFICOS

UBICACIÓN:
Tarima. Espejos Lavamanos

22.3.1

ITEM
Codigo planos
LED CINTA

Tipo de luminaria
Tipo de luz
Ancho [cm]
Altura [cm]
Longitud
Vida útil [h]
Montaje
Empalmes
Norma

Sistema lineal flexible con minileds impresos para exteriores.
LEDS de alta brillantez. Monocolor BLANCO 3000 Kelvin
2
1
Rollos para cortes de longitudes a medida
60,000 Mínimo garantizado
Grapado o autoadherido a superficie de montaje
Conexión entre secciones con conectores rápidos
Para ubicación en lugares secos

Fuentes
Protección
Voltaje [V]
Potencia [W]
Factor de potencia
Cable alimentación
CERTIFICACION

Electrónicas encapsuladas y autoreguladas. Operación a 120V - 220V.
Ubicación determinada por el proveedor.
Termoswitch para protección contra sobrecarga
12/24
7W por metro lineal Máximo
> .95 Alto factor
Para bajo voltaje, temperatura 105º.
Homologado UL - CE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con normas RETILAP

ANEXOS OBLIGATORIOS: Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobrepuestos según detalles

LED FLEX

CONTROL
Tipo de luminaria

ESPECIFICACIONES

22.3.2

C Ó D IG O P LA N O S :

GRAFICOS

UBICACIÓN:
Espejos de agua

ITEM

Tipo de luz
Hermeticidad
Ancho [cm]
Altura [cm]
Longitud
Vida útil [horas]
Montaje
Empalmes
Fuentes
Protección
Transformador
Voltaje [V]
Vatios [W]
Factor de potencia
Cable alimentación
Certificaciones

Cinta flexible con LEDS impresos y recubiertos para exteriores y
sumergibles en agua.
LEDS monocolor BLANCO 4100K.
IP 68
2
2
Rollos para cortes de longitudes a medida.
60000. Mínimo garantizado
Grapado a superficie de montaje.
Conexión entre secciones con conectores rápidos.
Electrónicos encapsulados y autoregulada.
Termoswitch para protección contra sobrecarga
Incluída en la fuente para operación a 120V - 220V
12 / 24V
Máximo 7W por metro lineal
> .95 Alto factor
Para bajo voltaje, temperatura 105º.
Homologado UL - CE

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
EL PROVEEDOR DEBE REVISAR EL DISEÑO Y VERIFICAR UBICACIÓN DE FUENTES Y CONTROLES

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ANEXO No. 2 C ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ILUMINACIÓN EXTERIOR
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES DE VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobreponer en pared.

GRAFICOS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
BOMBILLA

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Color
Tipo de luz
Distribución de luz

Luminaria de pared para exteriores. Antideslumbrante.
IP65
Negro
Fluorescente Compacto
Control de luz Cut-off para evitar luz dirigida hacia arriba (Uplighting)

Ancho

30 cms.

Altura

20 cms.

Profundidad

17 cms.

Carcaza

Aluminio inyectado resistente al oxido.

Pintura aro exterior

Electrostática poliestérica horneada sobre base inhibidora de oxido

Optico

Aluminio especular electroabrillantado.

Cierre

Policarbonato, con empaquetadura hermética.

Socket

Termoplástico para bombilla de 4 pines. Homologado UL.

Cableado

Cables eléctricos en PVC. Capacidad mínima 105°C

Empalmes de cables

Conector rápido a presión aprobado RETIE. No cinta aislante ni cobre expuesto

CERTIFICACION
Tipo de bombilla

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Bombilla fluorescente triple compacta Quad de 4 pines

Vatios [W]

32

Flujo Luminoso [lumenes]

2400

Eficacia (lumenes/vatio)

75

Contenido mercurio (mg)

<5

Indice rendimiento color (CRI)
Vida útil [horas]

>80
4100
12000

Posición y bombillas por luminaria.

1 unidad en posición horizontal.

Certificación
Marcas aceptadas

Aprobada por RETILAP - Marca con sello indeleble y legible en la bombilla.

Tipo

Electrónico para bombilla fluorescente compacta de 32W

Potencia (W)

36

Voltaje [V]

120V a 277V Multivoltaje

Sistema de encendido

Rapid Start- Encendido programado

Factor de potencia (PF)

> .95 Alto factor.

Factor del balasto (BF)

>. 98

Distorsión Armónica (THD) [%]

< 10

Temperatura de color [Kelvin]

Clasificación de ruido

BALASTO

22.4.1

ITEM
Codifo planos
WP FC 1 32

CONTROL

UBICACIÓN:
Cuarto de Máquinas

General Electric - Philips - Osram - Sylvania

A+

Balastos por luminaria
Marcación

1 unidad 1x32W
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia, vatiaje,
voltaje y diagrama de cableado.

Certificaciones
Marcas aceptadas

Homologación UL - CE - ICONTEC
Universal - Advance - General Electric - Vossloh - Osram - Philips

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
UB IC A C IÓ N :

22.4.2
ITEM
Codigo planos
EP LED 3

LUMINARIA

CONTROL

GRAFICOS

Escaleras exteriores. Pérgolas

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrada en piso

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Color
Tipo de fuente de luz
Diametro [cm]
Profundidad [cm]
Carcaza
Acabado marco exterior
Cierre
Cableado

Luminaria redonda para empotrar en pisos exteriores.
IP67
Aro exterior en acero o aluminio anodizado.
LEDS monocolor 3000 Kelvin
8
5
Aluminio inyectado y sistema para sujetar a presión.
Acero inoxidable o aluminio anodizado plateado semimate.
Vidrio templado opalizado o acrilico opalizado.
Cables eléctricos
Prensaestopas.
mínima
105°C
Conector
rápido a siliconados.
presión aprobado
RETIE. No Capacidad
cinta aislante
ni cobre

Empalmes de cables
Marcacion de cables
Certificación

expuesto
Marca legible con nombre fabricante y calibre del cable
Homologado UL o CE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP

ELECTRICO

Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
Tipo de bombilla

LEDS - de alta brillantez

Fuente alimentacion

Electronica para operación a 10V

Voltaje
Vatios [W]

120V
3

Color luz

Monocolor 3000 Kelvin

Vida útil [horas]

Mínimo 30000

Certificación

Homologado UL o CE
Se garantizará vida útil bombilla

Marcas aceptadas

General Electric - Philips - Osram - Megaman

ANEXOS OBLIGATORIOS:
Fotometría en formato IES impreso y digital
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
UB IC A C IÓ N :

22.4.4
ITEM
Codigo plano:
EP 12 MHC 35

BALASTO

BOMBILLA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONTROL

GRAFICOS

Palmera

TIPO DE INSTALACIÓN:
Empotrar en piso

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Certificación
Diametro [cm]
Altura [cm]
Cuerpo
Tubo para inserción
Acabado aro exterior
Reflector
Cierre
Socket
Cableado
CERTIFICACION
Tipo de bombilla
Vatios [W]
Bombillas por luminaria
Flujo luminoso [lúmenes]
Apertura
Vida útil [horas]
Color [Kelvin]
Certificaciones
Marcas aceptadas
Tipo Balasto
Consumo (W)
Voltaje [V]
Factor de balasto
Arrancador
Unidades por luminaria
Marcación
Certificaciones
Marcas aceptadas

ANEXOS OBLIGATORIOS:

Luminaria para empotrar en pisos con bombilla orientable.
IP67
Homologado UL - CE
25
30
Aluminio fundido.
Cilindro impermeable en PVC sin costuras para empotrar en piso.
Acero inoxidable
Distribución de luz asimétrica. Reflector interno orientable.
Vidrio templado con empaquetadura hermética. Cierre antivándálico.
Sistema externo FRIO AL TACTO.
G12E - certificado para encendido de pulsos. Homologado UL.
Cables eléctricos siliconados. Prensaestopas. Capacidad mínima 105°C
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Metal Halide Cerámico Bipin
35
1 unidad
3300
12º
10000
3000
Homologado UL - CE
General Electric - Philips - Osram/Sylvania - Venture
Electrónico encapsulado para exteriores.
43
220
> .95 Alto factor.
Según especificaciones del balasto.
1 unidad
Durable y legible con los siguientes datos: marca fabricante, referencia,
vatiaje, voltaje y diagrama de cableado.
Homologado UL - CE
Universal - Advance - Vossloh - Philips - Osram
Protocolo del balasto - Certificado conformidad con RETILAP
Fotometría en formato IES impreso y digital

GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES VALDEHOYOS
UB IC A C IÓ N :

LEDS Y CONTROL

CARACTERÍSTICAS GENERALES

22.4.6

ITEM
Codigo planos
EST. LED

CONTROL

GRAFICOS

Zonas Verdes

TIPO DE INSTALACIÓN:
Anclada a piso

Tipo de luminaria
Hermeticidad
Color
Tipo de luz
Diámetro
Altura
Carcaza
Socket
Accesorio
Cableado
CERTIFICACION

Reflector de estaca orientable, para acentos de luz en jardineras
Hermeticidad IP 65.
Negro
LEDS
12 cms
50 cms (con la estaca)
Plástico Ultramid de alta resistencia.
Cerámico GU10 - Homologado UL
Estaca para clavar en tierra.
Cable encauchetado con clavija de intemperie.
La luminaria y sus componentes deben cumplir con RETILAP
Los componentes de la instalación eléctrica deben cumplir RETIE

Tipo de bombilla
Vatios [W]
Voltaje (V)
Color luz
Vida útil [horas]
CERTIFICACION
Marcas aceptadas

LEDS PAR 20 o similar
4
120V DC
Monocolor blanco.
Mínimo 30000
Se debe garantizar vida útil de los LEDS
Philips - Vossloh- General Electric - Osram - Megaman

EL PROVEEDOR DEBE REVISAR DISEÑO Y VERIFICAR UBICACIÓN FUENTES Y CONTROLES
GARANTIAS: especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínímo 1 año.
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ANEXO No. 2D ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ILUMINACIÓN DECORATIVA Y
EMERGENCIA
22.5.1 LÁMPARA DE PIE
IMAGEN
LUMINARIA

BOMBILLA

DIMENSIONES

ø

A

50

L
260

H

DESCRIPCIÓN LUMINARIA
210 Lámpara de pie
Socket E27 para bombillo Fluorescente máximo 23W

22.5.2 LÁMPARA DE PIE PARA EXTERIORES
IMAGEN
LUMINARIA

BOMBILLA

DIMENSIONES

ø

A

L
230

H
DESCRIPCIÓN LUMINARIA
200 Lámpara de pie para exteriores
LEDS 26W.
Fuente con transformador de 24V a 120V/220V.

22.5.3 LÁMPARA DECORATIVA PARA DESCOLGAR
IMAGEN
LUMINARIA

BOMBILLA

DIMENSIONES

ø
3

A
40

L

22.5.4 LÁMPARA DECORATIVA PARA DESCOLGAR

H
DESCRIPCIÓN LUMINARIA
60 Lámpara Decorativa para descolgar
7 lámparas de LED 3W cada una.
Fuente con transformador de 24V a 120V/220V.
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IMAGEN
LUMINARIA

176

DIMENSIONES

BOMBILLA

ø

A

L

H
DESCRIPCIÓN LUMINARIA
30 Lámpara Decorativa para descolgar
Socket E27 para bombillo Fluorescente máximo 23W

12

LUMINARIA EXISTENTE A CONSERVAR Y RESTAURAR
IMAGEN
LUMINARIA

DIMENSIONES

BOMBILLA

ø

A

L

H

DESCRIPCIÓN LUMINARIA
Luminaria existente a conservar y restaurar

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES DE VALDEHOYOS

GRAFICOS
Descripción
Bombillos alimentados
Tiempo de operación
Lúmenes iniciales
Batería

Montaje
Voltaje

Balasto con bateria compacta para iluminación de emergencia ("Power pack")
Fluorescente compacto HASTA 42W
90 minutos
600 lúmenes
Niquel-Cadmio de larga vida. Sellada. Libre de mantenimiento.
Resistente a altas temperaturas.
Interruptor para chequeos y luz piloto para comprobar operatividad.
El piloto debe montarse en lugar visible en la luminaria o al lado.
Anexo al balasto de una luminaria. Alimenta 1 tubo.
120V/220V

Certificaciones y normas
Marcas de parámetro

Debe cumplir normas UL 924 - NFPA 101 - NEC/OSHA
Sure-Lites - Bodine - LAMP

IDENTIFICACIÓN

Todas las luminarias que posean balastos bateria o que hagan parte de la
iluminación de emergencia, deben contar con un sistema de identificación
determinado por la obra y facilmente visible:

Piloto

CARACTERÍSTICAS

22.6.1

ITEM
TIPO DE INSTALACIÓN:
Codigo planos:
Sobre cielo falso conectada al balasto de luminaria o al interior de los apliques.
EXIT
Bombillas fluorescentes compactas
BB F-C

CONTROL

UBICACIÓN:
Ruta de evacuación
Fluorescentes compactas

1- Punto rojo autoadhesivo en material que no se decolore.
2- Letrero autoadhesible o calcomanía.
MANTENIMIENTO
CERTIFICACION

Estas luminarias deben contar con rutina de mantenimiento mensual.
La luminaria y sus componentes deben cumplir con normas RETILAP

OBLIGATORIO ANEXAR COPIA DEL PROTOCOLO DEL BALASTO
GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES DE VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobre cielo falso conectada al balasto de luminaria
Bombillas fluorescentes lineales

ITEM
EXIT
BB F-L

GRAFICOS
Descripción
Bombillos alimentados
Tiempo de operación

Balasto bateria para iluminación de emergencia ("Power pack")
Fluorescente lineales T5 28W y 54W
90 minutos

Lúmenes iniciales

600 lúmenes

Batería

Niquel-Cadmio de larga vida. Sellada. Libre de mantenimiento.
Resistente a altas temperaturas.

Piloto

Interruptor para chequeos y luz piloto para comprobar operatividad.
El piloto debe montarse en lugar visible en la luminaria o al lado.

CARACTERÍSTICAS

22.6.2

C Ó D IG O P LA N O S :

CONTROL

UBICACIÓN:
Ruta de evacuación
Fluorescentes Lineales

Montaje

Anexo al balasto de una luminaria. Alimenta 1 tubo.

Voltaje

120V

Certificaciones y normas

Debe cumplir normas UL 924 - NFPA 101 - NEC/OSHA

Marcas de parámetro

Sure-Lites - IOTA - Lithonia Bodine

IDENTIFICACIÓN

Todas las luminarias que posean balastos bateria o que hagan parte de la
iluminación de emergencia, deben contar con un sistema de identificación
determinado por la obra y facilmente visible:

1- Punto rojo autoadhesivo en material que no se decolore.
2- Letrero autoadhesible o calcomanía.
MANTENIMIENTO

Estas luminarias deben contar con rutina de mantenimiento mensual.

CERTIFICACION

La luminaria y sus componentes deben cumplir con normas RETILAP

OBLIGATORIO ANEXAR COPIA DEL PROTOCOLO DEL BALASTO
GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS

CASA MARQUES DE VALDEHOYOS
TIPO DE INSTALACIÓN:
Sobre cielo falso conectada al balasto de luminaria
Bombillas fluorescentes compactas

ITEM
Codigo planos:
EXIT
BB LED

GRAFICOS
Descripción
Bombillos alimentados
Tiempo de operación
Lúmenes iniciales
Batería

Montaje
Voltaje

Balasto con bateria compacta para iluminación de emergencia ("Power pack")
LEDS en diferentes vatiajes
90 minutos
600 lúmenes
Niquel-Cadmio de larga vida. Sellada. Libre de mantenimiento.
Resistente a altas temperaturas.
Interruptor para chequeos y luz piloto para comprobar operatividad.
El piloto debe montarse en lugar visible en la luminaria o al lado.
Anexo al balasto de una luminaria. Alimenta 1 tubo.
120V/220V

Certificaciones y normas
Marcas de parámetro

Debe cumplir normas UL 924 - NFPA 101 - NEC/OSHA
Sure-Lites - Bodine - LAMP

IDENTIFICACIÓN

Todas las luminarias que posean balastos bateria o que hagan parte de la
iluminación de emergencia, deben contar con un sistema de identificación
determinado por la obra y facilmente visible:

Piloto

CARACTERÍSTICAS

22.6.3

CONTROL

UBICACIÓN:
Ruta de evacuación
LEDS

1- Punto rojo autoadhesivo en material que no se decolore.
2- Letrero autoadhesible o calcomanía.
MANTENIMIENTO
CERTIFICACION

Estas luminarias deben contar con rutina de mantenimiento mensual.
La luminaria y sus componentes deben cumplir con normas RETILAP

OBLIGATORIO ANEXAR COPIA DEL PROTOCOLO DEL BALASTO
GARANTIAS: Especificar las garantias para la luminaria y sus componentes. Mínimo 1 año.
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inventario según datos almacen Ministerio de Relaciones Exteriores Casa Marques de Valdehoyos. (2006. RV)
No cond inv

NOMBRE

DESCRIPCION
UND
GRAFICO MODERNO SIN VALOR ANTIGUO NI
1
DOCUMENTAL ES UN APOYO MUSEOGRAFICO, AN MAL
LA BASE DE PLATA ES REALMENTE UN TINTERO ANTIGUO,
LA BALANZA SIN VALOR SE LE AGREGARON
1
INEXPLICABLEMENTE, EL OBJETO EN MAL ESTADO SUCIO,
CORROIDO Y CON OXIDACIÓN.
AUTOR: RENZO 87TÉCNICA. BRONCE DIMENSIONES : 54 X
1
30 X 24 CMS
AUTOR: ELADIO 82 TÉCNICA. BRONCE DIMENSIONES : 75 X
1
50 X 20 CMS
AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XVIII TÉCNICA. METAL
1
DIMENSIONES:68 X 89 X 48 CMS
AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XIX TÉCNICA. BRONCE
1
AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XIX TÉCNICA. BRONCE
1
DIMENSIONES:64 X 70 CMS
AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XIX TÉCNICA. BRONCE
1
DIMENSIONES:64 X 70 CMS

1

17233

ARBOL GENEALOGICO DEL LIBERTADOR

2

17231

BASE DE PLATA TALLADA Y BALANZA

3

17221

BUSTO LUIS CARLOS LOPEZ

4

17220

BUSTO RÉPLICA SIMÓN BOLÍVAR

5

17096

CAJA FUERTE ANTIGUA EN HIERRO

6

17335

7

17247

8

17248

CAMPANA
CANDELABRO TALLA EN MADERA 5 VELONES
HOJILLA EN ORO
CANDELABRO TALLA EN MADERA 5 VELONES
HOJILLA EN ORO

9

17352

CANDELABRO BRICERO EN CRISTAL DE BACCARAT EPOCA SXX Dimensiones: 32x15x15 cms.

1

10 17353

CANDELABRO BRICERO EN CRISTAL DE BACCARAT EPOCA SXX Dimensiones: 32x15x15 cms.

1

11 17245

COLUMNA

12 17246

COLUMNA

13 17326

COLUMNA MAL ESTADO

14 17237
15 17238
16 17338

CONSOLA TAPONADA EN MADERA
CONSOLA TAPONADA EN MADERA
COPON, ORFEBRERIA SINÚ

17 17253

18 17249

19 17244

AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XVIII TÉCNICA. MADERA
TALLADA Y DORADO DIMENSIONES:170X30X26 CMS
AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XVIII TÉCNICA. MADERA
TALLADA Y DORADO DIMENSIONES:170X30X26 CMS
AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XVIII TÉCNICA. MADERA
TALLADA Y DORADA DIMENSIONES: 174 X32X 32 cms

1
1
1
1
1
1

AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XIX TÉCNICA. CRISTAL EN
ROCA, MARCO EN MADERA SENSILLA Y UN COPETE
ESPEJO COLONIAL CRISTAL EN ROCA
TALLADO EN MADERA DORADA QUE SE HA ADICIONADO
DIMENSIONES: 78 X1.20 CMS
AUTOR: ANÓNIMO EPOCA. S XIX TÉCNICA. CRISTAL EN
ESPEJO CRISTAL EN ROCA MARCO TIPO FRANCES
ROCA, MARCO EN MADERA CON DECORACIONES EN YESO,
EN YESO
DORADAS Y POLICROMADAS DIMENSIONES: 2.70 X 118
AUTOR: ANÓNIMO. ÉPOCA: S XIX.TÉCNICA: HILO.
GOBELINO FRANCÉS (MAL ESTADO)
DIMENSIONES: 190 X 40 CMS

1

1

1

AUTOR: FABRICA DE BACCARAT. ÉPOCA S XIX.
DIMENSIONES: 155 X 90 CMS .

