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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA (SEDE OPERATIVA TAWAIRA) Y 
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES (SEDE OPERATIVA SIAPANA) PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL 
MACUIRA, Y CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS EN LA SEDE OPERATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL BAHÍA PORTETE 

 

1. Justificaciones generales 

 
Este proceso está contemplado en el Plan Operativo Anual (POA) de las áreas protegidas PARQUE NACIONAL NATURAL 
MACUIRA Y BAHIA PORTETE.  
 
PARQUE NACIONAL NATURAL MACUIRA: 
TAWAIRA: La necesidad de construir una sede operativa en el sector de manejo de Tawaira responde a la necesidad de aumentar 
la presencia efectiva del equipo del PNN de Macuira en el sector noroccidental del área protegida, sugiriendo la posibilidad de 
ejercer un mayor control ante la ocurrencia de presiones como la tala de especies maderables (especialmente ceiba tolúa), el 
tráfico de fauna silvestre y la prevención de otros factores de deterioro ambiental. De la misma forma se vislumbra la posibilidad 
de poder contar con un espacio en este sector de manejo, para el desarrollo de instancias de coordinación, participación y 
educación ambiental en el marco del Régimen especial de manejo con autoridades tradicionales, líderes y comunidad wayuu. 
Ubicación  
Así mismo se proyecta la construcción de una cabaña de control y vigilancia en el sector de manejo noroccidental del Parque, en 
jurisdicción del corregimiento de Tawaira, en un lote de terreno definido por las siguientes coordenadas geográficas: 100  m desde  
el  punto  1 (N 12.14560; W 71.39714) hasta el punto 2 (N 12.14582; W 71.39729); desde el punto 2, otros 100 m hasta el punto 
3 (N 12.14591; W 71.39691); desde el punto 3, otros 100 m hasta el punto 4 (N 12.14567; W 71.39783),  intersectando finalmente 
el punto 4 con el punto 1. 
 

 

Tawaira 
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SIAPANA: Se precisa que la ampliación de la infraestructura existente de esta sede operativa en el marco del programa Diversidad 
biológica y Áreas Protegidas KfW se justifica en la necesidad de redistribuir mejor los espacios existentes. Actualmente la bodega 
incluye cuarto eléctrico, depósito de herramientas, víveres, entre otros que requieren un manejo diferenciado para prevenir 
accidentes de trabajo. Adicionalmente se requiere construir la enramada (auditorio, cuarto de apoyo, y deposito), módulo de 
servicios, cerramiento, torre elevada y cocina Wayuu. 
Ubicación  
En el corregimiento de Siapana, de uso actual de Parques Nacionales Naturales, en un predio localizado en el territorio 
AKUMERAPÜ perteneciente al clan o E’irukuu IIpuana (grupo familiar extenso por consanguinidad materna, según normas y 
principios propias de la cultura wayuu), perteneciente al Resguardo Wayuu de la Alta y Media Guajira, ubicado en el corregimiento 
de Siapana del municipio de Uribia y georreferenciado de la siguiente manera: N 12º 04'39,0"; W:71º 18' 58,3" de acuerdo al 
sistema de coordenadas geográficas GCS_MAGNA.  
 

 
 
 
PARQUE NACIONAL NATURAL BAHÍA PORTETE 
PORTETE: El PNN Bahía Portete Kaurrele es un área marino costera, traslapada en su totalidad con una etnia Wayuu, actualmente 
el área protegida se encuentra en la construcción conjunta del Régimen Especial de Manejo (homologo del Plan de Manejo) el 
cual servirá como instrumento de planeación para el área protegida. La construcción y dotación de una sede operativa en el área 
protegida, que cuente con las condiciones óptimas para el trabajo de oficina, así como para permanecer en el área cuando se 
requieran realizar trabajos de campo y que a su vez se puedan plantear como contrapartida en posibles proyectos, servirá para 
dar cumplimiento a la misión de Parques Nacionales, a los acuerdos de consulta previa establecidos para la declaratoria del área 
y la conservación de las prioridades integrales de conservación definidas para el área protegida. 
Ubicación 
Ubicado en el sector interno de la comunidad de Portete, corregimiento de Irraipa, resguardo de la alta y media Guajira, municipio 
de Uribia departamento de la Guajira de uso actual de Parques Nacionales Naturales, y georreferenciado en Elipsoide WGS84: 
100 m desde el punto 1 coordenadas 12°10' 7,388" N; 71°53' 56,661" W hasta el punto 2 coordenadas 12°10' 7,580" N; 71°53' 
53,586" W; 100 m desde el punto 2 hasta el punto 3 coordenadas 12°10' 11,777" N; 71°53' 54,464" W; 100 m desde el punto 3 
hasta el punto 4 coordenadas 12°10' 10,872" N; 71°53' 57,497" W, desde el punto 4 hasta el punto 1. 
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2. Objeto 

 
CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS DE INFRAESTRUCTURA (SEDE OPERATIVA TAWAIRA) Y ADECUACION DE LAS 
INSTALACIONES EXISTENTES (SEDE OPERATIVA SIAPANA) PARA EL PARQUE NACIONAL NATURAL MACUIRA, Y 
CONSTRUCCION DE OBRAS NUEVAS EN LA SEDE OPERATIVA DEL PARQUE NACIONAL NATURAL BAHÍA PORTETE. 
 
 

3. Productos y especificaciones técnicas  

 
El contratista realizará las obras y adecuaciones a las edificaciones según lo estipulado para cada uno de los proyectos que se 
desarrollaran, acogiendo las especificaciones técnicas, las cantidades de obras; Los planos arquitectónicos, Los planos 
estructurales, los planos de redes hidrosanitarias y red contra incendio, los planos de redes eléctricas, los planos de redes de voz 
y datos, desarrollando todos los procesos, procedimientos, las normas legales y técnicas vinculantes a la construcción en 
Colombia. 
 
3.1 TAWAIRA: Construcción de obras nuevas: 

3.1.1 TAWAIRA: Información general 
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Imagen 1: Plano Arquitectónico general      Fuente: Grupo de Infraestructura PNN 
 
 

CUADRO DE AREAS SEDE OPERATIVA SECTOR TAWAIRA 

ITEM ESPACIO AREA CONSTRUIDA AREA CUBIERTA UNIDAD 

1 ENRAMADA 83,52 131,52 M2 

1,1 AUDITORIO/ HAMAQUERO 69,12 - M2 

1,2 CUARTO DE APOYO 4,32 - M2 

1,3 DEPOSITO 10,08 - M2 

2 MODULO DE SERVICIOS 51,01 83,27 M2 

2,1 KIOSKO VIVE DIGITAL/ OFICINA DE APOYO 11,24 - M2 

2,2 COCINETA 4,95 - M2 

2,3 VESTIBULO 1,69 - M2 

2,4 BAÑO MUJERES 9 - M2 

2,5 BAÑO HOMBRES 6,6 - M2 

2,6 VESTIBULO DE SERVICIOS 4,51 - M2 

2,7 CUARTO DE SERVIDORES Y PLANTA 5,51 - M2 

2,8 CIRCULACION 7,51 - M2 

3 COCINA WAYUU 21,6 60,3 M2 
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4 TORRE ELEVADA 9,68 4,84 M2 

4,1 PUNTO ECOLOGICO 2,42 - M2 

4,2 LAVADERO 2,42 - M2 

4,3 TANQUES 4,84 - M2 

5 CERRAMIEENTO 18 - M2 

       

TOTAL 184 280 M2 

    

 
3.1.2 TAWAIRA: Detalles de especificaciones y cantidades de obra 

 

MODULO SERVICIOS - TAWAIRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,01 Alistamiento de terreno M2 50   

1,02 Replanteo M2 50,0   

1,03 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML 50,0   

2,0 CIMENTACION     

2,01 Excavación manual para zapatas y pilares m3 2,5   

2,02 
Suministro e instalación de zapatas en concreto de 3000 psi prefabricadas tipo 
Z2 dimensiones 0.15x0.40x0.40 mts Ver proyecto estructural inlcuye 
alistamiento de suelo 

UN 26,0   

2,03 
Suministro e instalación de zapatas prefabricadas en concreto de 3000 psi tipo 
Z3 dimensiones 0.15x0.66x0.40 mts Ver proyecto estructural, incluye 
alistamiento de suelo 

UN 2,0   

2,04 
Suministro e instalación de pilar prefabricado en concreto de 3000 psi de 
seccion rectangular tipo PLI2 dimensiones 0.25x0.250x0.250 mts Ver proyecto 
estructural 

UN 30,0   

2,05 
Suministro e instalación de pilotes en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 cilindrada Ø 0,12m 
longitud 0,61M embebidas en pilar de concreto ver proyecto estructural 

UN 30,0   

2,06 
Suministro y construccion de relleno y compactacion de acuerdo a proyecto 
estructural 

m3 2,5   

2,07 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

3 ENTREPISO     

3,01 
Suministro e instalación de viga (V5) en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 2,4m 

UN 5,0   

3,02 
Suministro e instalación de viga (V5) en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 1,2m 

UN 5,0   
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3,03 
Suministro e instalación de viga compuesta (V6) en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,08m x 0,19m x 1,2m 

UN 6,0   

3,04 
Suministro e instalación de viga compuesta (V6) en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,08m x 0,19m x 2,4m 

UN 12,0   

3,05 
Suministro e instalación de viga compuesta (V6) en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,08m x 0,19m x 1,8m 

UN 4,0   

3,06 
Suministro e instalación de viga compuesta (V6) en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,08m x 0,19m x 3,0m 

UN 4,0   

3,07 
Suministro e instalación de vigueta (V7) en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion 
rectangular de 0,04m x 0,14m x 1,12m 

UN 55,0   

3,08 
Suministro e instalación de vigueta (V7) en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion 
rectangular de 0,04m x 0,14m x 1,38m 

UN 10,0   

3,09 
Suministro e instalación de vigueta (V7) en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion 
rectangular de 0,04m x 0,14m x 0,86m 

UN 10,0   

3,10 
Suministro e instalación de liston de piso machimbreado en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 
9,6kg/m3 de seccion rectangular de 1,8m x 0,08m 

M2 35,0   

3,11 
Suministro e instalación de lamina de fibro cemento e=0,02m sobre entramado 
de entrepiso 

M2 15,0   

3,12 

Suministro e instalación de prefabricado cerámico kea ARD Beige Cu con 
resistencia al deslizamiento tanto en húmedo como en seco brindando 
seguridad, formato 33,8x33,8cm, Referencia: 336422031 de Corona incluye 
m.o., pegacore y boquilla o equivalente 

M2 15,0   

3,13 
Suministro e instalación de escalera en madera ipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 degeometria 
trapezoidal de L1= 1,5m, L2=1,1m, A1= 0,6m, A2=7,5 

UN 1,0   

3,14 
Suministro e instalación de escalera en madera ipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 degeometria 
trapezoidal de L1= 2,1m, L2=1,75m, A1= 0,6m, A2=7,5 

UN 1,0   

3,15 
Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado 
tipo Rothoblaas 

GL 1,0   

4 MUROS      

4,01 
Suministro e instalación de columnas en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion 
rectangular de 0,09m x 0,09m x 3,0m 

UN 11,0   

4,02 
Suministro e instalación de columnas compuestas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,09m x 0,09m x 3,2m 

UN 23,0   

4,03 

Suministro e instalación de panel compuesto en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de subestructura del panel en larguerrs de seccion rectangular 0,04m x 0,04m 
cara exterior en interior en liston liso machimbrado de 0,08 x 0,016 

M2 40,0   

4,04 
Suministro e instalación de panel compuesto en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 

ML 16,0   



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I; Aporte financiero KfW. No 2010 65 143 
 
 

 

 

Page 8 

de subestructura del panel en largueros de seccion rectangular 0,04m x 0,04m 
cara exterior e interior en liston liso machimbrado de 0,08 x 0,016 

4,05 

Suministro e instalación de panel compuesto en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de subestructura del panel en largueros de seccion rectangular 0,04m x 0,04m 
cara exterior en liston liso machimbrado de 0,08 x 0,016 panel de fibro 
cemento e=0,01m 

M2 50,0   

4,06 

Suministro e instalación de panel compuesto en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de subestructura del panel en largueros de seccion rectangular 0,04m x 0,04m 
cara exterior en liston liso machimbrado de 0,08 x 0,016 panel de fibro 
cemento e=0,01m 

ML 5,0   

4,07 

Suministro e instalación de panel compuesto en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de subestructura del panel en largueros de seccion rectangular 0,04m x 0,04m 
cara exterior e interior en panel de fibro cemento e=0,01m 

M2 5,0   

4,08 

Suministro e instalación de panel compuesto en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de subestructura del panel en largueros de seccion rectangular 0,04m x 0,04m 
cara exterior e interior en panel de fibro cemento e=0,01m 

ML 1,0   

4,09 

Suministro e instalación de prefabricado cerámico kea ARD Beige Cu con 
resistencia al deslizamiento tanto en húmedo como en seco brindando 
seguridad, formato 33,8x33,8cm, Referencia: 336422031 de Corona incluye 
m.o., pegacore y boquilla o equivalente 

M2 45,0   

4,10 

Suministro e instalación de prefabricado cerámico kea ARD Beige Cu con 
resistencia al deslizamiento tanto en húmedo como en seco brindando 
seguridad, formato 33,8x33,8cm, Referencia: 336422031 de Corona incluye 
m.o., pegacore y boquilla o equivalente 

ML 15,0   

4,11 
Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado 
tipo Rothoblaas 

GL 1,0   

4,12 
Suministro e instalación de Pintura acrílica lavable con copolímeros de 
emulsión siliconada acabado mate a tres manos color blanco puro "Pintuco 
Ref. Viniltex Advanced" o similar. 

ML 25,0   

4,13 

Suministro e instalación de poyo en panel compuesto en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de subestructura del panel en largueros de seccion rectangular 0,04m x 0,04m 
cara exterior e interior en panel de fibro cemento e=0,01m h=0,20m 

ML 6,0   

5 CUBIERTA      

5,01 
Suministro e instalación de vigas (V8) alfardas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,14m x 3,0m 

UN 76,0   

5,02 
Suministro e instalación de vigas (V3) alfardas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,04m x 3,0m 

UN 30,0   

5,03 
Suninistro e instalación de teja tipo sandwich, inyectado en línea continua con 
poliuretano expandido de alta densidad (38 Kg/m3, y ambas caras laminada de 
acero galvanizado prepintada color RAL 6028 

M2 75,0   

5,04 

Suministro e instalación de Cielo raso en Tablilla 1x0,08x3 m. madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 6,4 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) 

M2 75,0   
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5,05 
Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado 
tipo Rothoblaas 

GL 1,0   

6 CARPINTERIAS      

6,01 
Suministro e instalación de puerta (P-01) X=4.68m Y=2.45m,puerta de hojas 
multiples (6), pivotantes, con celocias en lamina cold rolled ver serie 300 

UN 1,0   

6,02 
Suministro e instalación de puerta (P-02) X=0.85m Y=2.40m, puerta en madera 
de pino patula inmunizado con sales cca vacio presion y lamina de quintuplex 
pintadas y barnizadas ver serie 300,  

UN 2,0   

6,03 

Suministro e instalación de puerta (P-02) X=0.85m Y=2.40m, puerta en madera 
de pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, celocia en perfiles 
rectangulares de 0.02m x 0.04m espaciados cada 0.02m, con angeo en fibra de 
vidrio ver serie 300,  

UN 2,0   

6,04 

Suministro e instalación de puerta (P-03)X=1.71m Y=2.40m 
, puertapuerta doble, madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio 
presion, celocia en perfiles cuadrados de 0.02m x 0.04m espaciados cada 
0.02m, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,05 
Suministro e instalación de puerta (P-04)X=0.84m Y=2.40m 
, puertapuerta doble, en madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio 
presion y lamina de quintuplex pintadas y barnizadas ver serie 300,  

UN 1,0   

6,06 

Suministro e instalación de puerta (V-01)X=1.66m Y=1.50m 
, ventana doble, madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio 
presion, celocia en perfiles rectangulares de 0.02m x 0.04m espaciados cada 
0.02m, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 2,0   

6,07 

Suministro e instalación de puerta (V-02) X=1.71m Y=1.50m 
, ventana doble, madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio 
presion, celocia en perfiles rectangulares de 0.02m x 0.04m espaciados cada 
0.02m, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,08 

Suministro e instalación de celocia (PS-03) X=1.11m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 2,0   

6,09 

Suministro e instalación de celocia (PS-04) X=1.37m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,10 

Suministro e instalación de celocia (PS-05) X=0.85m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,11 

Suministro e instalación de celocia (PS-06) X=1.11m Y=2.40m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 3,0   

6,12 
Suministro e instalación de celocia (PS-08) X=1.11m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 

UN 2,0   



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I; Aporte financiero KfW. No 2010 65 143 
 
 

 

 

Page 10 

marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

6,13 

Suministro e instalación de celocia (PS-08a) X=1.11m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera 
diagonal, sobre marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a 
la celocia diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 2,0   

6,14 

Suministro e instalación de celocia (PS-09) X=0.94m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera 
diagonal, sobre marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a 
la celocia diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,15 

Suministro e instalación de celocia (PS-10) X=1.26m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera 
diagonal, sobre marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a 
la celocia diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,16 

Suministro e instalación de celocia (PS-11) X=1.70m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,17 

Suministro e instalación de celocia (PS-12) X=1.70m Y=0.60m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, con angeo en fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,18 

Suministro e instalación de celocia (PS-19) X=0.60m Y=1.61m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en seccines rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
diagonal, ver serie 300,  

UN 2,0   

6,19 

Suministro e instalación de celocia (PS-20) X=0.60m Y=4.89m, celocia de panel 
compuesto por seccion rectagular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presion, dispuestos de manera diagonal, sobre 
marco en secciones rectangules de 0.04m x 0.04m perimetral a la celocia 
diagonal. ver serie 300,  

UN 1,0   

6,20 

Suministro e instalación de ventana (V-01) X=1.66m Y=1.50m 
, madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, celocia en 
perfiles rectangulares de 0.02m x 0.04m espaciados cada 0.02m, con angeo en 
fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 2,0   

6,21 

Suministro e instalación de ventana (V-02) X=1.71m Y=1.50m 
, madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, celocia en 
perfiles rectangulares de 0.02m x 0.04m espaciados cada 0.02m, con angeo en 
fibra de vidrio ver serie 300,  

UN 1,0   

6,22 

Suministro e instalación de mueble tipo closet en lámina de capa triple 
(tricapa) de partículas de madera aglomeradas con resinas especiales a alta 
presión y temperatura resistente a la humedad, fondo en e=4.0 mm mín, 
Puertas, entrepaños, laterales, techo y piso e=9.0 mm mín. enchapado por la 
cara vista en resina fenólica y melamínica color roble oscuro "Pizano Ref. 
Madecor RH Poro abierto" o similar. Recubrimiento perimetral canto rígido en 

UN 1,0   



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I; Aporte financiero KfW. No 2010 65 143 
 
 

 

 

Page 11 

PVC ancho=16.0 mm termofundido mismo color roble oscuro "Pizano Ref. 
Madecanto" o similar. Incluye elementos de anclaje y/o fijación para madera 
autoperforante, bisagras y tapaluces, Incluye elementos de fijación. 