1

AUTOR: FABRICA DE BACCARAT. ÉPOCA S XIX.
DIMENSIONES: 155 X 90 CMS .

1

AUTOR: FABRICA DE BACCARAT. ÉPOCA S XIX.
DIMENSIONES: 155 X 90 CMS .

1

20 17324

LÁMPARA DE CRISTAL BACCARAT 8 VELAS 8
BOMBILLOS

21 17223

LÁMPARA DE CRISTAL BACCARAT 8 VELAS 8
BOMBILLOS

22 17332

LÁMPARA DE CRISTAL BACCARAT 8 VELAS 8
BOMBILLOS

23 17228

MANO DE TALLA EN MADERA Y PORCELANISADA.
TALLADA Y ENCARNADA. DIMENSIONES.
(ENCARNADA).

1

24 17229

MANSELLO ANTIGUO

1

25 17216

MECEDORA VIENESA CON CORONA MALA

AUTOR: ANÓNIMO. ÉPOCA: S XVIII. TÉCNICA: MADERA

DIMENSIONES: 180 X 40 X 110 CMS

1
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inventario según datos almacen Ministerio de Relaciones Exteriores Casa Marques de Valdehoyos. (2006. RV)
No cond inv
26 17218

NOMBRE
MECEDORA VIENESA CON CORONA MALA

27 17252

ME SA ANTIGUA PIEDRA EN MARMOL

28 17251

MESA BIRREINAL (Virreinal) MADERA BARROCO
BICENTINA INFLUENCIA TURCA

29 17014

MESA COLONIAL DE RECEPCION

30 17275

MESA COLONIAL EN MADERA BURRA BASE
TALLADA

DESCRIPCION
DIMENSIONES: 180 X 40 X 110 CMS
AUTOR: ANONIMO ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
TALLADA Y PLANCHA DE MARMOL, ROTA DIMENSIONES:
80 X 74 X 64 CMS .

UND
1

1
1

AUTOR: ANONIMO . ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
TALLADA

1
1

AUTOR: ANONIMO . ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA.
DIMENSIONES: 164 X 82 X 32 CMS .

1

31 17266

MUEBLE SECRETER MADERA COMICO, PLACA
MARMOL 12 c/s

32 17031

OBRA ACUARELA

AUTOR: RUBY TAMARA . ÉPOCA S XX (1986). TÉNICA.
ACUARELA DIMENSIONES: 28 X 38 CMS .

1

33 17032

OBRA ACUARELA

AUTOR: RUBY TAMARA . ÉPOCA S XX (1986). TÉNICA.
ACUARELA DIMENSIONES: 28 X 38 CMS .

1

34 17033

OBRA ACUARELA

AUTOR: RUBY TAMARA . ÉPOCA S XX (1986). TÉNICA.
ACUARELA DIMENSIONES: 28 X 38 CMS .

1

35 17259

OBRA ACUARELA

AUTOR: RUBY TAMARA . ÉPOCA S XX (1986). TÉNICA.
ACUARELA DIMENSIONES: 28 X 38 CMS .

1

36 17225

OBRA BARRACUDA DORADA

AUTOR: VALENCIA . ÉPOCA S XX . TÉNICA. SERIGRAFIA
4/50. DIMENSIONES: 70 X 100 CMS .

1

AUTOR: ANONIMO . ÉPOCA S XVIII . TÉNICA. OLEO SOBRE
TELA. DIMENSIONES: 156 X 100 CMS. MARCO: TAN SOLO
CONSERVA UN PARAL

37 17254

OBRA CUADRO DE LA VIRGEN 1.20 X 1.70

38 17025

OBRA DESNUDO, 69 X 83

39 17058

OBRA MARINO DE CARTAGENA

40 17094

OBRA MARQUES DE VALDEHOYOS 80X120,
ANONIMO

41 17095

OBRA MARQUESA DE VALDEHOYOS 80X120,
ANONIMO (OLEO)

42 17226

OBRA NUÑEZ DE 55X 75

AUTOR: E VILLAR . ÉPOCA S XIX. TÉNICA. OLEO SOBRE
TELA . DIMENSIONES: 55 X 75 CMS .

43 17027

OBRA SIN TITULO

AUTOR: NELSON. TÉNICA. ACRÍLICO CERÁMICA .
DIMENSIONES: 35 X 55 CMS .

1

44 17024

OBRA SIN TITULO

AUTOR: NELSON. TÉNICA. ACRÍLICO CERÁMICA .
DIMENSIONES: 35 X 55 CMS .

1

45 17337

PAILA EN COBRE

46 17234

PIANO DE COLA MARCA PLEGAR

AUTOR: RUBY TAMARA .
AUTOR: J QUINTERO TÉNICA. OLEO DIMENSIONES: 120 X
200 CMS.
AUTOR: G ASQUILLA (Llegible). ÉPOCA S XX. TÉNICA. OLEO
SOBRE TELA . DIMENSIONES: 126 X 94 CMS .
AUTOR: G ASQUILLA (Llegible). ÉPOCA S XX. TÉNICA. OLEO
SOBRE TELA . DIMENSIONES: 126 X 94 CMS .

1
1
1
1
1

1
AUTOR: FABRICA PLEYEL. ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
MARFIL (Teclas) . DIMENSIONES: 118 X 100 X 256 CMS .

1
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No cond inv
47 17230
48 17222

NOMBRE

49 17351

RELOJ SETH TLTOMAS ANTIGUO.

50 17232

SECANTE DE PLATA TALLADA (MAL ESTADO).

51 17215

SILLA ANTIGUA ESPALDAR MIMBRE VIENESA.

52 17213

SILLA ANTIGUA ESPALDAR MIMBRE VIENESA.

53 17214

SILLA ANTIGUA ESPALDAR MIMBRE VIENESA.

54 17211

SILLA ANTIGUA ESPALDAR MIMBRE VIENESA.

55 17212

SILLA ANTIGUA ESPALDAR MIMBRE VIENESA.

56 17219
57 17242
58 17241
59 17239
60 17272
61 17194
62 17274
63 17267
64 17250
65 17271
66 17268
67 17270
68 17273

DESCRIPCION

PISA PAPEL EN CRISTAL DE ROCA Y PRENSE EN
PLATA
PROCLAMA GENERAL, LIBERTADOR A LOS
VENEZOLANOS

SILLA ANTIGUA ESPALDAR MIMBRE VIENESA.

1
1
AUTOR: U.S. A
ÉPOCA: S XIX.
TÉCNICA: RELOJERÍA.
DIMENSIONES: 60 X 40 X 12 CROS.

SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO

1
1

AUTOR: ANONIMO. ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
HORNEADA Y MOLDEADA . DIMENSIONES: 100 X 42 X 50
CMS .
AUTOR: ANONIMO. ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
HORNEADA Y MOLDEADA . DIMENSIONES: 100 X 42 X 50
CMS .
AUTOR: ANONIMO. ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
HORNEADA Y MOLDEADA . DIMENSIONES: 100 X 42 X 50
CMS .
AUTOR: ANONIMO. ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
HORNEADA Y MOLDEADA . DIMENSIONES: 100 X 42 X 50
CMS .
AUTOR: ANONIMO. ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
HORNEADA Y MOLDEADA . DIMENSIONES: 104 X 58 X 54
CMS .
AUTOR: ANONIMO. ÉPOCA S XIX. TÉNICA. MADERA
HORNEADA Y MOLDEADA . DIMENSIONES: 104 X 58 X 54
CMS .

SILLA TIPO VIRREINAL CEDRO MACHO VICENTINO
INFLUENCIA TURCA
SILLA TIPO VIRREINAL CEDRO MACHO VICENTINO
INFLUENCIA TURCA
SILLA TIPO VIRREINAL CEDRO MACHO VICENTINO
INFLUENCIA TURCA
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
NICHO COLONIAL

UND

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

AUTOR: ANONIMO. ÉPOCA S XVIII. TÉNICA. MADERA
TALLADA DORADA Y POLICROMADA . DIMENSIONES: 70 X
54 X 35 CMS .

1
1
1
1
1
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No cond inv
69 17269
70 17288

71 17217

72 17240

73 17307
74 17336
75 17256
76 17261
77 17278
78 17093
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

17340
17341
17342
17343
17344
17345
17346
17347
17348
17339
17349
17350
17354
17262
17263
17264

NOMBRE

DESCRIPCION

SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO
SILLA FIJA CHECOSLOVACAS EN MADERA Y
CUERO NO CURTIDO

SOFÁ ANTIGUO ESPALDA EN MIMBRE 3 PUESTOS
VIENESA
SOFÁ DE MADERA COLONIAL

TALLA EN MADERA DEL SAGRADO CORAZÓN

TETERA EN COBRE
TINAJA DE LA CULTURA PRECOLOMBINA 025 X 080
X 020
URNA DE LA CULTURA TAIRONA, ORIGINAL, 020 X
060 X 015
URNA DE LA CULTURA TAIRONA, ORIGINAL, 020 X
070
URNA DE LA CULTURA TAIRONA, ORIGINAL, 040 X
1.70 X 015
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA DE NARIÑO
VASIJA DE LA CULTURA QUIMBAYA
VASIJA DE LA CULTURA QUIMBAYA
VASIJA DE LA CULTURA QUIMBAYA

UND
1
1

AUTOR: ANÓNIMO.
ÉPOCA: S XIX.
TÉCNICA: MADERA HORNEADA Y MOLDEADA.
DIMENSIONES: 112 X 118 X 46 CMS.

1

DIMENSIONES: 126 X 166 X 74 CMS,

1

AUTOR ANÓNIMO
EPOCA: S XIX.
TECNICA: MASERA TALLADA Y POLICROMADA.
DIMENSIONES: 148 X 64 X 40 CMS.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ANEXO No. 2 F ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE ACONDICIONADO
CAPITULO 11
11. 1 EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO. ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS
UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410ª, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER
(UCA-RFV)
DESCRIPCIÓN
Unidad condensadora compuesta de módulo tipo monobloque para trabajar con refrigerante R-410A, descarga vertical, provisto de
todos sus accesorios y de un compresor de tipo scroll hermético con tecnología INVERTER, serpentín de tubos de cobre y aletas de
aluminio recubiertas contra la corrosión, probados en fábrica a 450 psig, todo el conjunto ensamblado y probado en fábrica, con caja
de control, capacitores de arranque y marcha, presóstato de baja y alta presión, tarjeta electrónica de control que comande todas las
funciones, con recubrimiento de uretano.
La unidad debe incluir el control del motor y el compresor, de acuerdo a la carga instantánea de las unidades interiores. El módulo
poseerá salidas de refrigerante, permitiendo diferentes combinaciones y operación independiente de cada uno de ellos. Sistema de
expansión lineal electrónico. Capacidad de comunicación con todo el sistema.
Mueble con pintura electrostática de alta resistencia al medio ambiente que supere las 500 horas del test de spray salado. Compuerta
hermética para controles.
Con ventilador axial de aluminio acoplado a motores de alta eficiencia y velocidad variable para trabajar a la intemperie. Rejilla de
protección del ventilador axial y válvulas de servicio instaladas en fábrica.
(Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas –
TCT-01)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSIÓN DIRECTA, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE
VARIABLE, TIPO INVERTER (FCPP-VI)
DESCRIPCIÓN
Unidad Fancoil ensamblada y probada en fábrica, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio,
ventilador del tipo Flujo Cruzado, con funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Bajo nivel de ruido y
control remoto alambrado tipo hotelero. Especialmente diseñado para trabajar en conjunto con unidades condensadoras de
Refrigerante variable. La unidad poseerá válvula de expansión lineal. Capacidad de comunicación con un sistema de control
centralizado.
Mueble plástico de apariencia decorativa.
Filtro electrónico de aire.
(Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas –
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TCT-01)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESIÓN ESTÁTICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO
INVERTER (FCDH-VI)
DESCRIPCIÓN
Unidad Fancoil ensamblada y probada en fábrica, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio,
ventiladores del tipo Centrífugos, con funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Bajo nivel de ruido y
control remoto inalámbrico. Especialmente diseñado para trabajar en conjunto con unidades condensadoras de Refrigerante variable.
La unidad poseerá válvula de expansión lineal.
Mueble en acero galvanizado y bomba de condensado incorporada
Filtro electrónico de aire opcional
(Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas –
TCT-01)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
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UNIDAD TOMA DE AIRE FRESCO R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER (TAF-VI)
descripción
Unidad de toma de aire fresco ensamblada y probada en fábrica, para garantizar que los espacios interiores estén constantemente
positivos, compuesta de un serpentín de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio, ventiladores del tipo Centrífugos, con
funciones de manejo automático de velocidad para optimizar el desempeño. Bajo nivel de ruido y control remoto inalámbrico.
Especialmente diseñado para trabajar en conjunto con unidades condensadoras de Refrigerante variable. La unidad poseerá válvula
de expansión lineal.
Mueble en acero galvanizado y bomba de condensado incorporada
Filtro electrónico de aire opcional
(Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas –
TCT-01)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

MINISPLIT EFICIENCIA SEER 16, 2 TR, R-410A, INCLUYE CONDENSADORA (MSH-24-R4)
descripción
Sistema mini split que opera con refrigerante R-410A, compuesto por una unidad interior tipo pared, ensamblada y probada en fábrica,
con serpentín de enfriamiento, tubería de cobre interior acanalada, de diámetro exterior 7 mm, aletas de aluminio hidrofilico y motor
ventilador de tres velocidades. Diseño moderno, enfriamiento eficiente, bajo nivel de ruido y barrido de aire. Posee control remoto con
4 modos de operación, modo independiente de encendido y apagado, display LCD y función de luz nocturna. La unidad exterior
incluye serpentín de enfriamiento con tubería de cobre interior acanalada de diámetro exterior 5 mm, aletas de aluminio, motor
ventilador y compresor rotativo con protección térmica externa, de operación silenciosa, alta eficiencia, fácil mantenimiento e
instalación.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
UNIDAD INTERIOR

UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONES MAXIMAS:

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTANDAR
Capacidad
24.000
T interior Db/Wb
80.6 / 66.2
T exterior Db/Wb
95 / 75.2
Potencia Máxima
1.347
Voltaje / fases / Hz
208-230 / 1/60
Conexión líquido
3/8
Conexión succión
5/8
Nivel de ruido (H/M/L)
48/45/42

Btu/hr.
°F
°F
Kw.
VAC
in
in
dBA
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Unidad interior

Unidad exterior

A= 330 mm (Alto)
B= 1080 mm (Ancho)
C= 228 mm (Profundo)

A= 695 mm (Alto)
B= 845 mm (Ancho)
C= 335 mm (Profundo)

PESO= 20.5 kg.

PESO= 48 kg.
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MODELOS Y MARCAS:
YORK: RVCC24DSAADR O SIMILAR APROBADO.
UNIDAD DE EXTRACCIÓN HELICOCENTRIFUGA DE TEJADO (UEX-HCT)
descripción
Unidad de extracción de aire, completamente ensamblada y probada en fábrica, que incluya Motor y Blower, todos en un mueble, con
base tipo marco en su estructura py un domo que impide el paso de agua y objetos al interior, con las siguientes características:
Mueble: Construido en lámina de acero, pintada con pintura epóxica y tornillería que haga fácil el desarme y rearme de la unidad. La
base y el domo serán fabricados en aluminio con acabado tipo poliéster termoendurecible.
Ventilador: La unidad poseerá un Ventilador helico-centrífugo de construido en acero galvanizado. Balanceado estática y
dinámicamente. Acoplado al eje de un motor de manera directa, dimensionado apropiadamente para el caudal y presión estática de
operación.
Filtros: cuando se especifique, la unidad poseerá un banco de filtros de una (1) pulgada de espesor, del tipo lavable construidos en
aluminio, con acceso fácil para su mantenimiento. Estos filtros tendrán una eficiencia mínima del 35% y serán suministrados en el
campo.
(Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas –
TCT-01)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

UNIDAD DE VENTILACIÓN EN POSTE (UVE-BF-I-01)
descripción
Unidad de ventilación de aire para instalarse en exteriores a característica de funcionamiento es mover altos volúmenes a bajas
velocidades apoyado en un poste.
Mueble: Construido en aluminio
Ventilador: La unidad poseerá un ventilador de alta eficiencia del tipo de alto volumen baja velocidad, con aspas y aletas en punta
(winglets) aerodinámicas. Con velocidad varaible hasta 95rpm.
Accesorios: La unidad poseerá todos los accesorios de anclaje, tubo de extensión, motor, base de motor y control de pared.
(Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas –
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TCT-01)
CARACTERÍSTICAS físicas

UNIDAD DE VENTILACIÓN DE TECHO HAIKU (UVE-VTH-01)
descripción
Unidad de ventilación de aire para instalarse en techo.
Mueble: Construido en acero galvanizado en caliente y tornillería que haga fácil el desarme y rearme de la unidad.
Ventilador: La unidad poseerá un ventilador tubular axial de impulsión con rotor en aluminio de 3 alabes a 120°. Diseño de alabes de
alta superficie de sustentación para garantizar el impulso requerido, balanceado estática y dinámicamente. Acoplado al eje de un
motor de manera directa, dimensionado apropiadamente para el caudal y condición de operación. Con bajo nivel de ruido
Accesorios: La unidad poseerá todos los accesorios de anclaje, tubo de extensión, motor, base de motor y control de pared.
(Puntos de Operación, dimensiones máximas y accesorios requeridos se indican en la Tabla de Características Técnicas –
TCT-01)
CARACTERÍSTICAS físicas

UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE 50 CFM (UEX-01)
Descripción
Unidad de Extracción de aire, completamente ensamblada y probada en fábrica. Las capacidades, desempeños y nivel de ruido del
equipo deben ser aprobadas y certificadas en una instalación autorizada por AMCA (Air Movement and Control Association
Internacional) ó ENAC/ILAC bajo norma ISO-45001. Que incluya Motor y ventilador axial, que se pueda instalar en configuración
vertical u horizontal con las siguientes características:
Mueble: Construido en Plástico decorativo que integre la rejilla de toma de aire en el ensamble, preparado para ser montado en cielo
raso o pared y con capacidad de acoplarse a una manguera flexible.
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Motor: El motor estará incorporado al elemento y será de 2 polos y 2500 rpm.
Hélice: La hélice será de plástico resistente con 15 aletas y perfil aerodinámico para minimizar el ruido.
CARACTERÍSTICAS físicas

CONDICIONES DE OPERACIÓN
Caudal
50
Presión estática externa
0.1
Motor
13
Voltaje / fases / Hz
127 / 1/60
Velocidad
2500

CFM
IN c.a.
watts
Volts.
rpm

DIMENSIONES MÁXIMAS:
A= 158 mm (frente)
B= 98 mm (diámetro)
E= 68 mm (profundidad)
F= 17 mm (espesor)
PESO OPERACIÓN= 0.5 kg.
UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE 100 CFM (UEX-02)
descripción
Unidad de Extracción de aire, completamente ensamblada y probada en fábrica, que incluya Motor y ventilador axial, que se pueda
instalar en configuración vertical u horizontal con las siguientes características:
Mueble: Construido en Plástico decorativo que integre la rejilla de toma de aire en el ensamble, preparado para ser montado en cielo
raso o pared y con capacidad de acoplarse a una manguera flexible.
Motor: El motor estará incorporado al elemento y será de 2 polos y 2500 rpm.
Hélice: La hélice será de plástico resistente con 15 aletas y perfil aerodinámico para minimizar el ruido.
CARACTERÍSTICAS físicas

CONDICIONES DE OPERACIÓN
Caudal
100
Presión estática externa
0.1
Motor
20
Voltaje / fases / Hz
127 / 1/60
Velocidad
2450
DIMENSIONES MÁXIMAS:
A= 180 mm (frente)
B= 118 mm (diámetro)
E= 83 mm (profundidad)
F= 25 mm (espesor)
PESO OPERACIÓN= 1.0 kg.
UNIDAD DE EXTRACCIÓN DE 150 CFM (UEX-03)
descripción

CFM
IN c.a.
watts
Volts.
rpm
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Unidad de Extracción de aire, completamente ensamblada y probada en fábrica, que incluya Motor y ventilador axial, que se pueda
instalar en configuración vertical u horizontal con las siguientes características:
Mueble: Construido en Plástico decorativo que integre la rejilla de toma de aire en el ensamble, preparado para ser montado en cielo
raso o pared y con capacidad de acoplarse a una manguera flexible.
Motor: El motor estará incorporado al elemento y será de 2 polos y 2500 rpm.
Hélice: La hélice será de plástico resistente con 15 aletas y perfil aerodinámico para minimizar el ruido.
CARACTERÍSTICAS físicas

CONDICIONES DE OPERACIÓN
Caudal
Presión estática externa
Motor
Voltaje / fases / Hz
Velocidad

DIMENSIONES MÁXIMAS:
A= 200 mm (frente)
B= 152 mm (diámetro)
E= 129 mm (profundidad)
F= 25 mm (espesor)
PESO OPERACIÓN= 1.4 kg.