7 MUROS Y ACCESORIOS     

7,01 
Suministro y construccion de antepechos en adobe presando, pegados con 
barro  

ML 20,0   

7,02 

Suministro en instalación de banca (B-02) prefabricada en concreto gris de 
3000 psi reforzado (ver plano estructural), acabado con llana metálica, soporte 
en mampostería de bloque de adobe prensado apoyados sobre viga (ver plano 
estructural). 

UN 2,0   

7,03 
Suministro e instalación de division en acero inoxidable (D-01) Ref: 203867 tipo 
cantiveler de 1,60m marca socoda o equivalente cerradura en acero inoxidable 
incluida, incluye accesorios de fijacion 

UN 5,0   

7,04 
Suministro e instalación de division en acero inoxidable (D-02) Ref: 202264 tipo 
cantiveler de 1,60m marca socoda o equivalente, incluye accesorios de fijacion 

UN  2,0   

7,05 
Suministro e instalación de division en acero inoxidable (D-03) Ref: 201606 tipo 
cantiveler de 1,60m marca socoda o equivalente, incluye accesorios de fijacion 

UN 1,0   

7,06 
Suministro e instalación de division en acero inoxidable (D-04) Ref: 202918tipo 
cantiveler de 1,60m marca socoda o equivalente , incluye accesorios de fijacion 

UN 1,0   

7,07 
Suministro e instalación de division en acero inoxidable (D-05) Ref: 202274 tipo 
cantiveler de 1,60m marca socoda o equivalente, Incluye elementos de 
fijación. 

UN 1,0   

7,08 
Suministro e instalación de sanitario aquajet"corona" institucional ref: 
026401001 o equivalente 

UN 3,0   

7,09 
Suministro e instalación de gancho p/ropa bobrick b-6717 o equivalente, 
Incluye elementos de fijación. 

UN 5,0   

7,10 Orinal blanco tipo corona petit con griferia tradicional SKU: 300769 o similar UN  1,0   

7,11 

Suministro e instalación de meson en acero inoxidable diemesnsiones 0,60m x 
1,72m con 2 lavamanos incluidos formados sobre la lamina, incluye salpicadero 
en aceroinoxidable, empotrado a muro con subestructura en madera pino 
patula inmunizado con sales cca vacio presion, Incluye elementos de fijación. 

UN 1,0   

7,12 
Suministro e instalación de meson en acero inoxidable dimensiones 0,60m x 
1,73 con 1 lavaplatos incluido formados sobre la lamina, apoyado sobre 
mueble en madera, Incluye elementos de fijación. 

UN 1,0   

7,13 
Suministro e instalación de rejillas tipo Tradicional, para instalar en tubería 
sanitaria de PVC de 2". Ref:T-3" x 2" tipo B 

UN 5,0   

7,14 
Suministro e instalación de taparegistros en acero inoxidable marca socoda ref: 
206002, Incluye elementos de fijación. 

UN  5,0   

7,15 
Suministro e instalación de griferia monocontrol para lavamanos " corona" ref: 
411180001 sobre meson en acero inoxidable o equivalente, Incluye elementos 
de fijación. 

UN 2,0   

7,16 
Suministro e instalación de griferia para lavaplatos monocontrol " corona" ref: 
411100001 sobre meson en acero inoxidable o equivalente, Incluye elementos 
de fijación. 

UN 1,0   

7,17 
Suministro e instalación de griferia para duchas monocontrol " corona" ref: 
KR4015551 sobre muro entamborado en fobrocemento pintado o 
equivalente,I ncluye elementos de fijación. 

UN 2,0   

7,18 Suministro e instalación de estufa Cocineta Haceb Gas 2 Puestos SG 2001 QL UN 1,0   

7,19 
Suministro e instalación de banca en madera para espacios de duchas 
dimensiones 0,40m x 0,90m x 0,40 

UN 2,0   
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7,20 

Espejo de cristal e=4.0 mm sin biselar con bordes pulidos instalación flotada 
estructura perimetral en ángulo de aluminio de 1/2" x 1/2" x 1/8". Ángulo de 
soporte en aluminio de 1" x 1" x 1/8". Perfil tubular de fijación a muro en 
aluminio de 2" x 1". Dimensiones 0.7 x 1.72 m. Incluye elementos de fijación. 

M2 1,7   

TOTAL OBRA CIVIL  

 
 

  
  

OBRA 
ELECTRICA 
(OE) 

     

 OBRAS ELECTRICAS GENERALES     

8 SISTEMA FOTOVOLTAICO     

8,01 
Suministro e instalación Inversor 3600 W / 24 / 48 V + controlador MPPT 
incluido <80A, relación DC/AC minimo 120%, incluye configuración del inversor 
según indicaciones de diseño y todos los accesorios de montaje 

UN 2,0   

8,02 
Suministro e instalación estructura tipo techo en aluminio anodizado para 23 
paneles de 300 Wp, incluye todos los accesorios de montaje. 

GL 1,0   

8,03 Suministro e instalación panel solar policristalino, 300 Wp, 24 V UN 23,0   

8,04 
Suministro e instalación de controlador de carga MPPT de 80A - 48V, incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento 

UN 1,0   

8,05 
Suministro e instalación de batería libre de mantenimiento tipo GEL de 220Ah 
a 12V, 20 horas, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 

UN 24,0   

8,06 
Suministro e instalación cableado, coraza hermética, tuberia EMT, los 
diametros según se requiera, incluye conectores, uniones, cajas de paso 
plasticas y todos los accesorios de montaje 

GL 1,0   

8,07 
Suministro e instalación de breakers, incluye marquillas de identificación y 
todos los accesorios de montaje. Suministro e instalación descargador de 
sobretensiones 

GL 1,0   

8,08 
Suministro e instalación de pararrayos tipo frankiln, incluye pararrayos, 
cableado, soportes y todos los accesorios de montaje. Con normatividad 
(RETIE).  

GL 1,0   

8,09 
Suministro e instalación de malla de sistema de puesta a tierra con tres varilla 
Cu - Cu 5/8"x8', incluye cableado Cu N. 2 AWG, soldadura exotermica, tubería 
PVC y conexión. Con normatividad vigente (RETIE). 

GL 1,0   

8,10 

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones (protección en el 
barraje AC) poder de corte Imax 25 kA, MODULO TRIPOLAR (Fase, Neutro y 
tierra) SIN FUSIBLE INCORPORADO incluye marquilla de identificación y todos 
los accesorios de montaje. Con normatividad vigente. 

UN 1,0   

8,11 

Suministro e instalación de gabinetes tipo intemperie, incluye bandeja 
removible, barraje DC (positivo, negativo), barraje AC (Fase, Neutro), barraje 
de tierras,marquillas de identificación (Interior y exterior), bornes de conexión, 
prensa estopa para cada conductor que acceda al gabinete, chapa y todos los 
accesorios de montaje. Con normatividad vigente. 

GL 1,0   

9 SISTEMA FOTOVOLTAICO INFRAESTRUCTURA RADIOCOMUNICACIONES      

9,01 
Suministro e instalación Inversor 600 W / 48 V + controlador MPPT incluido 
<10A, relación DC/AC minimo 120%, incluye configuración del inversor según 
indicaciones de diseño y todos los accesorios de montaje 

UN 1,0   

9,02 
Suministro e instalación estructura tipo techo en aluminio anodizado para 3 
paneles de 300 Wp, incluye todos los accesorios de montaje 

GL 1,0   
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9,03 Suministro e instalación panel solar policristalino, 300 Wp, 24 V UN 3,0   

9,04 
Suministro e instalación de batería libre de mantenimiento tipo gel, 12 V, 100 
Ah, 20 horas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 

UN 4,0   

9,05 
Suministro e instalación de controlador de carga MPPT de 10A - 48V, incluye 
todos los accesorios para su correcto funcionamiento 

UN 1,0   

9,06 
Suministro e instalación cableado, coraza hermética, tuberia EMT, los 
diametros según se requiera, incluye conectores, uniones, cajas de paso 
plasticas y todos los accesorios de montaje 

GL 1,0   

9,07 
Suministro e instalación de breakers, incluye marquillas de identificación y 
todos los accesorios de montaje. Suministro e instalación descargador de 
sobretensiones 

GL 1,0   

9,08 

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones (protección en el 
barraje AC) poder de corte Imax 25 kA, MODULO TRIPOLAR (Fase, Neutro y 
tierra) SIN FUSIBLE INCORPORADO incluye marquilla de identificación y todos 
los accesorios de montaje. Con normatividad vigente. 

UN 1,0   

9,09 

Suministro e instalación de gabinetes tipo intemperie, incluye bandeja 
removible, barraje DC (positivo, negativo), barraje AC (Fase, Neutro), barraje 
de tierras,marquillas de identificación (Interior y exterior), bornes de conexión, 
prensa estopa para cada conductor que acceda al gabinete, chapa y todos los 
accesorios de montaje. Con normatividad vigente. 

GL 1,0   

9,10 
Conexión con sistema de malla de puesta a tierra de cabaña de control y 
vigilancia, incluye cableado, tubería PVC y conexión. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

GL 1,0   

10 
REDES ELECTRICAS CABAÑA CONTROL Y VIGILANCIA TAWAIRA (MODULO DE 
SERVICIOS) 

    

10,01 

Suministro e instalación de tablero de breakers monofasico de 8 circuitos con 
espacio para totalizador, para red normal, incluye instalación de barrajes de 
neutro y tierra, breakers y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1,0   

10,02 

Suministro e instalación de tablero de breakers monofasico de 12 circuitos con 
espacio para totalizador, para red de iluminación, incluye instalación de 
barrajes de neutro y tierra, breakers y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1,0   

10,03 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal 
(blanca)completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN 
/ THWN, No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 10,0   

10,04 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, 
incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 
THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de 
paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 2,0   

10,05 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, incluye 
suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 10 W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 32,0   
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10,06 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 15 
W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 12,0   

10,07 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 9,0   

10,08 

Suministro e instalación de salida de interruptor doble (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 1,0   

10,09 

Suministro e instalación de salida de interruptor conmutable sencillo completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 2,0   

10,10 
Suministro e instalación de breakers para tablero normal e iluminación de 1 x 
20 A. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 11,0   

10,11 
Suministro e instalación de breaker totalizador para tablero general de red 
normal de 40 A. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1,0   

10,12 
Suministro e instalación de breaker totalizador para tablero general de red de 
Iluminación de 30 A. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1,0   

10,13 
Suministro e instalación de toma doble para datos RJ45 Categoría 6A Cable 
UTP y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 

UN 4,0   

10,14 
Suministro e instalación de salida (Toma) para antena de radiocomuinicaciones 
cable coaxial Heliax de 1/2" y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento. 

UN 2,0   

10,15 
Suministro e instalación de canaleta plastica 6 x 10 cm con separador y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

ML 25,0   

11 
REDES ELECTRICA CABAÑA CONTROL Y VIGILANCIA TAWAIRA (AUDITORIO, 
DEPOSITO, CUARTO DE APOYO) 

    

11,01 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal 
(blanca)completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN 
/ THWN, No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 20,0   

11,02 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, incluye 
suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 10 W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 24,0   

11,03 
Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 15 
W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 

UN 12,0   



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I; Aporte financiero KfW. No 2010 65 143 
 
 

 

 

Page 15 

protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

11,04 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 3,0   

11,05 

Suministro e instalación de salida de interruptor doble (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 2,0   

11,06 
Suministro e instalación de toma doble para datos RJ45 Categoría 6A Cable 
UTP y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 

UN 4,0   

11,07 

Suministro e instalación de punto de alimentación para ventilador de techo 
completa, incluye instalación de ventilador de techo, cableado, tuberia EMT 
regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los 
accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 4,0   

12 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO     

TOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL MODULO SERVICIOS - TAWAIRA  

 

COCINA WAYUU - TAWAIRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,01 Alistamiento de terreno M2 63   

1,02 Replanteo M2 63   

1,03 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML 63   

2,0 CIMENTACION     

2,01 Excavación manual para vigas y pilares m3 4,0   

2,02 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de seccion 
rectangular tipo VC3 dimensiones 0.25x0.15x6.25 mts Ver proyecto 
estructural, incluye alistamiento de suelo 

UN 2,0   

2,03 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de seccion 
rectangular tipo VC3 dimensiones 0.25x0.15x5.75 mts Ver proyecto 
estructural, incluye alistamiento de suelo 

UN 3,0   

2,04 
Suministro e instalación de pilar prefabricado en concreto de 3000 psi de 
seccion rectangular tipo PLI2 dimensiones 0.25x0.250x0.250 mts Ver proyecto 
estructural 

UN 14,0   

2,05 
Suministro y construccion de relleno y compactacion de acuerdo a proyecto 
estructural 

m3 4,0   



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I; Aporte financiero KfW. No 2010 65 143 
 
 

 

 

Page 16 

2,06 
Suministro e instalación de pilares C2 en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 cilindrada Ø 
0,12m longitud 3,0m, embebidas en pilar de concreto ver proyecto estructural 

UN 12,0   

2,07 

Suministro e instalación de pilares C2 en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 cilindrada Ø 
0,12m longitud 3,64m, embebidas en pilar de concreto ver proyecto 
estructural 

UN 2,0   

2,08 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

3 CUBIERTA     

3,01 
Suministro e instalación de vigas (V1) cordon perimetral en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 
9,6kg/m3 de seccion cilindrica Ø 0,12m x 3,72m 

UN 2,0   

3,02 
Suministro e instalación de vigas (V1) cordon perimetral en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 
9,6kg/m3 de seccion cilindrica Ø 0,12m x 6,15m 

UN 1,0   

3,03 
Suministro e instalación de viga compuesta (VCOM1) cordon preimetral en 
madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 
tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion rectangular 0,075x0,53x 6,15m 

UN 1,0   

3,04 
Suministro e instalación de viga compuesta (VCOM1) cumbrera en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 
9,6kg/m3 de seccion rectangular 0,075x0,35x 6,15m 

UN 1,0   

3,05 
Suministro e instalación de vigas (V5) alfardas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,19m x 3,0m 

UN 2,0   

3,06 
Suministro e instalación de vigas (V5) alfardas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,19m x 4,0m 

UN 4,0   

3,07 
Suministro e instalación de vigas (V5) alfardas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,19m x 7,5m 

UN 2,0   

3,08 
Suministro e instalación de vigas (A3) alfardas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,14m x 3,0m 

UN 11,0   

3,09 
Suministro e instalación de vigas (A3) alfardas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,14m x 4,0m 

UN 11,0   

3,10 
Suministro e instalación de vigas (V3) correas en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,04m x 4,0m 

UN 9,0   

3,11 

Suninistro e instalación de cubiertas en fibras de "yotojoro", anclajes y 
herrajes incluidos NOTA:Stenocereus griseus es una especie de cactus 
encontrado en la zona alta de la guajira usado para la construccion tradicional 
wayuu en su estado seco 

M2 55,0   

3,12 
Suministro e instalación de vigas (V3) pie de amigo en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,04m x 1,0m 

UN 6,0   

3,13 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

4 PERGOLA     
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4,01 
Suministro e instalación de vigas (A3) alfarda en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular 0,04x0,14 x 3,5m 

UN 4,0   

4,02 
Suministro e instalación de vigas (V5) cordon perimetral en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 
9,6kg/m3 de seccion rectangular 0,04x0,14 x 6,2m 

UN 2,0   

4,03 
Suministro e instalación de vigas (V5) correa en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular 0,04x0,14 x 6,2m 

UN 5,0   

4,04 
Suministro e instalación de vigas (V3) pie de amigo en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 
de seccion rectangular de 0,04m x 0,04m x 1,5m 

UN 16,0   

4,05 
Suninistro e instalación de cubiertas en fibras de "yotojoro", anclajes y 
herrajes incluidos 

M2 22,0   

4,06 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

5 CARPINTERIAS      

5,01 

Suministro e instalación de celocia (PS-01) X=1.68m Y=1.95m, celocia de panel 
compuesto por geometrías hexagonales con sección rectangular de 0.02m x 
0.02m en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, sobre 
marco en secciones rectangules de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia 
hexagonal laminas triplex de geometría romboidal pintas (color v.o.bo de la 
supervision arquitectonica)ver serie 300,  

UN 4,0   

5,02 

Suministro e instalación de celocia (PS-02) X=1.76m Y=0.94m, celocia de panel 
triangular compuesto por sección rectangular de 0.04m x 0.02m en madera 
tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, dispuestos de manera 
diagonal, sobre marco en secciones rectangulares de 0.02m x 0.14m 
perimetral a la celocia diagonal ver serie 300,  

UN 4,0   

5,03 

Suministro e instalación de celocia (PS-07) X=1.20m Y=1.95m, celocia de panel 
triangular compuesto por sección rectangular de 0.04m x 0.02m en madera 
tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, dispuestos de manera 
diagonal, sobre marco en secciones rectangulares de 0.02m x 0.14m 
perimetral a la celocia diagonal ver serie 300,  

UN 5,0   

6 MUROS Y ACCESORIOS     

6,01 
Suministro y construccion de antepechos en adobe presando, pegados con 
barro  

ML 15,0   

6,02 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimesiones 1,68x 
0,18 x 0,05m 

UN 4,0   

6,03 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimesiones 1,08x 
0,18 x 0,05m 

UN 5,0   

6,04 

Suministro en instalación de banca (B-03) prefabricada en concreto gris de 
3000 psi reforzado (ver plano estructural), acabado con llana metálica, soporte 
en mampostería de bloque de adobe prensado apoyados sobre viga (ver plano 
estructural). 

UN 2,0   

6,05 
Suministro en instalación de meson tradicional Wayuu en adobe cocinado, 
acabado de superficie según lo indique la comunidad indigena, soporte en 
secciones tracicioales de trupillo dimensiones del meson 2,0 x 2,0 m . 