150
0
35
127 / 1/60
2450

CFM
in c.a.
watts
Volts.
rpm

MODELOS Y MARCAS:
SOLER & PALAU: DECOR-300C O SIMILAR APROBADO
11.2 REDES
ESPECIFICACIONES DE REDES
CONDUCTO EN LAMINA GALVANIZADA (CLG-03)
descripción
Se fabricarán e instalarán donde lo indiquen los planos un sistema de conductos en lámina galvanizada, de acuerdo a lo establecido
en las normas SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Association) para conductos rectangulares. Los conductos no
sobrepasarán la velocidad de 2000 fpm en su interior ni tendrán una presión estática superior a 2”c.a. De acuerdo a los siguientes
lineamientos:
Materiales: Se utilizarán láminas de acero galvanizado de primera calidad, de calibre apropiado según la norma y con la siguiente
equivalencia para el caso de las láminas fabricadas por ACESCO:
LADO MAYOR

USG GAGE

ACESCO

Solo Chaqueta
HASTA 12”
DE 13” A 30”
DE 31” A 54”
DE 55” A 84”

26
24
22
20

26
24
22
20
18

ESPESOR
mm
0.46
0.6
0.7
0.9
1.2

PESO
KG/M2
3.58
4.69
5.48
7.06
9.44
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Fabricación: Los conductos serán fabricados con uniones completamente selladas, de acuerdo a la Clase C de SMACNA. Las
transiciones serán de manera gradual y los codos tendrán un radio al centro del conducto igual o mayor 1.5 veces el ancho del mismo.
En los codos rectos se deben instalar aletas deflectoras de acuerdo lo recomendado en la mencionada Norma.
Montaje: Una vez fabricadas las diferentes secciones de conductos, estas serán montadas y soportadas de la edificación por medio
de soportes construidos en canales tipo U de lámina galvanizada de espesor y dimensiones de acuerdo a la norma SMACNA. No se
permitirá soportar los conductos sobre la estructura del cielo raso. Cuando se requiera, los conductos que transportan aire enfriado
deberán ser aislados de acuerdo a las recomendaciones de SMACNA y el fabricante del aislamiento.
Accesorios: En los codos y accesorios donde sea necesario, se instalarán deflectores de flujo y compuertas reguladoras de volumen,
de tal manera que se pueda garantizar el debido balanceo de los sistemas. Los ramales se desprenderán de los ductos principales,
mediante accesorios de transición entre el orificio de salida y la dimensión del ramal, mediante un ángulo de 45°, evitando las
conexiones a 90°.
Análisis de Precios Unitarios: se relaciona a continuación el análisis de precios unitarios que hace parte de este ítem CONDUCTOS
EN LAMINA GALVANIZADA:
1.
2.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Costos Directos:
Materiales
(Incluye impuestos)
Lamina galvanizada
Puertas de inspección
Deflectores
Extractores de flujo de
aire
Compuertas de regulación
Conexiones flexibles a
equipos
Uniones, esquineros y
clips
Refuerzos
Soportes
Anclas
Perfiles de ángulo
Colgantes
Sellantes
Empaques
Traslapos
Tornillos, tuercas y
arandelas
Refuerzos
Platinas
Grafado
Pintura para materiales
corrosivos
Desperdicio
acoples flexibles de sismo
resistencia

3.
4.

Mano de Obra
(Incluye prestaciones de
ley)

5.
6.

Equipos
(Incluye consumibles y
costos de energía)

31. Fabricación
33. Maquinas herramientas
32. Instalación

34. Herramientas manuales
35. Andamios

7.
8.

Transporte
(Incluye combustible
seguros)

y

36. Transp. Personal
37. Transp. Materiales
38. Transp. equipos

Costos Indirectos: Administración, Imprevistos y Utilidades.
Medición: Los ductos se medirán por unidad de superficie, (m2) calculando el perímetro externo de la sección y multiplicando este por
la longitud de la misma, las transiciones se tomarán con el perímetro de la sección mayor y para los codos se calculará su longitud,
como la suma de las distancias de las líneas medias hasta su intersección. En el costo del m2 se debe incluir todos los aspectos
relacionados con la fabricación e instalación, incluyendo el desperdicio. Para efectos de presupuesto se convertirán los m2 de cada
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calibre en peso, Y SE EXPRESARÁ UNA SOLA CANTIDAD EN KGS.

DETALLE MEDICIÓN CUELLO PARA DIFUSORES Y REJILLAS

REJILLAS RETORNO DE AIRE (RRA-01)
descripción
Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos un conjunto de Rejillas de retorno del tipo de aleta Fija, construidas en
perfiles extruidos de aluminio anodizado, pintados con pintura electrostática del color que designe el cliente. Las rejillas poseerán un
mecanismo que regule el caudal de aire. Las aletas estarán fijas en disposición horizontal.
Materiales: Se Construirán en perfiles extruidos de aluminio y los pivotes de los dampers serán en plástico para larga vida y evitar
inmovilización de los mecanismos por oxidación.
Compuerta reguladora: Será del tipo de aletas opuestas con mecanismo de piñón para evitar movimientos causados por la presión
del aire sobe las aletas.
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NOMENCLATURA USADA PARA PLANOS Y LISTAS
RRA-01-12X12 400 CFM
SIGNIFICA: REJILLA DE RETORNO DE AIRE DEL TIPO ALETA
FIJA (RRA-01), DIMENSIÓN NOMINAL 12”X 12” RECIBIENDO
400 CFM.

Fabricación: Las rejillas serán fabricadas en módulo “3/4” Lo que significa, que la distancia entre los diferentes elementos es de 3/4”.
No se aceptarán rejillas con paso de 1/2”. Las rejillas deben ser fabricadas bajo normas de calidad certificada por una entidad de
reconocida autoridad para tal fín. Tales como la norma ISO 9001:2000.
Montaje: Las rejillas se montarán sobre la pared o el techo, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará
mediante tornillos apropiados a la estructura de la pared o el techo, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire
frío por el cuello del conducto.

MARCAS Y MODELOS
LAMINAIRE: L-RA-OB, O SIMILAR APROBADO
REJILLAS DE SUMINISTRO DE AIRE (RSA-01)
descripción
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Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos un conjunto de Rejillas de suministro del tipo de doble aleta, construidas en
perfiles extruídos de aluminio anodizado, pintados con pintura electrostática del color que designe el cliente. Las rejillas poseerán un
mecanismo que regule el caudal de aire. La hilera frontal será la horizontal y la de atrás la vertical.
Materiales: Se Construirán en perfiles extruídos de aluminio y los pivotes de los dampers serán en plástico para larga vida y evitar
inmovilización de los mecanismos por oxidación.
Compuerta reguladora: Será del tipo de aletas opuestas con mecanismo de piñón para evitar movimientos causados por la presión
del aire sobe las aletas.
Extractor de Flujo: Cada rejilla deberá estar provista de un extractor de flujo para tomar el aire del conducto. De las mismas
dimensiones de la rejilla.
Fabricación: Las rejillas serán fabricadas en módulo “3/4” Lo que significa, que la distancia entre los diferentes elementos es de 3/4”.
No se aceptarán rejillas con paso de 1/2”. Las rejillas deben ser fabricadas bajo normas de calidad certificada por una entidad de
reconocida autoridad para tal fin. Tales como la norma ISO 9001:2000.
Montaje: Las rejillas se montarán sobre la pared, garantizando un sello entre este elemento y el conducto, la rejilla se fijará mediante
tornillos apropiados a la estructura de la pared, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando la fuga de aire frío por el cuello del
conducto.

NOMENCLATURA USADA PARA PLANOS Y LISTAS
RSA-01-24X08 400 CFM
SIGNIFICA: REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE DE DOBLE
HILERA (RSA-01), DIMENSIÓN NOMINAL 24”X 08” (HOR X VERT)
ENTREGANDO 400 CFM.

MARCAS Y MODELOS
LAMINAIRE: L-VH-OB, O SIMILAR APROBADO
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REJILLAS DE TOMA DE AIRE EXTERIOR (RTE-01)
descripción
Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos un conjunto de Rejillas de Toma de aire exterior del tipo LOUVER,
construidas en perfiles extruídos de aluminio anodizado, pintados con pintura electrostática del color que designe el cliente. Las rejillas
poseerán un mecanismo que regule el caudal de aire. Las aletas estarán fijas en disposición horizontal. Con malla de protección contra
insectos.
Materiales: Se Construirán en perfiles extruídos de aluminio y los pivotes de los dampers serán en plástico para larga vida y evitar
inmovilización de los mecanismos por oxidación. La malla de protección será de plástico.
Compuerta reguladora: Será del tipo de aletas opuestas con mecanismo de piñón para evitar movimientos causados por la presión
del aire sobe las aletas.
Fabricación: Las rejillas serán fabricadas en módulo “4” Lo que significa, que la distancia entre los diferentes elementos es de 4”. Las
rejillas deben ser fabricadas bajo normas de calidad certificada por una entidad de reconocida autoridad para tal fín. Tales como la
norma ISO 9001:2000.
Montaje: Las rejillas se montarán sobre la pared, garantizando un sello entre este elemento y el exterior, la rejilla se fijará mediante
tornillos apropiados a la estructura de la pared, garantizando la hermeticidad de la unión y evitando las fugas de aire por el cuello.

NOMENCLATURA USADA PARA PLANOS Y LISTAS
RTE-01-12X12 400 CFM
SIGNIFICA: REJILLA DE RETORNO DE AIRE EXTERNO TIPO
LOUVER (RTE-01), DIMENSION NOMINAL 12”X 12” RECIBIENDO
400 CFM.

MARCAS Y MODELOS
LAMINAIRE: L-OL4-OB, O SIMILAR APROBADO
TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTER (TRE-02VI)
descripción
Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre tipo L, con sus accesorios, para interconectar
las unidades condensadoras y unidades Fancoil. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y
refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y
permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con
abrazaderas galvanizada, tipo mecano. Las líneas de suministro de refrigerante líquido se aislaran en su totalidad por separado, por el
mismo método descrito en esta especificación para la línea de succión.
Materiales: Los tubos a utilizar serán de cobre tipo L, deshidratados y sellados, libres de contaminantes. La soldadura será soldadura
de plata igual o similar a la HARRIS-5 (5% Ag) para uniones cobre-cobre y HARRIS-15 (15% Ag) Para uniones Cobre-Bronce. Las
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derivaciones (Y) o cabezales de multitubos, serán los suministrados por el fabricante de los equipos.
Procedimiento de soldadura: Una vez tendido y cortado el material, se hace pasar un flujo de nitrógeno a través de la tubería con
una presión de 2-4 psig, para evitar oxidación y escoria interna durante la soldadura dada con equipo de oxiacetileno u oxipropano.
Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a
hasta 450psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónico
sensible al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realiza
nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de
realizar el vacío y carga del sistema.
Evacuación y deshidratación del sistema: Se reduce la presión de la tubería a 1 psig y se evacua con bomba de alto vacío hasta
una presión de 1500 micrones. Se rompe el vacío con refrigerante hasta 1 psig y se repite la evacuación a 1500 micrones, se vuelve a
cargar con refrigerante hasta 1 psig y se realiza el vacío profundo hasta llegar la presión absoluta a 500 micrones. Una vez se logre, se
rompe con refrigerante hasta una presión de 2 psig.
Carga refrigerante: Se debe calcular el peso de refrigerante necesario para el correcto funcionamiento del sistema y con báscula
electrónica se debe introducir la cantidad de refrigerante con el sistema prendido. Una vez se complete la carga se tomarán medidas
del superheat en la TXV y subcooling de la unidad condensadora, para por medio de estos métodos verificar el óptimo funcionamiento
del sistema.
Aislamiento Térmico: La línea de succión se debe aislar con una manguera de Flexible de celdas cerradas igual o similar aprobado al
RUBATEX, de mínimo 1/2” de espesor e instalado según las recomendaciones del fabricante. Se acepta El aislamiento con cañuelas
de Poliuretano de 35 Kg/m3, forrado con foil de aluminio como barrera de vapor y recubierto de lámina de aluminio de 0.7 mm como
chaqueta de protección mecánica. En este caso no se deben usar tornillos ni remaches sino bandas de aluminio.
Análisis de Precios Unitarios: se relaciona a continuación el análisis de precios unitarios que hace parte de este ítem TUBERÍAS
DE REFRIGERACION:
Costos Directos:
1. Materiales
2. (Incluye impuestos)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tubo de cobre
Aislamiento térmico
Soldadura
Codos
Tees
Uniones
Soportes
Chazos
Perfiles de ángulo
Colgantes
Tiros
Tornillos
Refuerzos
Platinas
Grafado

3.
4.

Mano de Obra
(Incluye prestaciones de
ley)

24. Fabricación
25. Instalación

Costos Indirectos: Administración, Imprevistos y Utilidades.

5.
6.

Equipos
(Incluye consumibles y
costos de energía)

26. Maquinas herramientas
27. Herramientas manuales
28. Andamios

7.
8.

Transporte
(Incluye combustible y
seguros)

29. Transp. Personal
30. Transp. Materiales
31. Transp. equipos
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TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN (TRE-02)
descripción
Se suministrarán e instalarán donde lo indiquen los planos una red de tubería de cobre, con sus accesorios, para interconectar las
unidades condensadoras y unidades manejadoras. La tubería se debe dimensionar de acuerdo a la capacidad del sistema, distancia y
refrigerante a utilizar, teniendo en cuenta las mejores prácticas para minimizar la caída de presión, garantizar el retorno de aceite y
permitir la absorción de vibraciones. Las líneas de succión deben aislarse y todo el conjunto se debe soportar en rieles con
abrazaderas galvanizada.
Materiales: Los tubos a utilizar serán de cobre tipo K, deshidratados y sellados, libres de contaminantes. La soldadura será soldadura
de plata igual o similar a la HARRIS-5 (5% Ag) para uniones cobre-cobre y HARRIS-15 (15% Ag) Para uniones Cobre-Bronce.
Procedimiento de soldadura: Una vez tendido y cortado el material, se hace pasar un flujo de Nitrógeno a través de la tubería a 2
psig, para evitar oxidación y escoria interna durante la soldadura dada con equipo de oxiacetileno u oxipropano.
Prueba de Fugas: Terminada la soldadura se realiza un barrido con Nitrógeno, y se cierra el sistema para realizar prueba de fugas a
hasta 300 psig mediante mezcla de Nitrógeno y refrigerante, en este momento se inspecciona con detector de fugas electrónico
sensible al refrigerante, con agua-jabón u otro método confiable. Una vez terminado y reparadas las fugas encontradas se realiza
nuevamente la prueba y se deja a 150 psig, durante 12 horas mínimo. La tubería se puede dejar presurizada hasta el momento de
realizar el vacío y carga del sistema.
Evacuación y deshidratación del sistema: Se reduce la presión de la tubería a 1 psig y se evacua con bomba de alto vacío hasta
una presión de 1500 micrones. Se rompe el vacío con refrigerante hasta 1 psig y se repite la evacuación a 1500 micrones, se vuelve a
cargar con refrigerante hasta 1 psig y se realiza el vacío profundo hasta llegar la presión absoluta a 500 micrones. Una vez se logre, se
rompe con refrigerante hasta una presión de 2 psig.
Carga refrigerante: Se debe calcular el peso de refrigerante necesario para el correcto funcionamiento del sistema y con báscula
electrónica se debe introducir la cantidad de refrigerante con el sistema prendido. Una vez se complete la carga se tomarán medidas
del superheat en la TXV y subcooling de la unidad condensadora, para por medio de estos métodos verificar el óptimo funcionamiento
del sistema.
Aislamiento Térmico: La línea de succión se debe aislar con una manguera de Flexible de celdas cerradas igual o similar aprobado al
RUBATEX, de mínimo 1/2” de espesor e instalado según las recomendaciones del fabricante. Se acepta El aislamiento con cañuelas
de Poliuretano de 35 Kg/m3, forrado con foil de aluminio como barrera de vapor y recubierto de lámina de aluminio de 0.7 mm como
chaqueta de protección mecánica. En este caso no se deben usar tornillos ni remaches sino bandas de aluminio.
Análisis de Precios Unitarios: se relaciona a continuación el análisis de precios unitarios que hace parte de este ítem TUBERÍAS DE
REFRIGERACIÓN:
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1.
2.

Costos Directos:
Materiales
(Incluye impuestos)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Tubo de cobre
Aislamiento térmico
Soldadura
Codos
Tees
Uniones
Soportes
Chazos
Perfiles de ángulo
Colgantes
Tiros
Tornillos
Refuerzos
Platinas Grafado

3.
4.

Mano de Obra
(Incluye prestaciones de
ley)

5.
6.

Equipos
(Incluye consumibles y
costos de energía)

23. Fabricación
25. Maquinas herramientas
24. Instalación

26. Herramientas manuales
27. Andamios
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7.
8.

Transporte
(Incluye combustible
seguros)

y

28. Transp. Personal
29. Transp. Materiales
30. Transp. equipos

31. Costos Indirectos: Administración, Imprevistos y Utilidades.

TABLERO Y CENTRO DE CONTROL (TCC-01)
descripción
1.
Tablero.
Deberá suministrarse un tablero de control, provisto con los arrancadores para los motores y con los elementos de control necesarios
para el correcto funcionamiento y operación del sistema de Ventilación mecánica y/o Aire acondicionado según el caso. Las
características de los equipos y su capacidad las deberá seleccionar el CONTRATISTA de acuerdo con la capacidad de los motores y
sus equipos ofrecidos.
El tablero de control y los arrancadores deberán ser para montaje sobre pared, hasta un peso de 50 kilogramos, después de este peso
serán tipo autosoportado, con base de 100 mm, estructura rígida soldada, tipo cerrado (siempre y cuando, no se manifieste lo
contrario), con encerramiento adecuado para uso interior, NEMA 12 (IP54), deberán cumplir, con las normas de tratamiento
anticorrosivo, lavado de lamina, sellantes, pintura final en RAL7032 (beige), electroestática, horneable, con un mínimo de 60 micras de
espesor.
Debe tener una puerta frontal con cerradura, de un punto o tres de acuerdo a la altura del cofre, el calibre de lamina cold rolled, debe
ser entre 14 y 16 para ambientes agresivos y/o corrosivos, deberá utilizarse lámina galvanizada pintada con pintura CLEAR o similar,
especial para estas aplicaciones.
Se debe presentar diagrama multifilar con características físicas y técnicas de los tableros antes de su ensamble para aprobación.
Todos los tableros deben contar con una señal de paro de emergencia externa que proviene del sistema contra incendio.
2.
Breaker totalizador.
El tablero debe poseer breaker totalizador, con una capacidad de 30%., superior a la sumatoria de las cargas instaladas. En el caso de
que la corriente sea menor o igual a 60 amp, se podrá instalar breaker disyuntores, tipo taco, trifásicos, industriales. Para corrientes
superiores de 60 amp., serán breaker, tipo caja moldeada.
3.
Barraje.
El tablero estará provisto de un barraje trifásico, calculado a un 30%, por encima del breaker totalizador, fabricado en barras de cobre
de alta pureza, garantizando un mínimo de 5 amp/mm2., soportado sobre aisladores de resina epóxica, con características de
aislamiento de 1,2 Kvoltios, alta resistencia a torques y esfuerzos mecánicos.
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El barraje será protegido con una lamina de acrílico, debidamente señalizado de la tensión de trabajo, para evitar contactos fortuitos.
Para tableros hasta de cuatro equipos y que la intensidad total, no pase de 63 amp, se puede cambiar este barraje, por embarrados
entre equipos, que garanticen la corriente máxima de trabajo.
4.