UN 1,0   

6,06 
Suministro en instalación de repisas de madera en voladizo ancladoas a 
columnas en madera dimensiones 0,60 x 1,8m  

UN 2,0   
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6,07 
Suministro en instalación de repisas de madera voladizo ancladoas a columnas 
en madera dimensiones 0,60 x 6,6m  

UN 1,0   

6,08 
Suministro en instalación de poceta prefabricada en concreto dimesiones 0,55 
x 0,55 x 0,60m 

UN 1,0   

TOTAL OBRA CIVIL  

 
 

  
  

OBRA 
ELECTRICA 
(OE) 

     

 OBRAS ELECTRICAS GENERALES     

7      

7,01 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal 
(blanca)completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN 
/ THWN, No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 2,0   

7,02 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 
10 W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero 
de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 15,0   

7,03 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 15 
W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 9,0   

7,04 

Suministro e instalación de salida de interruptor doble (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 2,0   

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO     

TOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL COCINA WAYUU - TAWAIRA  

 

ENRRAMADA - TAWAIRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,01 Alistamiento de terreno M2 95   

1,02 Replanteo M2 95,0   

1,03 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y varas 
de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML 40,0   
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2,0 CIMENTACION     

2,01 Excavación manual para vigas y pilares M3 20,0   

2,02 
Suministro e instalación de zapatas en concreto de 3000 psi prefabricadas tipo Z1 
dimensiones 0.20x0.50x0.50 mts Ver proyecto estructural 

UN 14,0   

2,03 
Suministro e instalación de pilar prefabricado en concreto de 3000 psi de sección 
rectangular tipo PLI1 dimensiones 0.15x 0.15 x0.55 mts Ver proyecto estructural 

UN 14,0   

2,04 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de sección rectangular 
tipo VC1 dimensiones 0.25x0.25x 2.40 mts Ver proyecto estructural 

UN 18,0   

2,05 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de sección rectangular 
tipo VC1 dimensiones 0.25x0.25x 1.80 mts Ver proyecto estructural 

UN 2,0   

2,06 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de sección rectangular 
tipo VC2 dimensiones 0.25x0.15x 2.40 mts Ver proyecto estructural 

UN 6,0   

2,07 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de sección rectangular 
tipo VC3 dimensiones 0.45x0.15x 7.20 mts Ver proyecto estructural 

UN 1,0   

2,08 
Suministro y construccion de relleno y compactacion de acuerdo a proyecto 
estructural 

m3 20,0   

2,09 
Suministro e instalación de pilares C1 en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 cilindrada Ø 0,15m 
longitud 3,9m, embebidas en pilar de concreto ver proyecto estructural 

UN 14,0   

2,10 
Suministro e instalación de pilares C1 en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 cilindrada Ø 0,15m 
longitud 3,0m 

UN 14,0   

2,11 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

3 MUROS Y ARRIOSTRAMIENTOS      

3,01 
Suministro e instalación de arriostramiento T1 en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones 2,25 
x 1,95 m 

UN 10,0   

3,02 
Suministro e instalación de arriostramiento T2 en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones 2,25 
x 0,98 m 

UN 14,0   

3,03 
Suministro e instalación de arriostramiento T4 en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones 0,70 
x 1,95 m 

UN 1,0   

3,04 
Suministro e instalación de arriostramiento T5 en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones 1,66 
x 1,95 m 

UN 1,0   

3,05 
Suministro e instalación de arriostramiento T9 en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones 0,60 
x 1,12 m 

UN 2,0   

3,06 
Suministro e instalación de arriostramiento T10 en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones 2,26 
x 1,17 m 

UN 1,0   

3,07 Suministro y construccion de antepechos en adobe presando, pegados con barro  ML 50,0   

3,08 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimisiones 1,08x 0,18 x 
0,05m 

UN 5,0   

3,09 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimisiones 1,66x 0,18 x 
0,05m 

UN 2,0   
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3,10 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metalica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimisiones 1,66x 0,18 x 
0,05m 

UN 3,0   

3,11 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimisiones 0,48x 0,18 x 
0,05m 

UN 2,0   

3,12 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimisiones 0,74x 0,18 x 
0,05m 

UN 3,0   

3,13 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimisiones 2,28x 0,18 x 
0,05m 

UN 5,0   

3,14 

Suministro e instalación de cerramiento en fibras de "trupillo", anclajes y herrajes 
incluidos NOTA: Prosopis juliflora es un arbusto espinoso, caducifolio, de 2 a 12 m de 
altura con un diámetro a la altura del pecho hasta de 40 cm. en condiciones de 
aridez extrema arbustivo. encontrado en la zona alta de la guajira usado para la 
construccion tradicional wayuu en su estado seco separacion maxima entre fibras 
dispuestas de manera homogenea 0,05m 

M2 45,0   

3,15 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

4 CUBIERTA GRANDES LUCES     

4,01 
Suministro e instalación de vigas (V1) cordón perimetral en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de 
sección cilíndrica Ø 0,12m x 2,40m 

UN 28,0   

4,02 
Suministro e instalación de vigas (V6) cumbrera en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular 0,08 x 0,19 x 7,70m 

UN 1,0   

4,03 
Suministro e instalación de vigas (V6) limatesa en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular 0,08 x 0,19 x 6,60m 

UN 2,0   

4,04 
Suministro e instalación de vigas (V6) limatesa en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular 0,08 x 0,19 x 4,20m 

UN 1,0   

4,05 
Suministro e instalación de cercha (C1) en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección compuesta 
dimensiones 10,4 x 2,56m 

UN 3,0   

4,06 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 5,65m 

UN 14,0   

4,07 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 4,30m 

UN 2,0   

4,08 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 3,00m 

UN  2,0   

4,09 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 1,65m 

UN 2,0   

4,10 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 3,60m 

UN 2,0   
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4,11 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 3,10m 

UN 2,0   

4,12 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 2,62m 

UN 2,0   

4,13 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 2,15m 

UN 2,0   

4,14 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 1,64m 

UN 2,0   

4,15 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 1,20m 

UN 2,0   

4,16 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 0,60m 

UN 2,0   

4,17 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 11,24m 

UN 2,0   

4,18 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 10,24m 

UN 1,0   

4,19 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 10,66m 

UN 2,0   

4,20 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 10,14m 

UN 2,0   

4,21 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 9,78m 

UN 2,0   

4,22 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 9,38m 

UN 2,0   

4,23 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 8,16m 

UN 2,0   

4,24 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 1,80m 

UN 1,0   

4,25 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 3,60m 

UN 1,0   

4,26 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 5,37m 

UN 1,0   

4,27 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 7,10m 

UN 1,0   
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4,28 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección rectangular 
de 0,04m x 0,04m x 8,70m 

UN 1,0   

4,29 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,14m x 5,65m 

UN 28,0   

4,30 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 4,30m 

UN 4,0   

4,31 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 3,00m 

UN 4,0   

4,32 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 1,65m 

UN 4,0   

4,33 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 3,60m 

UN 4,0   

4,34 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 3,10m 

UN 4,0   

4,35 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 2,62m 

UN 4,0   

4,36 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 2,15m 

UN 4,0   

4,37 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 1,64m 

UN 4,0   

4,38 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 1,20m 

UN 4,0   

4,39 
Suministro e instalación de vigas (A1) alfardas en madera tipo pátula, inmunizada 
bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de sección 
rectangular de 0,04m x 0,19m x 0,60m 

UN 4,0   

4,40 
Suministro e instalación de lamina de fibro cemento e=0,02m sobre entramado de 
entrepiso 

M2 135,0   

4,41 
Suministro e instalación de cubiertas en fibras de "yotojoro", anclajes y herrajes 
incluidos, NOTA:Stenocereus griseus es una especie de cactus encontrado en la zona 
alta de la guajira usado para la construccion tradicional wayuu en su estado seco 

M2 135,0   

4,42 Suministro e instalación de cielo raso en caña boba Ø 0,02m entre alfardas M2 135,0   

4,43 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

5 CUBIERTA PEQUEÑAS LUCES      

5,01 
Suministro e instalación de vigas (A2) alfarda en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion cilindrica Ø 
0,12m x 3,00m 

UN 13,0   

5,02 
Suministro e instalación de vigas (A2) correa de borde en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de 
seccion cilindrica Ø 0,12m x 7,2m 

UN 1,0   
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5,03 
Suministro e instalación de vigas (V3) correa en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion rectangular 
0,04m x 0,04m x 7,2m 

UN 4,0   

5,04 
Suninistro e instalación de cubiertas en fibras de "yotojoro", anclajes y herrajes 
incluidos. NOTA:Stenocereus griseus es una especie de cactus encontrado en la zona 
alta de la guajira usado para la construccion tradicional wayuu en su estado seco 

M2 25,0   

5,05 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

6 CARPINTERIAS      

6,01 

Suministro e instalación de puerta (P-05) X=1,485m Y=2,40m 
, puerta doble en madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, 
celocia en perfiles rectangulares de 0.02m x 0.04m espaciados cada 0.02m 
dispuestos de manera diagonal. ver serie 300,  

UN 2,0   

6,02 

Suministro e instalación de puerta (P-06) X=0,885m Y=2,40m 
, puerta sencilla en madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, 
celocia en perfiles rectangulares de 0.02m x 0.04m espaciados cada 0.02m 
dispuestos de manera diagonal. ver serie 300,  

UN 1,0   

6,03 
Suministro e instalación de puerta (P-07) X=0,97m Y=2,10m 
, puerta sencilla en madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, 
celocia en secciones de trupillo ∅1" . ver serie 300,  

UN 1,0   

6,04 

Suministro e instalación de celocia (PS-01) X=1.68m Y=1.95m, panel compuesto por 
geometrías hexagonales con sección rectangular de 0.02m x 0.02m en madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, sobre marco en secciones 
rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia hexagonal laminas triplex de 
geometría romboidal pintadas (color v.o.bo de la supervision arquitectonica) ver 
serie 300,  

UN 1,0   

6,05 

Suministro e instalación de celocia (PS-13) X=2.25m Y=1.95m ,panel compuesto por 
geometrías hexagonales con sección rectangular de 0.02m x 0.02m en madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, sobre marco en secciones 
rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia hexagonal laminas triplex de 
geometría romboidal pintadas (color v.o.bo de la supervision arquitectonica) ver 
serie 300,  

UN 8,0   

6,06 

Suministro e instalación de celocia (PS-13a) X=2.25m Y=1.95m, panel compuesto por 
geometrías hexagonales con sección rectangular de 0.02m x 0.02m en madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, sobre marco en secciones 
rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia hexagonal laminas triplex de 
geometría romboidal pintadas,con panel en fibrocemento pintado (color v.o.bo de la 
supervision arquitectonica) ver serie 300,  

UN 2,0   

6,07 

Suministro e instalación de celocia (PS-14) X=0.48m Y=1.95m ,panel compuesto por 
geometrías hexagonales con sección rectangular de 0.02m x 0.02m en madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, sobre marco en secciones 
rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia hexagonal laminas triplex de 
geometría romboidal pintadas,con panel en fibrocemento pintado (color v.o.bo de la 
supervision arquitectonica) ver serie 300,  

UN 2,0   

6,08 

Suministro e instalación de celocia (PS-15) X=2.25m Y=0.98m, panel compuesto por 
largueros de seccion rectagular de 0.04m x 0.06m los cuales hacen parte del sistema 
de arriostraminto del panel en madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio 
presión, sobre marco en secciones rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la 
celocia diagonal, largueros de 0.02m x 0.02m dispuestos de manera diagonal ver 
serie 300, 

UN 14,0   
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6,09 

Suministro e instalación de celocia (PS-16) X=0.725m Y=1.95m ,panel compuesto por 
geometrías hexagonales con sección rectangular de 0.02m x 0.02m en madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, sobre marco en secciones 
rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia hexagonal laminas triplex de 
geometría romboidal pintadas, (color v.o.bo de la supervision arquitectonica) ver 
serie 300,  

UN 2,0   

6,10 

Suministro e instalación de celocia (PS-16) X=0.725m Y=1.95m, panel compuesto por 
geometrías hexagonales con sección rectangular de 0.02m x 0.02m en madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presión, sobre marco en secciones 
rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia hexagonal laminas triplex de 
geometría romboidal pintadas,con panel en fibrocemento pintado (color v.o.bo de la 
supervision arquitectonica) ver serie 300,  

UN 1,0   

6,11 

Suministro e instalación de celocia (PS-17) X=2.25m Y=1.63m ,panel triangular 
compuesto por sección rectangular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presión, dispuestos de manera diagonal, sobre marco 
en secciones rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia diagonal, 
secciones rectangulares de 0.04m x 0.06m ver serie 300,  

UN 1,0   

6,12 

Suministro e instalación de celocia (PS-18) X=2.25m Y=1.05m ,panel triangular 
compuesto por sección rectangular de 0.04m x 0.02m en madera de pino patula 
inmunizado con sales cca vacio presión, dispuestos de manera diagonal, sobre marco 
en secciones rectangulares de 0.02m x 0.14m perimetral a la celocia diagonal, 
secciones rectangulares de 0.04m x 0.06m ver serie 300,  

UN 2,0   

TOTAL OBRA CIVIL ENRRAMADA - TAWAIRA  

 

TANQUE ELEVADO - TAWAIRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,01 Alistamiento de terreno M2 5   

1,02 Replanteo M2 5,0   

1,03 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y varas 
de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML 10,0   

2,0 CIMENTACION     

2,01 Excavación manual para vigas y pilares m3 1,5   

2,02 
Suministro e instalación de pilar prefabricado en concreto de 3000 psi de seccion 
rectangular tipo PLI2 dimensiones 0.25x0.250x0.250 mts Ver proyecto estructural, 
incluye alistamiento de suelo 

UN 6,0   

2,03 
Suministro e instalación de zapatas en concreto de 3000 psi prefabricadas tipo Z1 
dimensiones 0.15x0.40x0.40 mts Ver proyecto estructural, incluye alistamiento de 
suelo 

UN 6,0   

2,04 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de seccion rectangular 
tipo VC3 dimensiones 0.25x0.15x1,20 mts Ver proyecto estructural, incluye 
alistamiento de suelo 

UN 3,0   

2,05 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de seccion rectangular 
tipo VC3 dimensiones 0.25x0.15x1,80 mts Ver proyecto estructural, incluye 
alistamiento de suelo 

UN 3,0   
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2,06 
Suministro y construccion de relleno y compactacion de acuerdo a proyecto 
estructural 

m3 1,5   

2,07 
Suministro e instalación de pilares C2 en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 cilindrada Ø 0,12m 
longitud 6,15m, embebidas en pilar de concreto ver proyecto estructural 

UN 6,0   

2,08 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

3 MUROS Y ARRIOSTRAMIENTOS      

3,01 
Suministro e instalación de arriostramiento en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones de 
sección rectangular 0,14 x 0,04x 3,17 m 

UN 6,0   

3,02 
Suministro e instalación de arriostramiento en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones de 
sección rectangular 0,14 x 0,04x 2,75 m 

UN 4,0   

3,03 
Suministro e instalación de arriostramiento en madera tipo pátula, inmunizada bajo 
el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 dimensiones de 
sección rectangular 0,14 x 0,04x 1,70 m 

UN 2,0   

3,04 Suministro y construccion de antepechos en adobe presando, pegados con barro  ML 6,0   

3,05 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimesiones 1,68x 0,18 x 
0,05m 

UN 2,0   

3,06 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimesiones 1,08x 0,18 x 
0,05m 

UN 3,0   

3,07 

Suninistro e instalación de cerraminto en fibras de "trupillo", anclajes y herrajes 
incluidos, NOTA: Prosopis juliflora es un arbusto espinoso, caducifolio, de 2 a 12 m 
de altura con un diámetro a la altura del pecho hasta de 40 cm. en condiciones de 
aridez extrema arbustivo. encontrado en la zona alta de la guajira usado para la 
construccion tradicional wayuu en su estado seco separacion maxima entre fibras 
dispuestas de manera homogenea 0,05m 

M2 60,0   

3,08 
Suministro e instalación de viga en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion cilindrica de ∅0,12 x 
1,2m 

UN 1,0   

3,09 
Suministro e instalación de viga en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion cilindrica de ∅0,12 x 
2,4m 

UN 1,0   

3,10 
Suministro e instalación de viga en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion cilindrica de ∅0,12 x 
1,8m 

UN 2,0   

3,11 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

4 CARPINTERIAS      

4,01 
Suministro e instalación de puerta (P-07) X=0,97m Y=2,10m 
, puerta sencilla en madera de pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, 
celocia en secciones de trupillo ∅1" . ver serie 300,  

UN 1,0   

4,02 
Suministro e instalación de escalera de gato X=0,63m Y=4,0m, escalera en madera de 
pino patula inmunizado con sales cca vacio presion, gualderas de seccion rectangular 
0,14x 0,04x4,0m. Pasos de seccion rectangular de 0,04x0,04x0,55m 

UN 1,0   

5 ENTREPISO     



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I; Aporte financiero KfW. No 2010 65 143 
 
 

 

 

Page 26 

5,01 
Suministro e instalación de viga en madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion cilindrica de ∅0,12 x 
2,4m 

UN 4,0   

5,02 
Suministro e instalación de viguetas en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de seccion cilindrica de 
∅0,12 x 1,2m 

UN 9,0   

5,03 
Suministro e instalación de liston de piso machimbreado en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA tipo Osmose 9,6kg/m3 de 
seccion rectangular de 1,8m x 0,08m 

M2 5,0   

5,04 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

6 ACCESORIOS     

6,01 
Lavadero prefabricado en concreto pulido capacidad 290.0 Lt. "Baldosines Boyacá 
Ref. LP" o similar. Dimensiones 62.0 x 62.0 x 70.0 cms. 

UN 1,0   

6,02 
Suministro e instalación de griferia monocontrol para lavamanos " corona" ref: 
411180001 sobre lavadero prefrabricado. 

UN 1,0   

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO     

TOTAL OBRA CIVIL TANQUE ELEVADO - TAWAIRA  

 

CERRAMIENTO - TAWAIRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,01 Alistamiento de terreno ML 50,0   

1,02 Replanteo ML 50,0   

2,0 CIMENTACION     

2,01 Excavación manual para vigas  M3 35,0   

2,02 
Suministro y construccion de viga en concreto de 3000 psi de seccion rectangular 
tipo VC2 dimensiones 0.25x0.15 mts Ver proyecto estructural, incluye alistamiento 
de suelo 

ML 100,0   

2,03 
Suministro y construccion de relleno y compactacion de acuerdo a proyecto 
estructural 

m3 35,0   

3 MUROS     

3,01 Suministro e instalación de antepechos en adobe presando, pegados con barro  ML 100,0   

3,02 
Suministro e instalación de prefabricados en concreto gris, acabado con llana 
metálica de 3000 psi reforzado sobre antepechos en adobe, dimesiones 1,08x 0,18 x 
0,05m 

ML 100,0   

3,03 

Suministro e instalación de cerraminto en fibras de "trupillo", anclajes y herrajes 
incluidos, NOTA: Prosopis juliflora es un arbusto espinoso, caducifolio, de 2 a 12 m 
de altura con un diámetro a la altura del pecho hasta de 40 cm. en condiciones de 
aridez extrema arbustivo. encontrado en la zona alta de la guajira usado para la 
construccion tradicional wayuu en su estado seco, aleatoriamente dispuestos, 
distanciamiento maximo entre fibras 0,18m 

M2 120,0   
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3,04 

Suministro e instalación de postes en "trupillo", secciones rectangulares dimensiones 
0,12x0,12x2,0m anclajes y herrajes incluidos, NOTA: Prosopis juliflora es un arbusto 
espinoso, caducifolio, de 2 a 12 m de altura con un diámetro a la altura del pecho 
hasta de 40 cm. en condiciones de aridez extrema arbustivo. encontrado en la zona 
alta de la guajira usado para la construccion tradicional wayuu en su estado seco 

UN 40,0   

3,05 Suministro e instalación de anclajes, tornillos y herrajes en acero galvanizado  GL 1,0   

TOTAL OBRA CIVIL CERRAMIENTO - TAWAIRA  

 

SISTEMA HIDROSANITARIO - TAWAIRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 Abastecimiento de agua     

1,01 

Suministro e instalación de un (01) tanque cónico de almacenamiento para agua 
potable con capacidad de 2000 Litros, el tanque debe ser plásticos apto para el 
consumo humano, la tubería de conexión debe ser en PVC-P y las válvulas de 
flotador debe ser del tipo Válvula Flotadora HKVF Completa (Bola de Cobre) 1" o 
similar, Incluye tramos, conexiones de entrada, salida y rebose, válvulas, cheques, y 
accesorios.  