Transformador de alimentación elementos de control

El tablero deberá contener un transformador de 220V a 24 V AC, para suministrar una acometida para alimentación de elementos de
control. El tamaño de transformador será por lo menos 1.5 veces la sumatoria de las cargas a alimentar y no puede ser inferior a 75
VA. La acometida de control se protegerá con un fusible dimensionado apropiadamente y la carga será a través de una regleta
claramente identificada. La corriente para el transformador se tomará antes del breaker totalizador y se interrumpirá con un breaker a
220V.
5.

Arrancadores

Los arrancadores para los motores deberán ser trifásicos (220 o 440VAC), o monofásicos (110 o 220 vac), de acuerdo al
requerimiento del equipo, de un sentido de giro, adecuados a conectar a un sistema de corriente alterna, trifásico, 60 HZ. Cada
arrancador debe poseer guardamotor termo magnético regulable en el rango de intensidad del motor, contactor trifásico, selectores de
tres posiciones para mando local y remoto, con posición central de apagado.
La señalización debe ser por medio de lámparas de 22 mm, tipo industrial, bombillo tipo led, no se admitirá lámparas con bombillos de
filamento o de neón, y se señalizara el funcionamiento del equipo.
La salida de los cables a campo será desde borneras, tanto de fuerza como de control. No se permitirá que sea desde los equipos.
Para potencias hasta 10 HP a 220VAC, y 20 HP a 440VAC, se pondrán arrancadores directos, para potencias superiores, se
instalaran arrancadores estrella, triángulo., arrancadores suaves o variadores de velocidad de acuerdo al diseño propuesto.
Con la propuesta deberán adjuntarse características constructivas exactas de los tableros que se ofrecen, fabricante, marca de todos
los elementos internos, incluyendo catálogos completos
Los equipos que posean su propio sistema de control y protección tales como unidades paquete, unidades de ventilación, unidades
manejadoras, etc., que vengan instalados de fábrica no requieren, a no ser que se especifique explícitamente arrancadores y/o guarda
motores, solo requerirán interruptores de corriente para proteger al equipo de corto circuito. Estos serán dimensionados de acuerdo a
la indicación del fabricante de los equipos.
SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE (BSM-RFV-01)
descripción
El sistema de control mantendrá las condiciones de confort y asegurará el normal funcionamiento de las instalaciones, en
particular tendrá las siguientes funciones generales, sin limitarse a:
- Encendido, apagado e indicación de estado individual de todos los equipos de la instalación.
- Se podrá programar horarios de encendido/apagado, con un patrón semanal o diario, así como definir un modo de trabajo en
OCUPADO y otro modo de operación DESOCUPADO o Nocturno, con diferentes rutinas. El modo OCUPADO se podrá definir por
horario o manualmente desde el software central para operadores autorizados (con la clave respectiva).
- Se podrá controlar y monitorear individualmente, por grupos o de forma global el nivel del ventilador, la dirección del ventilador,
bloqueo, rangos de temperatura y temperatura de ajuste.
- Se podrán establecer temperaturas y horas límites de operación. Se puede ejecutar y administrar la funcionalidad de mantener la
temperatura a un nivel determinado o limitar el tiempo de funcionamiento del aire acondicionado
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-Generación de alarmas, históricos de temperatura, tiempos de operación, ect., con gráficos y pantallas con los esquemas de instalación.
Registro de secuencia histórica de cambios realizados en la operación con identificación de responsable y fecha.
- Claves de acceso y diferentes niveles de operación.
Se proveerá el sistema de control completo y funcionando, incluyendo hardware, software y servicios, esto es controladores
programables, fuentes, transformadores, interfaces. Se incluirá
programación, puesta en marcha y curso de entrenamiento para los operadores.
Todos los controladores deben ser de funcionamiento stand alone, no debiendo depender de otro controlador para su operación correcta.
Todos los controladores deben incluir un puerto de comunicación con una Laptop sin necesidad de estar en red. No se aceptarán
controladores esclavos.
Con el SISTEMA DE CONTROL será suministrado todo el software y hardware necesario para programar la supervisión, controlar
y programar la operación de las instalaciones, optimizar los consumos eléctricos, generar las alarmas, mantener control del
mantenimiento preventivo y correctivo, etc.
Dicho software deberá entregarse personalizado para la instalación en cuestión y en idioma ingles ó español para facilitar la tarea de los
operadores.
El software debe ser del mismo fabricante que los controladores y debe ser basado en tecnología web. Permitirá su acceso interactivo
desde cualquier parte del mundo vía internet, sin ningún software especial, para lo cual deberá entregarse con todos los accesorios y
licencias para que sea posible, sin restricciones de puntos ni de accesos web simultáneos. Necesariamente el software deberá ser una
licencia ILIMITADA.
HARDWARE:

SOFTWARE:
- Algoritmo anti falla (Decisión inteligente para evitar desarme por fallas irrelevantes)
- Función Fire Mode
- Menú de Programación Rápida (Quick Menu)
- Histórico de Fallas / Alarmas (Mínimo 8)
ARQUITECTURA
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ANEXO No. 2G ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APARATOS SANITARIOS y
ACCESORIOS
BAÑOS HABITACIONES SUITE
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

SANITARIO habitaciones corona

SANITARIO MONTECARLO
Ref 029051001

2

LAVAMANOS

TIPO VESSEL ELEMENTO ref 075401001 CORONA

3

DUCHA

REGADERA REF RAINDANCE E 360
RECTANGULAR REF HS25CRD42
MARCA HASGROHE

DECOR

4

GRFERIA DUCHA

MEZCLADOR METRIS S CROMO REF
HS25CR052 MARCA HASGROHE

DECOR

5

GRIFERIA PARA LAVAMANOS
decor

GRIF LAVAMANOS METRIS S ALTA REF
DECOR
HS25CR005 MARCA HASGROHE

6

TINA decor

TINA LIVING REF KI35BL893

DECOR

7

GRIFERIA PARA TINA CON
DUCHA TELEFONO

GRIFERIA TINA ORIANA DUCHA
TELEFONO KLIPEN CROMO REF
KG25CR375

DECOR

CORONA

CONTROL
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JUEGO DE ACCESORIOS BAÑOS HABITACIONES SUITE
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

TOALLERO DE ARO

TOALLERO ARO NOVO REF

CORONA+
GRIVAL

2

TOALLERO DE PERCHA

PERCHA NOVO SIMPLE Ref 726200001

CORONA+
GRIVAL

3

PORTA ROLLO

PORTAROLLO NOVO SENCILLO REF
726400001

CORONA
+GRIVAL

ESPEJO PARA AFEITADA.
Ref. A-A 16AA O7506 C
Espejo redondo de pared con brazo
extendible, acabado cromado, aumento
normal y 5X, diámetro 19 cm, largo brazo
33 cms. Importado, Marca Jerdon

4

ESPEJONPARA AFEITADA AYA

5

BARRAS SEGURIDAD

BARRA EN ACERO INXOIDABLE DE 18
PG UNA EN DUCHA Ref 706050001

6

SECADOR DE CABELLO

SECADOR DE CABELLO FIJO MARCA
GENERAL ELECTRIC O SIMILAR

A yA

CORONA

CONTROL
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BAÑOS HABITACIONES INDIVIDUAL
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

SANITARIO habitaciones corona

SANITARIO MONTECARLO
Ref 029051001

2

LAVAMANOS

TIPO VESSEL ELEMENTO ref 075401001 CORONA

3

DUCHA

REGADERA REF RAINDANCE E 360
RECTANGULAR REF HS25CRD42
MARCA HASGROHE

DECOR

4

GRFERIA DUCHA

MEZCLADOR METRIS S CROMO REF
HS25CR052 MARCA HASGROHE CON
SALIDA A BAÑERA

DECOR

5

GRIFERIA PARA LAVAMANOS
decor

GRIF LAVAMANOS METRIS S ALTA REF
HS25CR005 MARCA HASGROHE

DECOR

6

TINA EMPOTRADA

TIAN EN ACRILICO EMPORTADA REF
MESINNA

INACRIL

CORONA

CONTROL
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JUEGO DE ACCESORIOS BAÑOS HABITACIONES
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

TOALLERO DE ARO

TOALLERO ARO NOVO REF

CORONA+
GRIVAL

2

TOALLERO DE PERCHA

PERCHA NOVO SIMPLE Ref 726200001

CORONA+
GRIVAL

3

PORTA ROLLO

PORTAROLLO NOVO SENCILLO REF
726400001

CORONA
+GRIVAL

ESPEJO PARA AFEITADA.
Ref. A-A 16AA O7506 C
Espejo redondo de pared con brazo
extendible, acabado cromado, aumento
normal y 5X, diámetro 19 cm, largo brazo
33 cms. Importado, Marca Jerdon

4

ESPEJONPARA AFEITADA AYA

5

BARRAS SEGURIDAD

BARRA EN ACERO INXOIDABLE DE 18
PG UNA EN DUCHA Ref 706050001

6

SECADOR DE CABELLO

SECADOR DE CABELLO FIJO MARCA
GENERAL ELECTRIC O SIMILAR

A yA

CORONA

CONTROL
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BAÑOS ZONAS HUMEDAS PRIMER PISO
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

SANITARIO FLUXOMETRO TI´PO
PUSH

REF BALTICO

CORONA+
GRIVAL

2

LAVAMANOS TIPO VESSEL

LAVAMANOS VESSEL ELLA REF
KS08BL888

DECOR

3

1.2 ORINAL colgar tipo push

Orinal grande de colgar, color blanco, tipo
gotta ref corona

CORONA +
GRIVAL

4

GRIFERIA PARA LAVAMANOS
decor

GRIF LAVAMANOS METRIS S ALTA REF
HS25CR005 MARCA HASGROHE

DECOR

5

DUCHA

REGADERA REF RAINDANCE E 360
RECTANGULAR REF HS25CRD42
MARCA HASGROHE

DECOR

6

GRFERIA DUCHA

MEZCLADOR METRIS S CROMO REF
HS25CR052 MARCA HASGROHE

DECOR

CONTROL
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JUEGO DE ACCESORIOS BAÑOS ZONAS HUMEDAS
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

TOALLERO DE ARO

TOALLERO ARO NOVO REF

CORONA+
GRIVAL

2

TOALLERO DE PERCHA

PERCHA NOVO SIMPLE Ref 726200001

CORONA+
GRIVAL

3

PORTA ROLLO

PORTAROLLO NOVO SENCILLO REF
726400001

CORONA+
GRIVAL

4

SECADOR DE CABELLO

SECADOR DE CABELLO FIJO MARCA
GENERAL ELECTRIC O SIMILAR

CONTROL
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BAÑOS SOCIALES PRIMER Y SEGUNDO PISO
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

LAVAMANOS CORONA

LAVAMANOS TIPO TEMPO REF
174401031

CORONA

2

GRIFERIA LAVAMANOS
MONOCONTROL GRIVAL

LAVAMANOS TIPO CAMBRIA

GRIVAL

3

SANITARIO FLUXOMETRO TI´PO
PUSH

REF BALTICO

CORONA+
GRIVAL

4

5

1.2 ORINAL colgar griferia tipo push

1.1 SECADOR DE MANOS AYA

Orinal grande de colgar, color blanco, tipo CORONA +
gotta ref corona
GRIVAL

REFERENCIA:1-AA-1800SRA
Secador eléctrico para manos tipo manos
libres, carcaza ovalada metálica acero
inoxidable 304 satinado calibre 1.2 mm,
motor sin escobillas, rango de detección del A Y A
sensor ajustable, de 10 a 30 cms apagado
automático después de 2 minutos de uso
continuo. Importado, Marca A&A, Aprobado
por UL USA

CONTROL
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JUEGO DE ACCESORIOS BAÑOS SOCIALES
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

TOALLERO DE ARO

TOALLERO ARO NOVO REF

CORONA+
GRIVAL

2

TOALLERO DE PERCHA

PERCHA NOVO SIMPLE Ref 726200001

CORONA+
GRIVAL

3

PORTA ROLLO

PORTAROLLO NOVO SENCILLO REF
726400001

CORONA+
GRIVAL

CONTROL
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IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN
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EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

ORINAL FLUXOMETRO TIPO
PUSH

ORINAL MEDIANO Ref 043101001
INCLUYE GRIERIA FLUXOMETRO TIPO
PUSH

CORONA

2

SANITARIO FLUXOMETRO TI´PO
PUSH

REF TAZA SANITARIA REF BALTICO
FLUXOMETRO ENTRADA POSTERIOR

CORONA+
GRIVAL

3

LAVAMANOS

REF SAN LORENZO DE INCUSTAR

CORONA+
GRIVAL

4

GRIFERIA LAVAMANOS

ANTIVANDALICA TIPO PUSH DE MESA
REF 947120001

GRIVAL

5

GRIFERIA DUCHA

ANTIVANDALICA TIPO PUSH
947120001

GRIVAL

6

1.1 SECADOR DE MANOS AYA

REF

CONTROL

REFERENCIA:1-AA-1800SRA
Secador eléctrico para manos tipo manos
libres, carcaza ovalada metálica acero
inoxidable 304 satinado calibre 1.2 mm,
motor sin escobillas, rango de detección del A Y A
sensor ajustable, de 10 a 30 cms apagado
automático después de 2 minutos de uso
continuo. Importado, Marca A&A, Aprobado
por UL USA

TURCO Y PISCINA
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

DUCHA DECOR

DUCHA REGADERA DE TECHO
RAIDANCE E 240 AIR REF HS25CR119
MARCA HASGROHE

DECOR

2

GRFERIA DUCHA

MEZCLADOR METRIS S CROMO REF
HS25CR052 MARCA HASGROHE

DECOR

3

DUCHA POSTE PISCINA

GRIFERIA DUCHA EXT SOLE REF KG
25CR198

DECOR

CONTROL
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BAÑOS PARA DISCAPACITADOS PRIMER Y SEGUNDO PISO
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

SANITARIO FLUXOMETRO

REF ADRIATICO

CORONA

2

LAVAMANOS DE SOBREPONER

TIPO

CORONA

3

GRIFERIA LAVAMANOS
ELECTRONICA

GRIFERIA INSITUCIONAL ELECTRONICA
GRIVAL
REF. 706000001

4

DUCHA

REGADERA REF RAINDANCE E 360
RECTANGULAR REF HS25CRD42
MARCA HASGROHE

DECOR

5

GRFERIA DUCHA

MEZCLADOR METRIS S CROMO REF
HS25CR052 MARCA HASGROHE

DECOR

6

BARRAS SEGURIDAD

TIPO h PISO A MURO Y TIPO C MURO A
MURO EN ACERO INOXIDABLE 304 EN
TUBO DE 1 1/2 CAL 16

MECEQ

SPACE REF 203011001

CONTROL

JUEGO DE ACCESORIOS BAÑOS DISCAPACITADOS
IMPLEMENTOS PARA BAÑOS

ESPECIFICACIÓN

EMPRESA OBSERVACIONES/ imagen

1

TOALLERO DE ARO

TOALLERO ARO NOVO REF

CORONA+
GRIVAL

2

TOALLERO DE PERCHA

PERCHA NOVO SIMPLE Ref 726200001

CORONA+
GRIVAL

3

PORTA ROLLO

PORTAROLLO NOVO SENCILLO REF
726400001

CORONA+
GRIVAL

4

SECADOR DE CABELLO

SECADOR DE CABELLO FIJO MARCA
GENERAL ELECTRIC O SIMILAR SOLO
EN BAÑO DE ZONAS HUMEDAS

CONTROL
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BAÑO RECEPCION Y VESTIBULO

1

SANITARIO FLUXOMETRO TI´PO
PUSH

REF TAZA SANITARIA REF BALTICO
FLUXOMETRO ENTRADA POSTERIOR

CORONA+
GRIVAL

2

LAVAMANOS DE SOBREPONER

TIPO SPACE REF 203011001

CORONA

3

GRIFERIA LAVAMANOS
MONOCONTROL GRIVAL

LAVAMANOS TIPO CAMBRIA

GRIVAL

4

TOALLERO DE ARO

TOALLERO ARO NOVO REF

CORONA+
GRIVAL

5

PORTA ROLLO

PORTAROLLO NOVO SENCILLO REF
726400001

CORONA+
GRIVAL
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ANEXO No. 2 H ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ESPECIALES
PISCINA Y ZONAS HÚMEDAS

EQUIPOS DE PISCINA

SISTEMA DE FILTRACIÓN

Compuesto por un filtro, una motobomba, y los demás accesorios
de incrustar en la piscina

WELLNESS

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Compuesto por un reflector tipo led, marca PENTAIR, luz blanca

WELLNESS

CAMAS DE AIRE.

Compuesto por UNA camas de aire en acero inoxidable. cuenta
con un blower tipo industrial de 1.0 hp , un pulsador y un
temporizador.

WELLNESS

CAÑONES

Se plantea la instalación de TRES cañones de agua españoles,
referencia FIDJI o similar. Cada cañón cuenta con una
motobomba, un pulsador y un temporizador

WELLNESS

CHORRO LAMINAR

Para ambientar la zona de piscina en horas de la noche se
plantea la instalación de dos chorros de flujo laminar orientados
hacia la piscina. El sistema se compone de dos chorros y una
motobomba.

WELLNESS

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

Este item incluye la elaboración de los planos hidraulicos del
sistema, una visita a la obra, y a mano de obra y accesorios de
pvc para la instalacion y puesta en marcha del sistema in situ

EQUIPOS ESPEJOS E HILOS DE AGUA
El proyecto cuenta con una serie de espejos
alrededor de toda la casa.El área aproximada de
espejos es de 135 m2. Asumiendo un espejo de
agua de 15 cms de profundidad, tendríamos un
volumen se agua a recircular de 20 m3.
Se plantea una red de tuberias para alimentar la
EQUIPOS DE RECIRCULACION ESPEJOS DE red de espejos, de tal manera que estos
AGUA
recirculen por gavedad al punto más bajo. Se
plantea la construcción de un tanque de
compensación con volumen útil de 5 m3 donde
terminará el circuito de los espejos.
De este tanque succionará una motobomba, la
cual pasará el agua por un filtro y la distribuirá a
los espejos más altos, para que retornen al
tanque por gravedad.
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EQUIPO DE JACUZZI integrado a la piscina

SISTEMA DE FILTRACION Y
MANTENIMIENTO

SISTEMA DE ILUMINACION

Compuesto por una motobomba, un filtro y los
elementos de empotrar
Se plantea la instalación de 5 puestos de
hidrojets, compuesto cada uno por dos o tres jets,
y una motobomba temporizada para operación
del sistema
Compuesto por un reflector tipo led, marca
PENTAIR, luz de colores (RGB) Este sistema se
puede sincronizr con los chorros laminares de la
piscina.

INSTALACION EQUIPOS EN CUARTO DE
MAQUINAS

Este item incluye la elaboración de los planos
hidraulicos del sistema, una visita a la obra, y la
mano de obra y accesorios de pvc para la
instalacion y puesta en marcha del sistema in situ

SISTEMA DE HIDROJETS

EQUIPO PARA BAÑO TURCO
BAÑO TURCO

El generador de vapor propuesto para el baño
turco es un quipo electrico tifasico de 15 kw. Con
control de temperatura extermo de tiempo y
temperatura.

EQUIPO PARA BAÑO SAUNA

SAUNA TIPO FILANDES

TIPO FINLANDES CONTRUIDO EN MADERA CEREZO
PARA PAREDES Y BANCAS. VIDRIO TEMPLADO EN
PUERTAS Y VENTANAS Y GENERADOR DE CALOR
ELECTRICO DE 12 KW

214
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ANEXO No. 2 I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CERRAJERÍA Y
HERRAJES

CERRADURAS Y HERRAJES
ESPECIFICACIÓN
CERRADURAS Y HERRAJES PUERTAS

habitaciones y de seguridad

CERRADURAS

CILINDRO
MONOBLOK

caso de emergencia, con cualquier
elemento. Volteador interior.adaptable a
otras ref. cromado

BOCA-LLAVE
Ref. 2476 AABE, en acabado anticado.

MANIJAS

CERRADURAS

baños

Cerradura con caja de 5 a 6 cm. De
profundidad, con pasadores cilindricos en
acero
sólido
cromada.
(refel800
azbe) en
Ref. WC.
Apertura
edsde
exterioro

MANIJAS

Manija ref. 416 P. AZBE Juego con roseta
en acabado anticado. Para baño deberá
usarse con la manija de boton de privacidad
o su par ref.2477

Cerradura con caja de 5 a 6 cm. De
profundidad, con pasadores cilindricos en
acero sólido cromada. (ref 751 azbe)
Manija ref. 416 P. AZBE Juego con roseta
en acabado anticado. Para baño deberá
usarse con la manija de boton de privacidad
o su par ref.2477

BOTON PRIVACIDAD
Mecanismo de privacidad (751) ref. 2477.

observaciones
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ESPECIFICACIÓN
CERRADURAS Y HERRAJES PUERTAS

FALLEBAS PUERTAS
PRINCIPALES

Falleba, pasador modelo 410 de 40 cm
acabado en negro epoxi mate con dos
tiradores negros + dos soporte , para
puertas de Accesos y salon principal
segundo piso.

FALLEBAS PUERTAS }
Falleba de incrustar 8" con tornillo
Referencia 48 2598 paratodas las demás

PASADORES

generales

HALADORES DE
CAZUELA

Pasador colonial. Nota: Los pasadores de
puertas de acceso fachada principal deberan
ser solicitadas sobre medida en herrajeria
especializada, sedeberecuperar aquellos
pasadores posibles de restaurar.
Agarradera antique cazuela redonda para
puertas y ventanas

HALADORES DE BOTONES
Boton anticado redondo. Ref Bialti. Azbe.
CANT HALADORES
DE ARGOLLAS

Tiradores de aro, preferiblemente tipo
cazuela incrustados en puerta.

TOPES PRIVACIDAD
Tope privacidad referencia RCB. Azbe
MIRILLAS
para habiationes unicamente
BISAGRAS

apra la totalidad de puertas , bisagras dobles
o sencillas en 3 "*2*1 1/2

TOPE DE PISO

tipo cazuela en la totalidad de puertas contra
muros

PASADOR DE
SEGURIDAD

Para habitaciones, control de puerta tipo
gancho.
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ESPECIFICACIÓN
CERRADURAS Y HERRAJES VENTANAS

FALLEBAS

BISAGRAS

Falleba, pasador modelo 410 de 40 cm
acabado en negro epoxi mate con dos
tiradores negros + dos soporte , para
puertas de Accesos y salon principal
segundo piso.

apra la totalidad de puertas , bisagras dobles
o sencillas en 3 "*2*1 1/2

PESTILLOS
pestilo en ventanas 2 ". En bronce.
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ANEXO No. 3
“CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”
CAMPOS A SER DILIGENCIADOS
EMPRESA CONTRATISTA
FECHA DE EXPEDICIÓN
CERTIFICACIÓN
NOMBRE DEL CLIENTE

DE

LA

OBJETO DEL CONTRATO
NOMBRE DE QUIEN EXPIDE LA
CERTIFICACIÓN
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO
(Mes/Año)
SI ACTUO EN UNION TEMPORAL O
CONSORCIO INDICAR EL % DE
PARTICIPACION
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
(Mes/Año)
VALOR DEL CONTRATO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

_________________________________________
Nombre y Firma de quien expide la certificación
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ANEXO No. 3 A
“EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO -HOJAS DE
VIDA”
Nombre del oferente: _________________________________________________
Nombre del la persona propuesta: _______________________________________

No. cédula de ciudadanía de la persona propuesta: _________________________
Profesión u oficio de la persona propuesta: ________________________________
Cargo propuesto en la ejecución del contrato: ____________________________________
Actividades a desarrollar en la ejecución del contrato: ______________________________________
EDUCACIÓN:
(Formación técnica o tecnológica o profesional y/o estudios especializados, relacionados con el objeto del
presente proceso contractual, teniendo en cuenta lo exigido en el pliego de condiciones).
NOMBRE DE ENTIDAD EDUCATIVA

TÍTULO OBTENIDO

FECHA

EXPERIENCIA LABORAL:
(Cargos desempeñados, relacionados con el objeto del presente proceso contractual, teniendo en cuenta lo
exigido en el pliego de condiciones).
NOMBRE DE LA ENTIDAD

CARGO
DESEMPEÑADO

FECHA
DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

CERTIFICACIÓN:
Yo, el abajo firmante certifico que, estos datos describen verazmente mis estudios y mi experiencia.
Adicionalmente, me comprometo a prestar mis servicios (diligenciar según corresponda: ), en el cargo arriba
mencionado, designado por el Oferente, en caso que a éste se le adjudique el contrato para (Indicar según
corresponda), y con una de dedicación:___________
Firmo en señal de acuerdo, con plena conciencia de las consecuencias penales de la falsedad en documento,
si los datos aquí registrados se apartan de la verdad.
______________________________
Firma de la persona propuesta
Fecha (día/mes/año):_____________
_______________________________
Nombre y Firma del oferente o representante autorizado del oferente
Fecha (día/mes/año): ______________
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ANEXO No. 4
PROPUESTA ECONÓMICA
Bogotá D.C., _____________________ de 2012
Señores
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Oficina Asesora Jurídica Interna- Grupo de Licitaciones y Contratos
Ciudad.REF: Licitación Pública No. 06 de 2012
El suscrito (diligenciar) obrando en nombre y representación de (diligenciar) conforme lo establecido en el
pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, adelantado por la Entidad, por medio
del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio unitario fijo, con destino a la celebración del
contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y/o servicios correspondientes
relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y/o
servicios en el Anexo Técnico No. 2 en los términos y conforme a las condiciones previstas para tal efecto, así:
DESCRIPCION ACTIVIDADES
UND

CANT.

1 ACTIVIDADES PRECONSTRUCCION
1.1 PRIMEROS AUXILIOS
1.1.1

APUNTALAMIENTO PREVENTIVO DEL BALCON PRINCIPAL DE LA FACHADA
EXTERIOR

m²

178,52

1.2 CAMPAMENTO Y CERRAMIENTO DE OBRA
1.2.1

PROVISIONALES DE OBRA

glb

1,00

1.2.2

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2.00

ml

100,00

1.2.3

CAMPAMENTO DE OBRA

m²

36,00

1.3 EXPLORACIONES Y SONDEOS ARQUEOLOGICOS
1.3.1

DISEÑO DE OBRAS Y ESTUDIOS IMPACTO AMBIENTAL

glb

1,00

1.3.2

DESARROLLO DE OBRAS. EJECUCION PLAN MANEJO ARQUEOLOGICO
(MONITOREO)

glb

1,00

1.3.3

FIN DE OBRAS/OPERACION-PRODUCCION. DEFINICION DE LA TENENCIA Y
DIVULGACION DE RESULTADOS

glb

1,00

2 ACTIVIDADES GENERALES
2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1.1

EXCAVACION A MANO EN TIERRA

m³

500,59

2.1.2

DESMONTE SUBESTACION

un

1,00

2.1.3

RELLENOS CON MATERIAL SELECCIONADO

m³

66,13

2.1.4

SUB-BASE EN MATERIAL COMPACTADO PISOS EXTERIORES

m³

547,00

2.2 DEMOLICIONES Y DESMONTES
2.2.1

DESMONTE ESTRUCTURA DE MADERA DE CUBIERTA, ELEMENTOS PORTANTES,
PARES, CORREAS Y TABLILLA

m²

200,84

2.2.2

DESMONTE PLACAS DE ENTREPISO E=8 cm. INCLUYE TABLON VITRIFICADO Y
ESCALERAS

m²

1187,68

2.2.3

DESMONTE PISOS DE PRIMER PISO E=30 cm. INCLUYE TABLON VITRIFICADO

m²

1500,52

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL
incluido IVA
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2.2.4

DESMONTE DE MUROS E=15cm. INCLUYE MATERAS

m²

170,98

2.2.5

DESMONTE DE MUROS 0.25

m²

163,36

2.2.6

DESMONTE ESCALERA E-3. PRIMERO A SEGUNDO PISO

m²

10,00

2.2.7

DESMONTE TEJAS DE BARRO Y SOPORTE

m²

760,00

2.2.8

DESMONTE DE VIGAS DE MADERA 20 X 20

ml

116,00

2.2.9

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

un

15,00

2.2.10

DESMONTE DE ENCHAPES DE MUROS

m²

57,00

2.2.11

DESMONTE DE PAÑETES PARA PANTALLAS

m²

80,00

2.2.12

DESMONTE REDES HIDROSANITARIAS

glb

1,00

2.2.13

DESMONTE DE TABLILLA

m²

760,00

2.2.14

DESMONTE REDES ELECTRICAS

glb

1,00

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 REFUERZOS
3.1.1

REFUERZOS HIERRO 60000 PLACAS A.A. SEGUNDO PISO

kg

3171,08

3.1.2

REFUERZOS HIERRO 60000 PARA ESTRUCTURA ENTERRADAS (TANQUES,
PISCINA Y CUARTO DE MAQUINAS)

kg

2877,94

3.1.3

REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA 6 mm 15X15 cm PARA PANTALLAS

kg

816,00

3.1.4

ANCLAJES TIPO SIKADUR ANCHORFIX-4, O SIMILAR DE 3/8" A 3/4"

un

1,00

3.1.5

REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm 20X20 cm PARA PLACAS DE
ENTREPISO

kg

1255,68

3.1.6

REFUERZOS MALLA ELECTROSOLDADA 6 mm 15 X 15cm PARA PLACAS DE
CONTRAPISO

kg

1255,68

5,50

3.2 CONCRETOS
3.2.1

MENSULA DE SOPORTE EN CONCRETO PARA LAVAMANOS

un

3.2.2

CONCRETO 4000 PSI, PARA PANTALLAS DE REFUERZO DE ASCENSOR

m³

2,00

3.2.3

CONCRETO 3000 PSI PLACAS DE ENTREPISO SOBRE MADERA

m²

43,52

3.2.4

CONCRETO 4000 PSI, PARA ESTRUCTURA ENTERRADAS (TANQUES, PISCINA Y
CUARTO DE MAQUINAS9

m³

54,50

3.2.5

CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION PANTALLAS

m³

23,00

3.2.6

CONCRETO 3000 PSI PARA CIMENTACION DECK DE MADERA

m³

5,00

3.2.7

CONCRETO 4000 PSI CREMA, PARA PANTALLAS DE REFUERZO

m³

50,00

3.2.8

BASE CONCRETO POBRE E=.05

m²

1037,00

3.2.9

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 2500 PSI PARA HILOS DE AGUA

ml

105,30

3.2.10

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 2500 PSI PARA ESPEJOS DE AGUA

ml

105,30

3.2.11

ESTRUCTURAS EN CONCRETO PARA CONTENEDOR DE RAICES

ml

57,34

4 ESTRUCTURA METALICA
4.1 ESTRUCTURA METALICA
4.1.1

ESTRUCTURA EN ACERO PARA ESCALERA PRIMER PISO A MIRADOR

kg

6396,90

4.1.2

ESTRUCTURA EN ACERO PARA ASCENSOR PRIMER PISO A MIRADOR

kg

2000,00

4.1.3

ESTRUCTURA EN ACERO PARA SOPORTE DECK DE MADERA DE TERRAZA

kg

1000,00

51,87

5 ESTRUCTURAS DE MADERA
5.1 ESTRUCTURA DE MADERA
5.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLILLA PARA ENTREPISO (REPOSICION)

m²

5.1.2

ESTRUCTURA EN MADERA PARA CENTRO DE INTERPRETACION

m²

80,28

5.1.3

CAMBIO DE VIGAS MADERA 18 X 18 cm PARA ENTREPISOS

ml

662,00

5.1.4

REHABILITACION DE VIGAS DE MADERA DE ENTREPISO Y TERRAZAS
INCLINADAS

ml

1385,00

Licitación Pública No.06 /2012

222

5.1.5

REHABILITACION PIEDERECHOS Y ZAPATAS EN MADERA DE BALCONES Y
BARANDALES

5.1.6

CAMBIO PIEDERECHOS EN MADERA EN MIRADOR, BALCONES Y BARANDALES

ml

6,00

5.1.7

CAMBIO ZAPATAS EN MADERA DE MIRADOR, BALCONES Y BARANDALES

un

30,00

5.1.8

INTEGRACION DE CUBIERTA INCLINADA ESPACIO 300B. INCLUYE VIGAS, PARES,
CORREAS, TABLILLA

m²

69,18

5.1.9

INTEGRACION DE CUBIERTA INCLINADA PARA COMEDOR. INCLUYE VIGAS,
PARES, CORREAS, TABLILLA

m²

113,70

5.1.10

ESTRUCTURA EN MADERA PARA ZONAS HUMEDAS

m²

54,94

5.1.11

ESTRUCTURA EN MADERA PARA BUNGALOW

m²

12,08

ml

12,00

6 MAMPOSTERIAS Y PAÑETES
6.1 MAMPOSTERIAS
6.1.1

MUROS EN BLOQUE No.5 E=15 cm

M2

573,00

6.1.2

MUROS EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=15 cm PARA MIRADOR

M2

38,00

6.1.3

REINTEGRACION DE VANOS DE ACUERDO A CONFORMACION ORIGINAL

ml

6,00

6.1.4

MURO TOLETE E=15 cm

m²

2,60

6.1.5

MURO TOLETE E= 25 cm

m²

18,00

6.1.6

MUROS EN BLOQUE No.4 - DUCTOS

M2

94,00

6.1.7

MURO FIBROCEMENTO CON AISLAMIENTO ACUSTICO DOS CARAS

m²

10,00

6.1.8

CARCAMO EN MAMPOSTERIA Y PLACA DE CONCRETO PARA TUBERIA SECCION
68X40

ml

53,00

6.1.9

MURO FIBROCEMENTO DOS CARAS

m²

10,00

6.1.10

MURO FIBROCEMENTO PARA LIMPIEZA UNA CARA

m²

10,00

6.2 PAÑETES
6.2.1

RESTITUCION DE PAÑETES CAL-ARENA

m²

20,00

6.2.2

PAÑETE ARENA - CEMENTO 1:3

m²

1139,00

6.2.3

PAÑETE ARENA - CEMENTO 1:3 IMPERMEABILIZADO PISCINA Y TANQUE DE AGUA

m²

164,10

6.2.4

PAÑETE ARENA - CEMENTO 1:3 IMPERMEABILIZADO ZONAS HUMEDAS

m²

89,00

7 PISOS - BASES
7.1 PISOS - BASES
7.1.1

PLACA DE CONTRAPISO E=8cm. CONCRETO 2500 PSI

m²

1744,00

7.1.2

PLANTILLAS Y/O AFINADO DE PISO e=0.04

m²

2460,00

7.1.3

MEDIA CAÑA EN MORTERO

ml

50,00

7.1.4

PLANTILLAS Y/O AFINADO DE PISO IMPERMEABILIZADO e=0.04

m²

450,00

8 CUBIERTAS
8.1 CUBIERTAS
8.1.1

REINSTALACION DE VIGAS DE MADERA DE ENTREPISO Y TERRAZAS

ml

300,00

8.1.2

REINSTALACION ENTABLADO PARA SOPORTE DE TEJA

m²

760,00

8.1.3

INSTALACION TEJA DE BARRO

m²

1,00

8.1.4

REALISTADO IMPERMEABILIZADO BASE DE TEJA DE BARRO

m²

1,00

8.1.5

ALFAJIA Y REMATES EN LADRILLO TOLETE

ml

1,00

8.1.6

INMUNIZACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA

m²

760,00

8.1.7

REINSTALACION TEJA DE BARRO

m²

760,00

8.1.8

CONSTRUCCION DE LIMAHOYA, LIMATESA Y CUMBRERA

ml

16,00

glb

1,00

9 INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES
9.1 SUBESTACION Y MEDIA TENSION
9.1.1

INSTALACIONES ELECTRICAS SUBESTACION Y MEDIA TENSION
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9.2 ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DISTRIBUCION
9.2.1

ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLERO DE DISTRIBUCION

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

glb

1,00

9.3 INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA
9.3.1

INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA

9.4 CANALIZACION PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
9.4.1

INSTALACIONES CANALIZACION PARA CABLEADO ESTRUCTURADO

9.5 CANALIZACION SISTEMA DETECCION DE INCENDIO
9.5.1

CANALIZACION PARA SISTEMADETECCION DE INCENDIO

9.6 CANALIZACIONES PARA SISTEMA DE TELEVISION Y CONTROL ACCESO
9.6.1

CANALIZACION PARA SISTEMA DE TELEVISION Y CONTROL DE ACCESO A
HABITACIONES

9.7 ACOMETIDAS Y TABLEROS
9.7.1

INSTALACIONES ELECTRICAS TABLEROS Y ACOMETIDAS

10 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, RED CONTRA INCENDIO Y DE GAS
10.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA FRIA
10.1.1

INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA FRIA

10.2 INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA CALIENTE
10.2.1

INSTALACIONES HIDRAULICAS AGUA CALIENTE

10.3 INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS NEGRAS
10.3.1

INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS NEGRAS

10.4 INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS LLUVIAS
10.4.1

INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS LLUVIAS

10.5 INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO
10.5.1

INSTALACIONES RED CONTRA INCENDIO

10.6 INSTALACIONES DE GAS
10.6.1

INSTALACIONES DE GAS

10.7 MONTAJE DE APARATOS
10.7.1

MONTAJE DE APARATOS

10.8 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
10.8.1

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

10.9 OTROS SISTEMAS
10.9.1

INSTALACIONES DE OTROS SISTEMAS

11 INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO
11.1 EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO
11.1.1

EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO

11.2 REDES
11.2.1

REDES AIRE ACONDICIONADO

12 ENCHAPES - ACABADOS
12.1 ENCHAPES DE PISO
12.1.1

ENCHAPE BALDOSA EN GRANITO ALFA 30X30 COCINA Y SERVICIOS DE PISO.