UN 1   

1,02 
Suministro e instalación de Tubería interna y externa 1/2" agua potable* 6 mts, 
incluye accesorios y uniones 

UN 20   

1,03 Suministro e instalación de codos 90° 1/2" agua potable UN 5   

1,04 Suministro e instalación de tees 1/2" agua potable UN 15   

1,05 Suministro e instalación de registros de 1/2"  UN 4   

2,0 Agua Residual     

2,01 Suminsitro, instalación y puesta en marcha de Tanque séptico integrado de 4000 Lts UN 1   

2,02 
Suminstro e Instalación de Cajas de inspección y distribución de 15 Lt, incluye 
accesorios 

UN 5   

2,03 Suministro e instalación de Tubería perforada 4" * 3 mts, incluye accesorios UN 6   

2,04 Campo de infiltración con tubería perforada enterrado UN 1   

2,05 Suministro e Instalación de Tubería PVC sanitaria 4" * 6 mts, incluye accesorios UN 8   

2,06 Suministro e Instalación de Tubería PVC sanitaria 2" * 6 mts, incluye accesorios UN 10   

2,07 Suministro e instalación de Yees Sanitaria 4" a 2" UN 5   

2,08 Suministro e instalación de Yees Sanitaria 2" UN 5   

2,09 Suministro e instalación de Yees Sanitaria 4" UN 5   

2,10 Suministro e instalación de Codos 90" 4" UN 5   

2,11 Suministro e instalación de Codos 90" 2" UN 5,0   

2,12 Suministro e instalación de Tapon sanitario 4" UN 5,0   

2,13 Suministro e instalación de Sifon sanitario de 4" UN 3,0   

2,14 Suministro e intalación de Sifon sanitario de 2" UN 12,0   

2,15 Suministro e instalación Trampa de grasas de 95 Lt UN 1,0   
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TOTAL OBRA CIVIL HIDROSANITARIA - TAWAIRA  

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS OC+ OE (Mano de obra + Materiales)   

 Administración (A)  
 

 Imprevistos (I)  
 

 Utilidad (U)  
 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)   

 
 

 
 

TOTAL PROPUESTA TAWAIRA   

 
 
3.2 SIAPANA: Ampliación y adecuación de obras. 

3.2.1 SIAPANA: Información general 

 

 
Imagen 2: Planta general   fuente: Grupo de Infraestructura 

 
 
3.2.2 SIAPANA: Detalles de especificaciones y cantidades de obra 

 

SIAPANA - AMPLIACION 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 45,5   
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2,0 AMPLIACIÓN ALOJAMIENTO     

2,01 EXCAVACIÓN M3 2,5   

2,02 CIMENTACIÓN en Concreto 3000psi 40cm x 40cm x 15cm M3 0,5   

2,03 PILARES en Concreto 3000psi 25cm x 25cm x 25cm M3 0,3   

2,04 ACERO DE REFUERZO Cimentaciones y Pilares 60000psi KG 59,4   

2,05 
COLUMNA CILINDRADA en MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 D=12cm 
L=60 cm Embebida en el Concreto 

UND 20,0   

2,06 
VIGAS PRINCIPALES COMPUESTAS de 2 PIEZAS de MADERA 4cm x 19cm 
INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3  

ML 61,0   

2,07 
VIGAS de BORDE EN MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 4cm x 
19cm 

ML 28,0   

2,08 
VIGAS SECUNDARIA EN MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 4cm x 
14cm 

ML 120,0   

2,09 
PISO EN MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 en LISTONES ESP 2cm x 
14cm (comprende Lasur y Pintura Antideslizante base Agua Incolor Mate, 2 tornillos 
HBS 4mm x 45 mm , galvanizados en caliente, por unión) 

M2 47,8   

2,10 
ESCALERA EN MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 2 ESCALONES 
(comprende Lasur y Pintura Antideslizante base Agua Incolor Mate, 2 tornillos HBS 
4mm x 45 mm , galvanizados en caliente, por unión) 

UND 2,0   

2,11 
PLATINA en L en Acero Cold Roll esp.5mm Dimensiones 15cm x 8cm x 4cm, de Unión 
Columnas - Vigas Principales. Incluye Tornillos, pintura antiicorrosiva y esmalte mate. 
Según especificaciones Detalle U1 plano E202 

UND 16,0   

2,12 
COLUMNAS COMPUESTAS DE MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 2 
piezas de 4cm x 19cm. (comprende Lasur Incolor Mate y 2 tornillos HBS 6mm x 70 
mm galvanizados en caliente cada metro) Longitud minima 3m y maxima 3,6m 

UND 8,0   

2,13 
VIGAS AEREAS COMPUESTAS DE MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16KG/M3 
de 2 PIEZAS de 4cm x 19cm. (comprende Lasur Incolor Mate y 2 tornillos HBS 6mm x 
70 mm galvanizados en caliente cada 1,5m) 

ML 27,6   

2,14 
PLATINA en L con Tapas en Acero Cold Roll esp.5mm Dimensiones 9cm x 18cm x 
8cm, de Unión Columnas - Vigas Aereas. Incluye Tornillos, pintura antiicorrosiva y 
esmalte mate Según especificaciones Detalle U2 plano E202 

UND 20,0   

2,15 
VIGAS ALFARDAS COMPUESTAS DE MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 
de 2 PIEZAS de 4cm x 19cm. (comprende Lasur Incolor Mate y 2 tornillos HBS 6mm x 
70 mm galvanizados en caliente cada 1,5m) 

ML 25,6   

2,16 
PLATINA PLANAS en Acero Cold Roll esp.5mm Dimensiones 15cm x 15cm, de Unión 
Columnas - Vigas Alfarda. Incluye Tornillos, pintura antiicorrosiva y esmalte mate 
Según especificaciones Detalle U3 plano E202 

UND 4,0   

2,17 
PLATINA en L en Acero Cold Roll esp.5mm Dimensiones 15cm x 8cm x 4cm, de Unión 
Columnas - Vigas Alfarda. Incluye Tornillos, pintura antiicorrosiva y esmalte mate 
Según especificaciones Detalle U4 plano E202 

UND 12,0   

2,18 
CORREA EN MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 4cm x 14cm cada 
70cm. (comprende Lasur Incolor Mate y 2 tornillos HBS 6mm x 100mm galvanizados 
en caliente cada unión con Viga Alfarda) 

ML 68,5   

2,19 

CUBIERTA TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO 
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38KG/M3) Y AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO 
GALVANIZADA PREPINTADA COLOR RAL 6008. PENDIENTE 17% = 10° (incluye 
accesorios y anclajes) 

M2 47,2   
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2,20 
MURO EN SUPERBOARD DOBLE CARA Y AISLAMIENTO INTERNO ESP 10 CM 
(comprende Lineales y Dilataciones según planos, Acabado en estuco plastico y 3 
manos de Pintura Tipo 1 Acrílica Lavable color igual al existente) 

M2 35,2   

2,21 PUERTA P-01 Según especificaciones plano A301 UND 1,0   

2,22 VENTANA V-01 Según especificaciones plano A301 UND 1,0   

2,23 VENTANA V-02 Según especificaciones plano A301 UND 2,0   

2,24 VENTANA V-03 Según especificaciones plano A302 UND 4,0   

2,25 ELEMENTO CORTASOL CS-01 Según especificaciones plano A303 UND 1,0   

2,26 ELEMENTO CORTASOL CS-02 Según especificaciones plano A303 UND 2,0   

2,27 ELEMENTO CORTASOL CS-03 Según especificaciones plano A304 UND 1,0   

2,28 ELEMENTO CORTASOL CS-04 Según especificaciones plano A304 UND 1,0   

2,29 ELEMENTO CORTASOL CS-05 Según especificaciones plano A304 UND 2,0   

2,30 CELOSIA CL-01 Según especificaciones plano A304 UND 1,0   

2,31 CELOSIA CL-02 Según especificaciones plano A305 UND 1,0   

2,32 CELOSIA CL-03 Según especificaciones plano A305 UND 1,0   

2,33 CELOSIA CL-04 Según especificaciones plano A305 UND 1,0   

2,34 CELOSIA CL-05 Según especificaciones plano A305 UND 1,0   

2,35 CELOSIA CL-06 Según especificaciones plano A305 UND 1,0   

2,36 CELOSIA CL-07 Según especificaciones plano A305 UND 1,0   

2,37 CELOSIA CL-08 Según especificaciones plano A305 UND 1,0   

2,38 MUEBLE MB-01 Según especificaciones plano A306 UND 1,0   

2,39 MUEBLE MB-02 Según especificaciones plano A306 UND 1,0   

2,40 MUEBLE MB-03 Según especificaciones plano A306 UND 1,0   

2,41 MUEBLE MB-04 Según especificaciones plano A306 UND 1,0   

2,42 MUEBLE MB-05 Según especificaciones plano A306 UND 1,0   

3 DEPÓSITO, LAVANDERÍA Y CUARTO TÉCNICO     

3,01 EXCAVACIÓN M3 1,0   

3,02 VIGA de CIMENTACIÓN en Concreto 3000psi 25cm x 25cm M3 1,0   

3,03 ACERO DE REFUERZO Cimentaciones y Pilares 60000psi KG 75,8   

3,04 
PISO EN ADOQUIN ECOLOGICO  
PREFABRICADO EN CONCRETO SIN PEGA ESP 10 CM, CON SUSTRATO EN RECEBO 
COMPACTADO ESP 10 CM Y GRAVILLA ESP 1 CM 