m²

248,50

12.1.2

REJILLAS DE PISO EN TABLON DE ARCILLA PARA HILOS DE AGUA

un

13,00

12.1.3

ENCHAPE BALDOSA EN GRANITO 30X30 TIPO ALFA O SIMILAR BAÑOS
EMPLEADOS

m²

27,00

12.1.4

PISO DECK EN MADERA TECA BUNGALOW SOBRE ESTRUCTURA DE MADERA

m²

13,00

12.1.5

CENEFA EN MARMOL CREMA SIENNA QUEMADO 30 X 15

ml

1200,00

12.1.6

ENCHAPE PARA PISOS EN TABLON DE ARCILLA 60 X 60 X 4 cm

m²

679,41

12.1.7

GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO

ml

1,00
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12.1.8

REJILLAS SOSCO 2 X 2

un

65,00

12.1.9

PISO DECK EN MADERA TECA ZONAS HUMEDAS, SOBRE ESTRUCTURA DE
MADERA

m²

54,94

12.1.10 ENCHAPE EN PIEDRA CORALINA

m²

30,00

12.1.11 ENCHAPE MARMOL CREMA SIENNA QUEMADO 40 X 40 INSTALADO A 90°

m²

159,00

12.1.12 ENCHAPES PARA HILOS DE AGUA

m²

192,00

DILATACION PERIMETRAL EN PIEDRA BOLA SUELTA SOBRE TERRENO PARA
12.1.13
PATIOS

m²

168,00

m²

198,74

12.1.15 REMATE EN CUARTO BOCEL MARMOL CREMA SIENNA QUEMADO

ML

183,00

12.1.16 REBORDES EN PIEDRA CORALINA

ml

65,00

ENCHAPE MARMOL CREMA SIENNA MATE 40 X 40 Y CREMA SIENNA ANTICADO 40
12.1.17
X 40. INSTALADO EN AJEDREZ A 45°

m²

37,80

12.1.18 PISO DECK EN MADERA TECA PARA ESCENARIO

m²

20,99

12.1.19 PISO DECK EN MADERA TECA PARA PUENTE Y RAMPAS ACCESO A PATIO 3

m²

28,22

m²

40,15

12.1.14

12.1.20

ENCHAPE EN MARMOL CREMA SIENNA ANTICADO EN ESPINA DE PESCADO 40 X
20

PISO DECK EN MADERA TECA PARA COMEDOR AL AIRE LIBRE, SOBRE
ESTRUCTURA DE MADERA

12.2 ENCHAPES DE MUROS
12.2.1

TAPAS REGISTRO 20*20 CM

un

25,00

12.2.2

ENCHAPE EN CRISTANAC PARA PISCINA

m²

98,00

12.2.3

ENCHAPE PARA MUROS CERAMICA 30X30 REF. OLIMPIA O SIMILAR COCINA Y
SERVICIO DE PISO

m²

95,00

12.2.4

BORDE PISCINA EN MARMOL BEIGE TEXTURA.

ml

150,00

12.2.5

ENCHAPE PARA MUROS BAÑO CREMA SIENNA MATE 40 X 40 INSTALADO A 90°

M²

159,00

12.2.6

ENCHAPE MARMOL CREMA SIENNA MATE 40 X 40 Y CENEFA EN MARMOL CAFE
PINTA QUEMADO Y BRILLADO 15 X 15. INSTALADO A 90°, SEGUN DISEÑO

m²

37,80

13 ENCHAPES DE MESONES Y MUEBLES
13.1 ENCHAPES DE MESONES Y MUEBLES
13.1.1

MESONES PARA BAÑOS MARMOL CAFE PINTA, INCLUYE BABEROS SEGUN
DISEÑO

ml

20,05

13.1.2

MESONES PARA BAÑOS DE EMPLEADOS Y SERVICIO DE PRIMER PISO EN
GRANITO FUNDIDO Y PULIDO

m²

3,20

13.1.3

MESONES PARA BAÑOS DE SERVICIO DE SEGUNDO PISO EN GRANITO FUNDIDO
Y PULIDO

m²

4,77

13.1.4

MESON PARA BAR PRIMER PISO

ML

3,20

13.1.5

MESON PARA SERVICIO DE TOALLAS EN ZONAS HUMEDAS

ML

2,20

13.1.6

MESON PARA LAVAMANOS EN BAÑOS DE ZONAS HUMEDAS

ML

3,20

14 IMPERMEABILIZACIONES
14.1 IMPERMEABILIZACIONES
14.1.1

IMPERMEABILIZACION TERRAZA

m²

161,00

14.1.2

IMPERMEABILIZACION PLACAS DE BAÑOS EN ESTRESUELO Y SEGUNDO PISO

m²

236,00

14.1.3

IMPERMEABILIZACION DE ESTRUCTURAS DE HILOS DE AGUA

m²

1,00

14.1.4

IMPERMEABILIZACION PARA MUROS DE POZOS Y ALGIBES

m²

164,00

14.1.5

IMPERMEABILIZACION MUROS Y PLACAS DE PISCINA

m²

236,00

14.1.6

IMPERMEABILIZACION MUROS Y PLACAS DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS
(TANQUES Y CUARTOS TECNICOS)

m²

1,00

14.1.7

IMPERMEABILIZACION ESTRUCTURAS ESPEJOS DE AGUA

m²

1,00

14.1.8

IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO PARA TEJA DE BARRO

m²

760,00

14.1.9

IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO PARA CUBIERTAS VERDES

m²

1,00
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15 CIELO RASO
15.1 CIELO RASO
15.1.1

CIELO RASO PLANO EN PLYCEM PARA SALONES, SERVICIOS DE PISO Y
DEPOSITOS

m²

270,00

15.1.2

CIELO RASO EN DRYWALL RH PARA BAÑOS DE HABITACIONES Y BAÑOS DE
SERVICIOS

m²

1,00

16 CARPINTERÍA MADERA
16.1 CARPINTERIA MADERA
16.1.1

RESTAURACION PUERTAS ENTABLERADAS S/PEINAZOS

m²

57,65

16.1.2

RESTAURACION PUERTA ENTABLERADA MOLDURADA SIMPLE

m²

52,92

16.1.3

MUEBLES FIJOS

m²

1,00

16.1.4

RESTAURACION DE PUERTAS ENTANBLERADAS MOLDURADAS COMPUESTAS

m²

76,20

16.1.5

RESTAURACION PUERTAS EN CELOSIA DE MADERA

m²

4,71

16.1.6

PUERTAS NUEVAS ENTABLERADAS S/PEINAZOS

m²

3,09

16.1.7

PUERTA NUEVA ENTABLERADA MOLDURADA SIMPLE

m²

4,46

16.1.8

PUERTAS NUEVAS ENTANBLERADAS MOLDURADAS COMPUESTAS

m²

10,20

16.1.9

PUERTAS NUEVAS EN CELOSIA DE MADERA

m²

1,98

16.1.10 RESTAURACION PUERTAS REJA EN MADERA CON BALAUSTRES EN NIVELES

m²

8,88

16.1.11 DESMONTE VENTANAS

m²

3,43

16.1.12 RESTAURACION PUERTA REJA EN MADERA CON BALAUSTRES EN NIVELES

m²

8,88

16.1.13 PUERTA NUEVA PERSIANA EN MADERA (DOBLE O SENCILLA)

m²

55,30

RESTAURACION PUERTA ENTABLERADA COMPUESTA CON POSTIGO EXTERIOR
16.1.14
EN PERSIANA Y POSTIGO INTERIOR VIDRIO

m²

41,30

16.1.15 PUERTA NUEVA EN PERSIANA CORREDIZA TIPO PANEL

m²

115,70

16.1.16 DESMONTE DE PUERTAS

m²

23,67

m²

36,50

m²

37,76

16.1.17

PUERTA NUEVA DOBLE, EXTERIOR EN PERSIANA MOVIL, INTERIOR VIDRIO
ENMARCADO EN MADERA

16.1.18 RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA, MARCO MINIMO
16.1.19

PUERTA NUEVA DOBLE EXTERIOR EN PERSIANA FIJA, INTERIOR EN VIDRIO
ENMARCADO EN MADERA. PUERTAS FIJAS.

m²

17,40

16.1.20

PUERTA NUEVA EN CRISTAL TEMPLADO CORREDIZA CON ACABADO EN SAND
BLASTING BLANCO HIELO (ZONAS HUMEDAS)

m²

8,00

16.1.21

PUERTA NUEVA EN CRISTAL TEMPLADO BATIENTE CON SAND BLASTING
BLANCO HIELO 1 O 2 HOJAS

m²

4,26

16.1.22 RESTAURACION DE VENTANAS TIPO REJA MARCO CARETA

m²

24,94

16.1.23 RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MINIMO

m²

19,55

RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MINIMO CON
16.1.24
BALAUSTRES EN NIVELES

m²

43,73

16.1.25

VENTANAS NUEVAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MINIMO CON BALAUSTRES
EN NIVELES

m²

6,54

16.1.26

RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO MINIMO CON
BALAUSTRES.

m²

3,07

16.1.27

RESTAURACION DE VENTANAS EN MADERA TIPO REJA MARCO CARETA CON
BALAUSTRES EN NIVELES.

m²

34,04

16.1.28

RESTAURACION Y ADICION DE VENTANA EN MADERA TIPO REJA MARCO CARETA
CON BALAUSTRES EN NIVELES.

m²

5,32

16.1.29

RESTAURACION Y ADICION DE VENTANA EN MADERA TIPO REJA MARCO MINIMO
CON BALAUSTRES EN NIVELES.

m²

8,82

16.1.30

RESTAURACION Y ADICION DE VENTANA EN MADERA TIPO CELOSIA VERTICAL
CON POSTIGO INTERNO.

m²

9,12
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16.1.31

VENTANA NUEVA EN MADERA TIPO COMPUESTO, EXTERIOR CON PERSIANA
MOVIL.

m²

15,91

16.1.32

RESTAURACION VENTANA EN MADERA TIPO REJA COMPUESTA CON BOLILLOS
EN NIVELES Y MONTANTE EN ARCO CON BOLILOS RADIALES.

m²

32,94

m²

23,09

RESTAURACION VENTANA EN MADERA TIPO REJA COMPUESTA CON BOLILLOS
16.1.33 EN NIVELES Y MONTANTE EN ARCO CON BOLILOS RADIALES, CONTIENE PUERTA
EN CUERPO INFERIOR.

17 CARPINTERÍA METÁLICA
17.1 CARPINTERIA METALICA
17.1.1

BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA TERRAZA

ml

1,00

17.1.2

RESTAURACION DE HERRAJES, BRONCES Y ALDABONES

un

1,00

17.1.3

BARANDA METALICA PARA SOTANOS

ML

1,00

17.1.4

BARANDA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA PRIMER PISO A MIRADOR

ML

1,00

17.1.5

PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA PRIMER PISO A MIRADOR

ML

1,00

18 PINTURA GENERAL
18.1 PINTURA GENERAL
18.1.1

PINTURA BALAUSTRES Y BARANDAS EN CORREDORES Y BALCONES

m²

1,00

18.1.2

PINTURA DE ESTRUCTURA DE MADERA PRINCIPAL Y BAJO TECHO DE MADERA

m²

750,00

18.1.3

PINTURA CIELO RASO EN DRYWALL.

m²

270,00

18.1.4

PINTURA PIEDERECHOS. INCLUYE ZAPATAS Y BASES

ml

88,00

18.1.5

PINTURA MUROS INTERIORES HABITACIONES

m²

1,00

18.1.6

PINTURA MUROS INTERIORES ZONAS COMUNES

m²

1,00

18.1.7

PINTURA MUROS INTERIORES BAÑOS DE SERVICIO

m²

1,00

18.1.8

PINTURA MUROS EXTERIORES CAL-VINILO Y COLOR MINERAL

m²

5389,00

19 DIVISIONES, VIDRIOS Y ESEPEJOS
19.1 DIVISIONES, VIDRIOS Y ESPEJOS
19.1.1

PUENTE EN CRISTAL ACCESO PRINCIPAL

m²

1,00

19.1.2

DIVISIONES EN VIDRIO Y ACERO PARA BAÑOS

m²

1,00

19.1.3

RAMPA EN CRISTAL EN ZONA DE BAR

m²

1,00

19.1.4

VIDRIO INCOLORO VENTANAS 4 MM

m²

161,91

19.1.5

VIDRIOS INCOLORO PUERTAS 6 MM

m²

90,60

19.1.6

ESPEJOS PARA BAÑOS 4 MM

m²

20,05

19.1.7

CERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO 8MM PARA ASCENSOR

m²

1,00

19.1.8

PUERTA EN CRISTAL BAÑOS (Bisagras tipo chapeta) en sanitarios y duchas)

19.1.9

ESPEJOS PARA BAÑOS EMPLEADOS 3 MM

UND

1,00

m²

10,50

19.1.10 ESPEJOS PARA HABITACIONES

m²

1,00

19.1.11 ESPEJOS ZONAS HUMEDAS

m²

1,00

20 CERRAJERÍA
20.1 CERRAJERIA
20.1.1

CERRADURAS PUERTAS AREAS SOCIALES TIPO PALANCA

UN

10,00

20.1.2

TOPES Y SEGUROS PARA PUERTAS TIPO CAZUELA

un

65,00

20.1.3

CERRADURAS PUERTAS HABITACIONES TIPO POMO

UN

18,00

20.1.4

CERRADURAS PUERTAS BAÑOS HABITACIONES

UN

16,00

20.1.5

CERRADURAS PUERTAS BAÑOS, DEPOSITOS Y SERVICIOS

UN

15,00

20.1.6

CERRADURAS COMUNICACION ESPACIOS INTERIORES

UN

5,00

20.1.7

FALLEBAS LARGAS PARA PUERTAS (INCRUSTAR 12")

UN

43,00

20.1.8

FALLEBAS CORTAS PARA VENTANAS (INCRUSTAR 10")

UN

45,00
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21 EQUIPOS ESPECIALES
21.1 PISCINA
21.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO PISCINA

GLB

1,00

GLB

1,00

GLB

1,00

GLB

1,00

un

1,00

glb

1,00

glb

1,00

21.2 JACUZZI
21.2.1

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO JACUZZI

21.3 BAÑO TURCO
21.3.1

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS PARA BAÑO TURCO

21.4 SAUNA
21.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS PARA SAUNA

21.5 ASCENSORES
21.5.1

ASCENSOR PANORAMICO

21.6 COCINAS
21.6.1

EQUIPOS DE COCINA

22 ILUMINACION ARQUITECTONICA
22.1 ILUMINACION ARQUITECTONICA
22.1.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION ARQUITECTONICA

23 APARATOS SANITARIOS
23.1 APARATOS SANITARIOS
23.1.1

SECADORES DE MANOS PARA BAÑOS SOCIALES

un

8,00

23.1.2

ORINAL FLUXOMETRO TIPO PUSH

un

4,00

23.1.3

SANITARIO FLUXOMETRO PARA HABITACIONES

un

1,00

23.1.4

SECADORES DE CABELLO PARA HABITACIONES

un

9,00

23.1.5

JUEGOS DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SOCIALES, LINEA INSTITUCIONAL

un

4,00

23.1.6

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS DE HABITACIONES

un

14,00

23.1.7

GRIFERIA LAVAMANOS PARA BAÑOS SOCIALES LINEA ECONOMICA REF. GRIVAL

un

25,00

23.1.8

LAVAMANOS DE INCRUSTAR PARA BAÑOS DE HABITACIONES

un

4,00

23.1.9

SANITARIO PARA BAÑOS ZONAS HUMEDAS

un

7,00

23.1.10 ORINAL FLUXOMETRO TIPO PUSH INSTITUCIONAL

un

4,00

23.1.11 GRIFERIA DUCHA PARA HABITACIONES

un

7,00

23.1.12 GRIFERIA LAVAMANOS PARA BAÑOS HABITACIONES

un

1,00

23.1.13 TINAS PARA HABITACIONES

un

1,00

23.1.14 GRIFERIA DUCHA LINEA ECONOMICA PARA BAÑOS SOCIALES

un

4,00

23.1.15 GRIFERIA TINA PARA HABITACIONES

un

7,00

23.1.16 LAVAMANOS DE INCRUSTAR PARA BAÑOS ZONAS HUMEDAS

un

21,00

23.1.17 JUEGO DE ACCESORIO PARA BAÑOS ZONAS HUMEDAS

un

1,00

23.1.18 SANITARIO PARA BAÑOS ZONAS SOCIALES

un

11,00

23.1.19 GRIFERIA LAVAMANOS LINEA ECONOMICA PARA BAÑOS ZONAS HUMEDAS

un

4,00

23.1.20 LAVAMANOS DE INCRUSTAR PARA BAÑOS ZONAS SOCIALES

un

1,00

23.1.21 GRIFERIA DUCHA LINEA ECONOMICA PARA BAÑOS ZONAS HUMEDAS

un

4,00

m²

1,00

m²

1,00

24 PAISAJISMO
24.1 PROYECTO
24.1.1

PROYECTO PAISAJISTICO INTERIOR

24.2 EJECUCION
24.2.1

EJECUCION OBRAS DE VEGETACION Y PAISAJISMO

25 AMOBLAMIENTO Y DOTACION
25.1 PROYECTO
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m²

1,00

m²

1,00

m²

1,00

m²

1,00

un

1,00

25.2 AMOBLAMIENTO
25.2.1

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DOTACIONES

26 SEGURIDAD Y CONTROL DE BIENES
26.1 PROYECTO
26.1.1

PROYECTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE BIENES

26.2 IMPLEMENTACION
26.2.1

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE BIENES (REDES
Y EQUIPOS)

27 RESTAURACION BIENES MUEBLES
27.1 RESTAURACION BIENES MUEBLES
27.1.1

RESTAURACION DE BIENES MUEBLES EXISTENTES

VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS
VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA
VALOR DE LOS IMPREVISTOS
VALOR DE LA UTILIDAD
IVA SOBRE LA UTILIDAD
VALOR TOTAL DE LA OFERTA

NOTA 1: Presentación anexo No. 4:
1. El proponente deberá diligenciar el Anexo No.4 Propuesta Económica.
2. Sobre la Propuesta Económica, es importante señalar que aquel proponente que omita alguno de los
elementos o los presente incompletos, la Entidad procederá de la siguiente manera:
2.1 El presente anexo debe diligenciarse completamente sin dejar espacios vacíos, en el evento que
se indique el valor cero “0”o la casilla se deje en blanco se considerará que el bien y/o servicio es
sin costo para la Entidad, es decir, se considerará que el proponente ofertó los bienes y/o
servicios pero a un valor cero (0), mas no, que no lo ofertó.
2.2 En caso de omitirlo se entenderá ofertado a valor cero pesos ($0).
2.3 En caso de presentar la información solicitada en la descripción sea incompleta, adicionada o
modificada, se entenderá que la descripción del bien y/o servicio ofertado corresponde al
señalado en el Anexo No. 2 “ANEXO TÉCNICO”, del pliego de condiciones y/o adenda.
Por, lo anterior, solicitamos y recordamos revisar y tener el suficiente cuidado y precisión en el
diligenciamiento del Anexo No. 4 Propuesta Económica.
Nota 2: La Entidad se reserva el derecho de realizar la corrección aritmética de las cifras contenidas en el
anexo No. 4, si a ello hubiere lugar.
Nota 3: El valor de las ofertas debe presentarse en moneda legal colombiana, sin centavos.
Nota 4: Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado IVA y el bien causa dicho impuesto, la
entidad lo considerara incluido en el valor total unitario del bien ofertado y así lo aceptará el proponente.
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Nota 5: Teniendo en cuenta que las cantidades son fijas, es claro que cualquier modificación a las mismas es
causal de rechazo.
Nota 6: Durante la ejecución del contrato no habrá lugar a reajustes en los precios unitarios ofrecidos por él
proponente.
Nota 7: Presentar con la oferta el análisis de precios unitarios (APU) como soporte de la propuesta
económica. La no presentación es causal de rechazo.
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ANEXO No. 5 MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
(NO APLICA)
Bogotá D.C.,
Señores
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y/O SU FONDO ROTATORIO
SECRETARIA GENERAL
Ciudad
Referencia: Manifestación de Interés para el proceso de Licitación Pública No. XX /2012- convocado por el
Ministerio de Relaciones exteriores, para _____________________
Yo ______________________ (indicar nombre de la persona que está manifestando el interés) actuando
__________________ (indicar según corresponda: en nombre propio o en representación legal o como
apoderado) de _______________________________________ (nombre de la persona natural o jurídica,
según corresponda), identificado como aparece a continuación, manifiesto interés en participar en el proceso
de contratación de la referencia.
Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales (y los de la persona jurídica que
represento si aplica):
Nombre de la persona interesada en participar (persona natural o jurídica): ________________________
Número de identificación (cédula de ciudadanía o NIT): ________________________________________
Nombre del representante legal o apoderado (si lo tuviere): _____________________________________
Número de identificación (cédula de ciudadanía): _____________________________________________
Dirección de notificaciones: ______________________________________________________________
Teléfono: __________________________
Fax:______________________________
Correo electrónico: __________________
Cordialmente,
__________________________
(Firma de la persona natural, o representante legal o apoderado que manifieste interés)
SEÑOR INTERESADO: EL DILIGENCIAMIENTO TOTAL DE ESTE ANEXO ES INDISPENSABLE PARA
MANIFESTAR EL INTERÉS DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN,
TENIENDO EN CUENTA QUE ESTE ES REQUISITO HABILITANTE PARA PRESENTAR LA OFERTA. POR
LO ANTERIOR SE DEBE TENER EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1.14. DEL PRESENTE
PLIEGO DE CONDICIONES.
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ANEXO No. 6
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
El(los) suscrito(s) a saber: (indicar nombre del proponente o nombre del representante legal de la persona
jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente) domiciliado
en (diligenciar domicilio de la persona firmante), identificado con (indicar documento de identificación de la
persona firmante y lugar de expedición), quien obra (en nombre propio o en calidad de representante legal de
persona jurídica proponente, o del consorcio, o de la unión temporal, caso en el cual debe identificarse de
manera completa la persona jurídica, consorcio o unión temporal), que en adelante se denominará el
proponente, manifiesta su voluntad de asumir, de manera unilateral el presente compromiso, dentro del pliego
de condiciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta un proceso de
contratación para contratar la restauración integral y adecuación funcional de la casa del marques de
valdehoyos de propiedad del ministerio de relaciones exteriores y su fondo rotario ubicada en el centro
histórico de la ciudad de Cartagena de indias D.T.y C., por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de
reajuste.
SEGUNDO: Que es interés del proponente apoyar la acción del Estado colombiano y del Ministerio y/o su
Fondo Rotatorio, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de
rendir cuentas;
TERCERO: Que siendo del interés del proponente participar en el proceso de contratación aludido en el
considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte
necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral
anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante la suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
1.1. El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público
en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda
celebrarse como resultado de su propuesta;
1.2. El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente
comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;
1.3. El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y
asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de contratación y
la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
a)
No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del Ministerio y /o su Fondo
Rotatorio, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta,
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bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos,
puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
b)
No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del Ministerio y /o su Fondo Rotatorio durante el
desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
1.4.El proponente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que
tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el
pliego de condiciones del presente proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los
compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente
documento) a los (días en letras y números, del mes, del año).
El proponente:

_________________________________________________________________________

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE
PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS
REPRESENTANTES LEGALES.

Licitación Pública No.06 /2012

ANEXO No. 7
INFORMACION PARA EL SISTEMA INTGRAL DE INFORMACION FINANCIERA
(SIIF2)

233

Licitación Pública No.06 /2012

234

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO:

FORMATO

CÓDIGO: GF-FO-86

SOLICITUD DE INFORMACION PERSONAL Y TRIBUTARIA
PERSONAS NATURALES

NOMBRE:
RESPONSABILIDAD POR
APLICACIÓN:

GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO

VERSIÓN: 1
PÁGINA 1 DE 1

“REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA S.I.I.F II
Para dar cumplimiento a las Normas Tributarias Nacionales y Distritales, las cuales establecen el sistema de retenciones en el impuesto de IVA, Retención en la Fuente e
Industria y Comercio, le solicitamos suministrar la siguiente información:

Primer apellido

Segundo apellido

INFORMACIÓN GENERAL

Nacional

Primer nombre

Cédula de ciudadanía

Es persona

Tipo documento

Otros nombres

No. de Identificación

Cédula Extranjería

Extranjera

Lugar y fecha de expedición

Otro
Dirección

País

Día

Mes

Año

Teléfono

Ciudad
Correo Electrónico

Fax

NOTA: Los datos de identificación deben corresponder con los suministrados a la entidad financiera.
Entidad Financiera

Ahorros

No. de la cuenta

Tipo de Cuenta

INFORMACIÓN
BANCARIA

Corriente
Dirección Entidad Financiera
Tipo de Moneda
Código SWIFT
País

Ciudad
Código ABA

Igualmente declaro que mi cuenta actualmente se encuentra activa.
NIT.

DV.

1. Esta catalogado(a) como gran contribuyente por la DIAN?

SI

INFORMACION TRIBUTARIA

2. Esta catalogado(a) como:

Régimen común

IBAN CODE

No
Simplificado

3. Es responsable de IVA?

SI

No

4. Esta catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN?

SI

Resolución

5. Esta obligado(a) a declarar impuesto de industria y comercio en Bogotá?
6. Indique el código de actividad económica (CIIU)
7. Presenta declaración de renta?

Firma
Elaboró: Doris Gómez

SI

Otro

Cuál?

No
No

y la tarifa correspondiente
SI

No

Ciudad y Fecha
FV: 01/04/2011
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ANEXO No. 8 (CUANDO APLIQUE)
ORIGEN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 "PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL"
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que
representamos, según corresponda, que:
1. OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES O IMPORTADOS SIN ACREDITACIÓN
Este punto lo diligenciarán los oferentes cuyos bienes sean elaborados (fabricados) así:
a.-) En Colombia.
Se utilicen insumos y mano de obra 100% Colombiana. (Marcar SI)
SI ___, Registro Producción Nacional No._____ (el número de radicado de respuesta positiva del Mincomercio,
anexar documento certificado de origen).
Aplica para los Ítems Nos: _____________________
Se utilicen insumos y/o materia prima importada cuyos valores CIP sean iguales o inferiores al 60% del valor
en fábrica del bien. (Marcar SI, e indicar el porcentaje (%) del componente colombiano)
Si ___, Porcentaje___% de Componente Nacional. Registro Producción Nacional No.____(el número de
radicado de respuesta positiva del Mincomercio, anexar documento certificado de origen).
Aplica para los Ítems Nos: ______________________
Nota: La certificación emitida por Mincomercio será expedida con anterioridad a la fecha de presentación de la
propuesta.
b.-) En el Exterior:
Bienes en los cuales no utilizan insumos y/o mano de obra colombiana y los países en donde se fabrican
hacen parte de Convenios o Tratados Internacionales celebrados con Colombia. (Marcar SI, e indicar el
Convenio o Tratado)
Si________
Tratado o convenio ____________________
Aplica para los ítems Nos: _______________________
Bienes en los cuales no utilizan insumos y/o mano de obra colombiana y en los países donde se fabrica el bien
aplican la Reciprocidad (Marcar Si y anexar el convenio y/o tratado respectivo)
Si________
Anexar Convenio y/o tratado respectivo
Aplica para los ítems Nos: ________________________
c.-) En el Exterior:
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Bienes en los cuales no utilizan insumos y/o 0ales y no aplican la Reciprocidad (Marcar NO)
No _____
Aplica para los Ítems Nos: _______________________
Los oferentes de esta clase de bienes, para los literales a) y b) obtendrán la asignación del 20% adicional en el
puntaje obtenido y a los del literal c) no se les asignará porcentaje.
Los oferentes que diligencien este punto en cualquier literal, no diligenciarán el siguiente punto (No.2) para el
mismo ítem.
2.- OFRECIMIENTOS DE BIENES IMPORTADOS ACREDITADOS
Este punto lo diligenciarán los oferentes cuyos bienes sean elaborados (fabricados) así:
a.-) En Colombia:
Se utilicen insumos y/o materias primas importadas y su valor CIP sea superior al 60% del valor en fábrica del
bien. (El bien es catalogado Extranjero)
b.-) En el Exterior:
Se utilicen insumos y/o materia prima, cualquiera que sea el porcentaje del componente colombiano. (El bien
es catalogado Extranjero)
Dentro de la fabricación de los bienes que nos obligamos a suministrar se han incluido o se incluirán insumos
y/o materia prima nacional (Colombiana)
SI _______ Porcentaje Colombiano ________%
Aplica para los Ítems Nos: ________________________
Los oferentes de esta clase de bienes, obtendrán la asignación del 5% adicional en el puntaje obtenido.
Nota: Para que el bien sea considerado acreditado, contará como mínimo de componente colombiano con el
10% del valor del bien en fábrica, de lo contrario no será considerado acreditado y en su defecto no se le
asignará el 5% adicional al puntaje total.
Declaramos que conocemos que el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo
tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.
___________________________________
____________________
Firma del proponente o Representante legal
y/o
Firma del Apoderado
Nombre:
Nombre:
Nota: Para la recepción del material el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio verificará los documentos de
importación y/o exportación correspondientes, que certifiquen las declaraciones del oferente acreditando en
este aspecto.
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ANEXO No. 9 (NO APLICA)
PROMOCION AL DESARROLLO Y PROTECCION DE LA INDUSTRIA NACIONAL
BIENES PRODUCIDOS POR MIPYMES

Yo ______________________ (indicar nombre del representante legal o persona natural) actuando
__________________ (indicar según corresponda: en nombre propio o en representación legal o como
apoderado) de _______________________________________ (nombre de la persona natural o jurídica,
según corresponda), identificado como aparece a continuación, bajo la gravedad de juramento manifiesto
que soy productor de (bien o bienes que produce la Mipyme que sea requerido por la Entidad) que en el
presente proceso de selección la Entidad requiere

_______________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
C.C. No.

NOTA 1: En caso de uniones temporales o consorcios integrados por empresas de diferente tamaño
empresarial (micro, pequeña y mediana empresa), el puntaje que se le asignará será el que corresponda al
miembro de mayor tamaño empresarial.
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ANEXO No. 10
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO No.
FONDO ROTATORIO DEL
MINISTERIO
DE

/2012

CONTRATANTE:

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.

CONTRATISTA:

XXXXXXXX

RELACIONES EXTERIORES
NIT No.:

XXXX

OBJETO:
PLAZO:
VALOR:
Entre los suscritos, MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA, mayor de edad, con domicilio en Bogotá D.C.,
identificada con cédula de ciudadanía Nº 35.468.560, quien actúa en nombre y representación del FONDO
ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, en su calidad de Secretaria General del
Ministerio de Relaciones Exteriores, designada para ejercer el cargo mediante Decreto Nº 2984 del 9 de agosto
de 2010, y posesionada mediante Acta No. 256 del 12 de agosto de 2010, con las facultades en materia
contractual, conferidas por la Resolución Ministerial No. 5393 de fecha 13 de diciembre de 2010, en adelante
se denominará LA ENTIDAD, de una parte; y por la otra EL CONTRATISTA, debidamente identificado como
aparece al pie de su firma, hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO
___________________________, que se regirá por las cláusulas que se expresan a continuación, previas las
siguientes consideraciones: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el
artículo 2.1.1 del Decreto 0734 de 2012. b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó
con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato
se originó del proceso de licitación No. 02 de 2012 d) Que en virtud de lo anterior fue adjudicado mediante Acto
Administrativo de fecha ______, de conformidad con la oferta presentada la cual hace parte integral del
presente contrato. En consideración a todo lo anterior las partes han decidido celebrar el presente contrato el
cual se regirá por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: OBJETO: RESTAURACION INTEGRAL Y ADECUACION FUNCIONAL
DE LA CASA DEL MARQUES DE VALDEHOYOS DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y SU FONDO ROTARIO UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C., POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE.
CLÁUSULA SEGUNDA.- VALOR DEL CONTRATO: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor
del presente contrato es hasta por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 8.465.800.000.oo), incluido IVA y demás impuestos,
tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, distribuidos de la siguiente manera por vigencia:
Vigencia 2012
Vigencia 2013
Vigencia 2014

$ 2.254.000.000.oo
$ 4.186.000.000.oo.
$ 2.025.800.000.oo.

Licitación Pública No.06 /2012

239

El presente proceso está respaldado por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y aprobación
de vigencias futuras:
CDP No. 154112 de 2012, por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE
PESOS MCTE ($ 2.254.000.000.oo) M/CTE, expedido por el encargado de las operaciones presupuestales del
Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las vigencias futuras cuentan con concepto favorable, mediante Oficio No. 20122660004766 del 01 de octubre
de 2012, expedido por el Director de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de
Planeación.
CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO: El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
cancelará, al CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado, el PAC (Programa Anual Mensualizado de
Caja), de la siguiente manera:
Un primer pago en calidad de anticipo por valor de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DE PESOS ($2.254.000.000.oo) Mcte el cual se cancelara dentro de los diez días hábiles
siguientes a la aprobación de las pólizas, constitución de la fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el
manejo del anticipo, y trámites administrativos a que haya lugar. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto
directamente por el contratista.
El dinero del anticipo sólo podrá invertirse de acuerdo con el Plan de Inversión del mismo y aprobación por
parte del Interventor. De producir rendimientos financieros éstos deberán ser consignados en la cuenta
indicada por el MINISTERIO, una vez se termine de amortizar el anticipo. La vigilancia sobre el manejo y
correcta inversión del anticipo está a cargo del Interventor del contrato, por lo que el CONTRATISTA deberá
ejercer control de dicho manejo e inversión y suministrarle al Interventor toda la información que éste requiera.
Una vez amortizado el anticipo el saldo restante del valor del contrato se pagara por mensualidades vencidas
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de las actas mensuales de ejecución, informes
detallados de obra, registros fotográficos y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato.
Dichos pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura
correspondiente, previa expedición del certificado de cumplimiento suscrito por el supervisor asignado, y los
trámites administrativos a que haya lugar.
La factura que sea presentada entre el 17 al 31 de diciembre de la respectiva vigencia, se cancelará dentro de
los sesenta (60) días hábiles siguientes.
Dichos valores serán consignados en la cuenta que el futuro contratista acredite como propia.
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el
pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en
que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras ocasionadas por
estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización de cada pago derivado del presente contrato, EL
CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte que acredite que se encuentra al día en el pago de los
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aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de conformidad con el ingreso base de
cotización que le corresponda y de acuerdo con la normatividad vigente.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos se efectuaran mediante consignación
en la cuenta ________ No. cuenta _______ del Banco ____________, que EL CONTRATISTA acreditó como
propia. Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o
cuenta que EL CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en
las disposiciones cambiarias y siempre y cuando dé aviso escrito a LA ENTIDAD, con no menos de treinta (30)
días de anticipación, con presentación de la nueva certificación bancaria. Todos los pagos efectuados tendrán
los descuentos de ley.
PARAGRAFO TERCERO: RÉGIMEN TRIBUTARIO. De conformidad con el formulario de Registro Único
Tributario (RUT) el CONTRATISTA pertenece al régimen ______________ , y su actividad económica de
acuerdo al CIIU corresponde a ______, cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva del
CONTRATISTA y deberá dar aviso al supervisor del Contrato. La Entidad no reconocerá valor adicional al
contrato por este concepto.
PARÁGRAFO CUARTO: REAJUSTE AL PESO: EL CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta
que en el evento que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente contrato.
CLÁUSULA CUARTA.- IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: El valor que LA ENTIDAD se compromete a pagar al CONTRATISTA corresponde al
presupuesto vigente del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, según consta en los
certificado de disponibilidad presupuestal No.XXXX del
2012 expedido por el Funcionario encargado de las
Operaciones Presupuestales del Fondo Rotatorio. Vigencia futura
Las vigencias futuras fueron aprobadas mediante Oficio XXXXXX 2012, expedido por el Director General del
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31
de mayo de 2014, término contado a partir de la aprobación de las garantías, previa expedición del Registro
Presupuestal.
CLÁUSULA SEXTA.- LUGAR DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El lugar de ejecución del contrato y
el lugar de entrega de los bienes y/o de prestación del servicio, según corresponda, será la ciudad de
Cartagena D.T y C.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: El supervisor del
contrato, verificará que los bienes entregados correspondan a los ofertados por el contratista y cumplan con las
normas o especificaciones técnicas (según el caso) exigidas.
CLÁUSULA OCTAVA.- VIGENCIA: La vigencia del presente contrato comprende el plazo de ejecución y
cuatro (4) meses más.
CLÁUSULA NOVENA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA:
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1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato.
2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato y cumplir con sus
obligaciones. (No aplica)
3.) Celebrar todos los contratos y operaciones que considere útiles a sus intereses, siempre que se
encuentren dentro del ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con ocasión del presente
contrato y que sean consistentes con su finalidad.
4.) Obtener la colaboración necesaria de LA ENTIDAD para el adecuado desarrollo del contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones
del CONTRATISTA:
1.) Cumplir con los plazos máximos establecidos.
2.) Proveer a su costo, todos los bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y
funcionalidades requeridas en el presente contrato.
3.) Entregar en condiciones de funcionamiento los bienes y/o servicios objeto del contrato, aptos para la
prestación eficiente de acuerdo con su funcionalidad, en las condiciones y plazos establecidos. (No
aplica)
4.) Reemplazar los bienes dentro de la oportunidad que establezca LA ENTIDAD, cuando éstos presenten
defectos en sus componentes o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, establecidas en el Anexo Técnico del presente contrato.
5.) Capacitar al personal, cuando a ello hubiere lugar de conformidad con las condiciones previstas en el
pliego de condiciones que rigió el proceso, y de acuerdo a lo previsto en el Anexo Técnico del presente
contrato. (No aplica)
6.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
7.) Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el
cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato.
8.) Responder en los plazos que LA ENTIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o
de información que le formule.
9.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión
y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Para
la realización de cada pago derivado del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá entregar al
supervisor certificación expedida por el revisor fiscal en la que acredite que se encuentra al día en el pago
de las citadas obligaciones.
10.) Constituir en debida forma y aportar al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos de LA
ENTIDAD, máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y expedición
del registro presupuestal, las garantías y cancelar los pagos a que hubiere lugar por concepto de
impuesto de timbre
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11.) En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas
contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato, para lo cual EL CONTRATISTA deberá
actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales.
12.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando cualquier inconveniente en el
cumplimiento de los requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.
13.) Informar inmediatamente a LA ENTIDAD, y demás autoridades competentes cuando se presenten
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún
acto o hecho.
14.) No acceder a peticiones y amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir algún acto o hecho.
15.) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta.
16.) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,
como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a LA ENTIDAD o a
terceros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DERECHOS DE LA ENTIDAD:
1.) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que
soportan la labor del CONTRATISTA.
2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los bienes y/o servicios y demás elementos que
suministre EL CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato.
3.) Rechazar los bienes, elementos y/o equipos proveídos cuando no cumplan con las Especificaciones
Técnicas exigidas.
4.) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo, como consecuencia de la suscripción del presente contrato.
5.) Asignar un supervisor, a través del cual LA ENTIDAD mantendrá la interlocución permanente y directa
con el interlocutor designado por EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:
1.) Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega
del objeto contratado.
2.) Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por EL CONTRATISTA, cuando éstos
cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato y en especial con las especificaciones
técnicas contenidas en el Anexo Técnico del presente contrato.

Licitación Pública No.06 /2012

243

3.) Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada, con sujeción a las apropiaciones presupuestales y
disponibilidades de PAC previstas para el efecto.
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- GARANTÍA TÉCNICA. EL CONTRATISTA garantiza a LA ENTIDAD los
bienes entregados contra cualquier defecto de fabricación incluidos la estructura, sus componentes y
funcionamiento y serán nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnica pactadas, y
serán aptos para resistir las condiciones ambientales normales en los sitios de operación. En consecuencia, EL
CONTRATISTA se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos bienes que resultaren de mala calidad o con
defectos de fabricación, durante un plazo máximo señalado en el Anexo Técnico del presente contrato, sin
costo adicional para LA ENTIDAD.
PARÁGRAFO.- Los bienes que presenten fallas durante el tiempo de garantía, y que no sean reemplazados,
dará derecho a LA ENTIDAD a imponer las sanciones previstas en el presente contrato y/o hacer efectiva las
garantías de calidad o cumplimiento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE LOS BIENES: El supervisor del
contrato, verificará que los bienes producidos y entregados correspondan a los ofertados por EL
CONTRATISTA y cumplan con las normas o especificaciones técnicas (según el caso) exigidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- INTERVENTORIA: la Supervisión y control en la ejecución del contrato será
ejercida a través del Interventor que el Ministerio designe. Para estos efectos, el Supervisor estará sujeto a lo
dispuesto en el numeral 1º del artículo 4º y numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, Estatuto
Anticorrupción y demás normas establecidas sobre la materia. El Supervisor ejercerá las actividades de
supervisión y control de la ejecución del contrato que le corresponden directamente y tendrá las siguientes
obligaciones:
1.) Exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria para verificar la correcta ejecución
del presente contrato. EL CONTRATISTA está obligado a suministrar la información solicitada
inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la información exigida
así lo requiera.
2.) Verificar que EL CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según
los términos en los que se ha convenido.
3.) Realizar si es del caso, las pruebas que considere necesarias para verificar que los insumos, bienes
y/o servicios cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente contrato.
4.) En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar las
labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas, si a ello hubiere lugar.
5.) El Ministerio y su Fondo Rotatorio no ejercerán funciones de control de las actividades de los
subcontratistas, ni de aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso en que EL
CONTRATISTA adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá
disponer, bajo su costo, de su propio equipo de Interventoría o control de calidad.
6.) En general, vigilar y controlar que EL CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones para el normal
desarrollo y ejecución del presente contrato.

Licitación Pública No.06 /2012

244

7.) Emitir por escrito las instrucciones que sean requeridas para la adecuada ejecución del contrato. En
caso de presentarse circunstancias que puedan afectar la correcta ejecución del contrato, el
supervisor deberá informarlas mediante oficio, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente contractual para su conocimiento y actuación
correspondiente.
8.) Suscribir los certificados de cumplimiento a satisfacción de los servicios del contrato.
9.) Rechazar los insumos, bienes y/o servicios que no cumplan las especificaciones técnicas descritas
en el presente contrato.
10.) El supervisor deberá resolver todas las consultas presentadas por EL CONTRATISTA y hacer las
observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato se presentan dudas o
diferencias que no puedan ser resueltas por el supervisor, éste deberá remitirlas mediante oficio, a
más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente
contractual para su consulta y decisión.
11.) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social
integral y aportes parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de
2002, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
12.) Elaborar dentro del mes siguiente a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del mismo,
siguiendo para el efecto el modelo suministrado por el Grupo Licitaciones y Contratos. Una vez
elaborada deberá remitirla al citado Grupo para su revisión y aceptación, y proceder al trámite de
suscripción de la misma.
La obligación aquí establecida, sólo se entenderá cumplida por el Supervisor una vez se encuentre
suscrita el Acta Final de Liquidación por el contratista y el competente contractual.
13.) Verificar que las garantías que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes, e
informar en su oportunidad al competente contractual sobre los inconvenientes presentados.
14.) Presentar un informe trimestral sobre la ejecución del contrato, de lo cual enviará copia al Grupo
Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.
15.) Las demás inherentes a la función asignada, y las contempladas en los demás documentos del
contrato y en la Resolución de Supervisión.
PARÁGRAFO – CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por razones de fuerza
mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias debidamente justificadas, el
competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor. Si el supervisor en ejercicio se encuentra
en condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente con el designado en su reemplazo, en ésta
constará: estado de ejecución del contrato, relación de documentos que entrega y observaciones que
considere pertinentes. Si no es posible la suscripción conjunta dejará constancia del estado en que se
encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas funciones.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- LIMITACIONES DEL INTERVENTOR: El Supervisor no estará facultado, en
ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones
previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales
de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal.
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- GARANTÍA: Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción
del contrato EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES NIT Nº 899.999.042-9 y del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, NIT 860.511.071-6, UNA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO que ampare:
(I)

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de
multas, de la cláusula penal pecuniaria y demás sanciones, por una suma igual al veinte por ciento (20%) del
valor total del presente contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y
sus prórrogas si a ello hubiere lugar.
b) CALIDAD DE LOS BIENES: al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, con una
vigencia igual a dos años y cuatro (4) meses más y sus prórrogas si a ello hubiere lugar.
c) PRESTACIONES SOCIALES: Este amparo se hará en cuantía equivalente al 5% por ciento del valor total
de contrato. Con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más y sus prorrogas si a
ello hubiere lugar.
d) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por una cuantía equivalente al 30% del valor total del contrato y
una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final a
satisfacción del objeto del contrato.
e) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Por una cuantía equivalente al 100% del
monto que el contratista reciba a titulo de anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro
meses mas.
(II)

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Este amparo deberá ser por el 30% del
valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato, y sus prorrogas
si a ello hubiera lugar.

PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del
contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas y que LA ENTIDAD aseguradora
renuncia al beneficio de excusión.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA.- EL CONTRATISTA
deberá restablecer el valor de la garantía antes mencionada, cuando éste se haya visto reducido por razón de
las reclamaciones efectuadas por LA ENTIDAD. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o
adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor y/o la vigencia
de la garantía otorgada.
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PARÁGRAFO CUARTO: Si EL CONTRATISTA se negare a constituir la garantía, así como a no otorgarla en
los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, LA ENTIDAD podrá declarar la caducidad del
presente contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: Las pólizas no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.
PARÁGRAFO SEXTO: El Contratista se obliga para con el Ministerio a mantener vigente la garantía hasta la
liquidación del contrato en los términos señalados en el artículo 5.1.7 del Decreto 0734 de 2012
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- SANCIONES: a) MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial de
alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890,
las partes acuerdan que LA ENTIDAD, mediante acto administrativo, podrá imponer al CONTRATISTA multas,
cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, por cada día
de retardo y hasta por quince (15) días calendario. b) MULTAS POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE
LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Cuando EL CONTRATISTA no constituya dentro del
término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la garantía y/o alguno de los
requisitos de legalización, LA ENTIDAD mediante acto administrativo, podrá imponer una multa cuyo valor se
liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0.2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y
hasta por diez (10) días calendario, al cabo de los cuales LA ENTIDAD podrá declarar la caducidad. c) PENAL
PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial de las obligaciones
derivadas del contrato, EL CONTRATISTA pagará a LA ENTIDAD, a título de pena pecuniaria, una suma
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del
mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. La
imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial o definitivo, según corresponda, de los
perjuicios que cause a LA ENTIDAD. No obstante LA ENTIDAD se reserva el derecho a cobrar los perjuicios
causados por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la
cláusula penal pecuniaria estará amparado, mediante la garantía de cumplimiento, en las condiciones
establecidas en el presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Estas sanciones se impondrán con fundamento en el principio de autonomía de la
voluntad previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, del derecho al debido proceso de que trata el artículo
17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). Una vez
ejecutoriada la sanción se reportará a la Cámara de Comercio respectiva y la parte resolutiva que lo declare
será publicada en el SECOP y se comunicará a la Procuraduría General de la Nación de conformidad con el
artículo 218 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 8.1.10 del Decreto 0734 de 2012.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez
notificada la resolución por medio de la cual se imponen algunas de las sanciones previstas, EL
CONTRATISTA dispondrá de (15) días calendario para proceder de manera voluntaria a su pago. Las multas
no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA de posterior ejecución a la obligación
incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga la multa, podrá
ejecutarse la garantía contractual, o compensarse tomando del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere,
o acudiendo a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.
PARÁGRAFO TERCERO. Se entiende aceptado el contenido de la presente cláusula y su obligatoriedad por
parte del CONTRATISTA, cuando éste último suscribe el contrato.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA ENTIDAD de los
reclamos, demandas, acciones legales y costas que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato e
imputables al CONTRATISTA. Se considerarán hechos imputables al CONTRATISTA las acciones y
omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores así como el personal de éstos, que
produzcan deficiencias o incumplimientos. En caso de demandas, reclamaciones o acciones legales contra LA
ENTIDAD y que sean responsabilidad del CONTRATISTA, conforme con lo pactado en este contrato, éste
será notificado, obligándose a mantener indemne a LA ENTIDAD y a responder por dichas reclamaciones y
todos los costos que ellas generen, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.6 del Decreto 0734 de
2012,
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo
de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA ENTIDAD por medio de acto
administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que
se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1.993. Ejecutoriada la
resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y EL CONTRATISTA no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. LA ENTIDAD, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así
como el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, EL
CONTRATISTA devolverá a LA ENTIDAD los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato,
previa deducción del valor de los bienes y/o servicios entregados por aquel y recibidos a satisfacción por LA
ENTIDAD de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de
liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las
sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar, y la fecha de
pago.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse
cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente
establecidas y documentadas, el Ministerio y su Fondo Rotatorio podrán hacer uso de las facultades
excepcionales allí previstas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la
legal colombiana.
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de
Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las
normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos
del presente contrato y las disposiciones de LA ENTIDAD que apliquen.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni
subcontratar, total ni parcialmente, la ejecución del presente contrato sin la autorización previa y escrita de LA
ENTIDAD.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: En razón a que EL
CONTRATISTA ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y administrativa, queda
entendido que no habrá vinculación laboral alguna entre LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA y sus empleados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En el evento de
surgir diferencias referentes al desarrollo del contrato, o referentes a los actos de la administración que afecten
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la relación contractual, las personas acudirán al empleo de mecanismos de solución de controversias
contractuales previstas en la Ley 80 de 1993, a la conciliación, a la amigable composición y a la transacción.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN: La ejecución del presente contrato podrá ser suspendida
cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando LA ENTIDAD lo considere
pertinente, previa justificación. Dicha suspensión constará en un Acta de Suspensión debidamente suscrita por
las partes, indicando la fecha de su reanudación.
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o
incompatibilidad legal para suscribir el presente contrato.
PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad, se procederá en
la forma establecida en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- RETENCIONES: Para cumplir con las obligaciones fiscales de ley, LA ENTIDAD
efectuará las retenciones que surjan del presente contrato las cuales estarán a cargo del CONTRATISTA, en
los porcentajes fijados por la normatividad que los regula.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN: El presente contrato está
sometido en todo a la Ley Colombiana y a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y se rige por las
disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 0734 de 2012, y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su terminación.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: En
virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca
con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con
ocasión de su desarrollo. Igualmente EL CONTRATISTA, debe suscribir el compromiso de confidencialidad, el
cual hace parte integral del contrato.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el
perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para su legalización se
requiere la expedición del correspondiente registro presupuestal, y para su ejecución se requiere de la
aprobación por parte de LA ENTIDAD de la garantías constituidas por parte del CONTRATISTA, y la
suscripción del acta de inicio.
PARÁGRAFO.- Máximo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato, éste se obliga a
Constituir la garantía en la Coordinación de Licitaciones y Contratos de LA ENTIDAD. Las sanciones que
ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a LA ENTIDAD dentro del
término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- DOCUMENTOS: Entre otros, los documentos que a continuación se
relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia
producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) El pliego de condiciones, Adendas,
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Formularios de Preguntas y Respuestas. 2.) Propuesta del contratista en aquellas partes aceptadas por LA
ENTIDAD. 3.) Acta de Iniciación. 4.) Anexo Técnico del contrato y 5.) Documentos que suscriban las partes.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales y
contractuales, el domicilio de este contrato será la ciudad de Cartagena D T y C.
Para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Bogotá, D.C., a los
POR LA ENTIDAD,

POR EL CONTRATISTA,

MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
Secretaria General

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO No. 10 A
ANEXO TÉCNICO DEL CONTRATO
(SERA ELABORADO CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TECNICA DEL BIEN O SERVICIO OFERTADO POR
EL ADJUDICATARIO, DE IGUAL FORMA INCLUIRA LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA)
La oferta es parte integral del presente contrato. Por consiguiente los aspectos técnicos no considerados en
éste anexo, tienen validez y son obligatorios entre las partes contratantes.
POR EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
Secretaria General
POR EL CONTRATISTA
_____________________________
Nombre del contratista
Nombre del Representante Legal o apoderado
Jefe de la Dependencia que solicita la Contratación o quien haga sus veces: ________________________

Licitación Pública No.06 /2012

251

ANEXO No. 10 B
COMPROMISO CONFIDENCIALIDAD DEL CONTRATO
Que libre y voluntariamente, de manera unilateral, en mí propio nombre y de los funcionarios o asesores que
se vinculen a la misma para efectos de ejecución del presente contrato, asume el presente COMPROMISO
DE CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
PRIMERA: Que el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES adelantó el
proceso de selección ______, cuyo objeto es ___________.
SEGUNDA: Que es mi propósito apoyar la gestión de la institución en lo que hace a la apertura y
democratización de los procesos, sobre esquemas fortalecidos hacia la transparencia en los procesos de
contratación, la garantía de información objetiva y la confidencialidad.
TERCERA: Que siendo de interés en mi propio nombre, me encuentro dispuesto a asumir con la debida
confidencialidad la información propia de la ejecución del contrato; en tal sentido suscribo el presente
documento de confidencialidad por el cual se garantiza absoluta reserva sobre la información y lugares del
Ministerio a los cuales tenga acceso.
CUARTA: Que por tanto, asumo libre y espontáneamente este compromiso, el cual se regirá por las
siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISO ASUMIDO POR EL CONTRATISTA: Mediante la suscripción del
presente documento, asumo el siguiente compromiso:
EL CONTRATISTA se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes,
asesores, y a cualquier otro representante suyo, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de
la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente relación contractual, y les pondrá
las obligaciones de:
a)

No revelar información propia del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio ni
sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasión de la ejecución del presente contrato.

b)

No permitir que terceros obtengan información relacionada con el literal anterior.

c)

No obrar a través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre.

d)

No publicar información alguna, por medios de comunicación electrónica o correos internos de
su grupo empresarial, que permita a terceros o a sus funcionarios no autorizados acceder a la
información.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DE INCUMPLIMIENTO: EL CONTRATISTA asume a través de la
suscripción del presente compromiso, las consecuencias que el Ministerio y/o su Fondo Rotatorio considere
procedente imponer, entre ellas, la presentación pública de su conducta trasgresora; igualmente, si el
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Ministerio y/o su Fondo Rotatorio demuestra que con su actuación se vulneran los derechos, podrá ejercer las
acciones civiles, penales y administrativas que le permitan restablecer su situación, previa indemnización del
daño causado.
CLÁUSULA TERCERA: Declara igualmente EL CONTRATISTA que toda la información que se produzca en la
ejecución del contrato, será confidencial y/o reservada.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales
incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Bogotá, D.C. a los
EL CONTRATISTA
__________________________________
(Nombre del contratista, representante legal o apoderado)
C.C. No.

Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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ANEXO No. 11
INFORMACIÓN CONTRATOS EN EJECUCIÓN - CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN
K MÁXIMO DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR: ________________________________
CONTRATISTA

CONTRATANTE

OBJETO
CONTRATO

VALOR
EN
S.M.M.L.V

FECHA
INICIO

VALOR TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN COMO CONSTRUCTOR

VALOR POR
EJECUTAR DEL
CONTRATO EN
S.M.M.L.V

XXXXXXX
S.M.M.L.V

K RESIDUAL DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR__________________ S.M.M.L.V.
Nota:

En caso de Consorcio o Unión Temporal deberá señalarse el porcentaje de participación del
OFERENTE en cada contrato que se encuentre en ejecución o que haya sido adjudicado.

______________________________________________
FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO O DEL REVISOR FISCAL,
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ANEXO No. 12

FORMATO INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
Yo (diligenciar Nombre)(s) de la(s) persona(s) que suscribió el contrato y/o suscribirá el contrato, identificado
como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (indicar la calidad en la que actúa el(los) firmante(s)
del contrato; si actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si el contrato se presenta bajo
la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona
a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir el contrato y adjuntarlo a la misma. Si el contrato
es firmado por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo
establecido en la Ley 1474 de 2011, declaro bajo la gravedad de juramento que se entenderá prestado con la
firma del presente cuestionario, el cual hace parte integral del contrato.

INHABILIDADES
CAUSALES

1. ¿Ha sido declarado responsable judicialmente por la
comisión de delitos contra la administración pública, cuya
pena sea privativa de la libertad? (Salvo los delitos
Culposos).

2. ¿Ha sido declarado responsable judicialmente por la
comisión de delitos que afectaren el patrimonio del Estado?
(Salvo delitos culposos).

3. ¿Ha sido condenado por delitos relacionados con la
pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales,
delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el
Exterior, o soborno transnacional? (Salvo delitos Culposos).

4. Señalar si usted es socio de la sociedad que representa o
alguno de sus socios, se encuentra en alguna de las
situaciones mencionadas anteriormente.
Diga si Usted o alguna persona hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, dentro del
último periodo electoral:

PERSONA
NATURAL
SI

NO

PERSONA
JURÍDICA
N/A

SI

NO

N/A
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5. ¿Ha financiado, campañas políticas a la Presidencia de la
República, en un aporte superior al 2.5% de las sumas
máximas a invertir por candidatos en las campañas
electorales en cada circunscripción electoral?

6. ¿Ha financiado, campañas políticas a las Gobernaciones, en
un aporte superior al 2.5% de las sumas máximas a invertir
por candidatos en las campañas electorales en cada
circunscripción electoral?

7. ¿Ha financiado, campañas políticas a las Alcaldías, en un
aporte superior al 2.5% de las sumas máximas a invertir por
candidatos en las campañas electorales en cada
circunscripción electoral?

8. El representante legal o los socios de la presente sociedad,
financiaron directamente o por interpuesta persona
campañas políticas, a la presidencia de la Republica, a las
gobernaciones y las alcaldías, en un aporte del 2.5% de las
sumas máximas a invertir por candidatos en las campañas
electorales.

9. Si actualmente el representante legal o los socios se
encuentran financiando campañas políticas para las
gobernaciones y alcaldías, en un aporte superior al 2.5% de
las sumas máximas a invertir por candidatos en las
campañas electorales, y su candidato es elegido deberá
informar de manera inmediata a la Entidad.

Señale si Usted es exservidor público de la Cancillería y su
fecha de retiro es posterior al 13 de Julio de 2010. (Si su
respuesta es positiva debe diligenciar los numerales No. 10 y 11)

10. Señale si su relación contractual vigente o la que pretende
celebrar, tiene relación con las funciones propias del cargo
desempeñado.

11. Señale si en ejercicio de sus funciones conoció (decisión)
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asuntos concretos los cuales serán o son desarrollados en
la presente relación contractual o en la que pretende
celebrar.
Señale si Usted ejerció algún Cargo Directivo en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio y se retiro
después del 13 de Julio de 2010. (Si su respuesta es positiva
debe diligenciar los numerales No. 12 y 13)

12. Indique si Ud., hace parte de una sociedad o está vinculado
a cualquier titulo, posterior a la dejación del cargo directivo,
si el objeto que desarrolla tiene relación con el Ministerio de
Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio.

13. Indique si algún interesado en tener una relación contractual
se encuentra dentro de su primer grado de consanguinidad,
primero de afinidad o primero civil.
Diga si Usted, su cónyuge, compañero o compañera
permanente, alguna persona hasta segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, y/o primero civil,
o sus socios en sociedades distintas a las sociedades
anónimas abiertas:
14. ¿Han celebrado contratos estatales de obra pública, de
concesión, suministro de medicamentos y de alimentos con las
entidades a que se refiere el art. 2 de la Ley 80 de 1993 durante
el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo?
(Entiéndase como entidades estatales:
“a) La Nación, las regiones, los departamentos, las
provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los
territorios indígenas y los municipios; los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del
Estado, las sociedades de economía mixta en las que el
Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento
(50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y
las demás personas jurídicas en las que exista dicha
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y
niveles.
b) El Senado de la República, la Cámara de
Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la
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Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la
República, las contralorías departamentales, distritales y
municipales, la Procuraduría General de la Nación, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los
departamentos administrativos, las superintendencias, las
unidades administrativas especiales y, en general, los
organismos o dependencias del Estado a los que la ley
otorgue capacidad para celebrar contratos.) “
15. ¿La sociedad que usted representa ha sido objeto de
imposición de cinco (5) ó más multas en la ejecución de uno o
varios contratos, durante la misma vigencia fiscal con una o
varias Entidades Estatales?
16. ¿La sociedad que usted representa ha sido objeto de
declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos
(2) contratos durante la misma vigencia fiscal, con una o varias
Entidades Estatales?
17. ¿La sociedad que usted representa ha sido objeto de
imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una
misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales?
Cordialmente,

(Firma del representante legal, o apoderado)
C. C. No. (indicar numero de cedula de la persona que suscribe el presente cuestionario)

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE
PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNION TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS
REPRESENTANTES LEGALES.

257