M2 13,2   

3,05 

MURO CON ESTRUCTURA EN LISTONES MADERA 4CM x 9CM C/40CM (solera 
superior e inferior ancladas a la Viga de Cimentación y a las Alfardas según 
especificaciones Plano E203) Y TERMINACIÓN EN SUPERBOARD (comprende Lineales 
y Dilataciones según planos, Acabado en estuco plastico y 3 manos de Pintura Tipo 1 
Acrílica Lavable color igual al existente). MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 
16kg/m3 

M2 14,6   
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3,06 
VIGAS ALFARDAS en MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 4cm x 
19cm. (comprende Lasur Incolor Mate y 2 tornillos HBS 6mm x 100 mm galvanizados 
en caliente cada 40cm) 

ML 64,5   

3,07 
PIEZAS de MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 4cm x 19cm para 
cerrar vacío entre Alfardas. (comprende Lasur Incolor Mate y 2 tornillos HBS 6mm x 
100 mm galvanizados en caliente cada 40cm) 

ML 5,4   

3,08 
VIGAS CUMBRERA Y VOLADIZO en MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 
de 4cm x 19cm. (comprende Lasur Incolor Mate y 2 tornillos HBS 6mm x 100 mm 
galvanizados en caliente cada unión) 

ML 3,4   

3,09 
PIEZAS de MADERA INMUNIZADA VACÍO PRESIÓN 16kg/m3 de 4cm x 14cm para 
apoyo Alfardas. (comprende Lasur Incolor Mate y Chazos y Tornillos galvanizados en 
caliente cada metro) 

ML 3,0   

3,10 PUERTA P-02 Según especificaciones plano A301 UND 3,0   

3,11 VENTANA V-04 Según especificaciones plano A302 UND 3,0   

3,12 VENTANA V-05 Según especificaciones plano A302 UND 2,0   

3,13 VENTANA V-06 Según especificaciones plano A302 UND 1,0   

3,14 
CUBIERTA TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO 
EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38KG/M3) Y AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO 
GALVANIZADA PREPINTADA COLOR RAL 6008. PENDIENTE 7% = 4° 

M2 24,7   

3,15 
FLANCHE EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 26, Ancho 30CM Diseño 
según plano A104 Corte B 

ML 2,3   

3,16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO 90CM x 
60CM 

UND 1,0   

3,17 TUBERÍA 1/2" AGUA FRÍA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI ML 4,0   

3,18 ACCESORIO TEE 1/2" AGUA FRÍA PVC PRESIÓN UND 2,0   

3,19 ACCESORIO CODO 1/2" AGUA FRÍA PVC PRESIÓN UND 4,0   

3,20 ACCESORIO SALIDA 1/2" AGUA FRÍA PVC PRESIÓN UND 2,0   

3,21 TUBERÍA PVC SANITARIA 2" PESADO ML 5,0   

3,22 ACCESORIO CODO SANITARIO 2" PESADO UND 4,0   

3,23 ACCESORIO YEE SANITARIO 2" PESADO UND 1,0   

3,24 ACCESORIO SIFÓN SANITARIO 2" PESADO UND 2,0   

4 ESPACIO DE TRABAJO (ADAPTACIÓN DEPÓSITO ACTUAL)     

4,01 DEMOLICIÓN PARCIAL DE MURO EN MAMPOSTERIA M2 3,3   

4,02 FUNDIDA DINTEL M2 0,4   

4,03 VENTANA V-07 Según especificaciones plano A303 UND 1,0   

4,04 RESANE Y PINTURA GL 1,0   

5 SISTEMA FOTOVOLTAICO     

5,01 
Suministro e instalación Inversor 1800 W / 24 / 48 V + controlador MPPT incluido 
<50A, relación DC/AC minimo 120%, incluye configuración del inversor según 
indicaciones de diseño y todos los accesorios de montaje 

UN 1,0   

5,02 
Suministro e instalación estructura tipo techo en aluminio anodizado para 15 
paneles de 300 Wp, incluye todos los accesorios de montaje 

GL 1,0   
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5,03 Suministro e instalación panel solar policristalino, 300 Wp, 24 V UN 15,0   

5,04 
Suministro e instalación de batería libre de mantenimiento tipo gel, 12 V, 200 Ah, 20 
horas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. 

UN 12,0   

5,05 
Suministro e instalación de controlador de carga MPPT de 50A - 48V, incluye todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento 

UN 1,0   

5,06 
Suministro e instalación cableado, coraza hermética, tuberia EMT, los diametros 
según se requiera, incluye conectores, uniones, cajas de paso plasticas y todos los 
accesorios de montaje 

GL 1,0   

5,07 
Suministro e instalación de breakers, incluye marquillas de identificación y todos los 
accesorios de montaje. Suministro e instalación descargador de sobretensiones 

GL 1,0   

5,08 
Suministro e instalación de pararrayos tipo frankiln, incluye pararrayos, cableado, 
soportes y todos los accesorios de montaje. Con normativiad (RETIE).  

GL 1,0   

5,09 
Suministro e instalación de malla de sistema de puesta a tierra con tres varilla Cu - 
Cu 5/8"x8', incluye cableado Cu N. 2 AWG, soldadura exotermica, tubería PVC y 
conexión. Con normatividad vigente (RETIE). 

GL 1,0   

5,10 

Suministro e instalación de descargador de sobretensiones (protección en el barraje 
AC) poder de corte Imax 25 kA, MODULO TRIPOLAR (Fase, Neutro y tierra) SIN 
FUSIBLE INCORPORADO incluye marquilla de identificación y todos los accesorios de 
montaje. Con normatividad vigente. 

UN 1,0   

5,11 

Suministro e instalación de gabinetes tipo intemperie, incluye bandeja removible, 
barraje DC (positivo, negativo), barraje AC (Fase, Neutro), barraje de 
tierras,marquillas de identificación (Interior y exterior), bornes de conexión, prensa 
estopa para cada conductor que acceda al gabinete, chapa y todos los accesorios de 
montaje. Con normatividad vigente. 

GL 1,0   

6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN REDES ELECTRICA INTERNAS     

6,01 

Suministro e instalación de tablero de breakers monofasico de 8 circuitos con 
espacio para totalizador, para red normal e iluminación, incluye instalación de 
barrajes de neutro y tierra, breakers y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1,0   

6,02 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal (blanca)completa, 
incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / 
THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el 
tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 9,0   

6,03 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, incluye 
instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN 
para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones , pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y 
marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1,0   

6,04 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior y exterior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 15W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 14,0   

6,05 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, incluye 
instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, cajas de paso 
hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 6,0   

6,06 
Suministro e instalación de breakers para tablero normal e iluminación de 1 x 20 A. 
Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 4,0   
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6,07 
Suministro e instalación de breaker totalizador para tablero general de 30 A. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 1,0   

6,08 

Retiro y traslado de sistema fotovoltaico existente (banco de baterias, tablero de 
control, inversor, controlador), a nuevo cuarto técnico, quedando el mismo en 
perfecto funcionamiento. Se debe tener en cuenta posibles cambios de cables y 
realizar el mantenimiento a todos los equipos del sistema. 

GL 1,0   

6,09 
Suministro e instalación de canaleta plastica 6 x 10 cm con separador y todos los 
accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE). 

ML 10,0   

TOTAL OBRA  - SIAPANA $ -  

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS OC+ OE (Mano de obra + Materiales)   

 Administración (A)  
 

 Imprevistos (I)  
 

 Utilidad (U)  
 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)   

 
 

 
 

TOTAL PROPUESTA SIAPANA   
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3.3 PORTETE: Construcción Obras nuevas. 

3.3.1 PORTETE: Información general 

 

 
Imagen 3: Plano general Bahia Portete.    Fuente: Grupo de Infraestructura 

 

SEDE PNN BAHIA PORTETE KAURRELE 

CUADRO DE AREAS 

Item Espacio 
Área 

Construida 
Áreas Complementarias 

Área 
Cubierta 

Unidad 

1 ENRAMADA/AUDITORIO 115,2   237,6 M2 

1,1 AUDITORIO - HAMAQUERO (80 personas) 86,4   

187 

M2 

1,2 RECEPCIÓN - ZONA DE ESPERA 14,4   M2 

1,3 CUARTO TÉCNICO 7,2   M2 

1,4 DEPÓSITO 7,2   M2 

1,5 PÓRTICO     50,6 M2 

2 COCINA/ KUSI'NAPA 36   88,7 M2 

2,1 COCINA/ KUSI'NAPA 36   56,3 M2 

2,2 PÓRTICO     32,4 M2 

3 BAÑO 16,1 9,6 32,3 M2 

3,1 BAÑO MUJERES 5,1     M2 

3,2 BAÑO PARA DISCAPACITADOS 5,9     M2 

3,3 BAÑO HOMBRES 5,1     M2 
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3,4 DECK   9,6   M2 

4 ALOJAMIENTO (MANOBI) 65 16,3 130,4 M2 

3,1 ALCOBAS 48,2     M2 

3,2 BAÑOS 16,8     M2 

3,3 DECK   16,3   M2 

5 ZONA DE TRABAJO 61,4   42,8 M2 

5,1 OFICINA JEFE 6     M2 

5,2 OFICINA PROFESIONALES Y ARCHIVO 14,2     M2 

5,3 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 3,8     M2 

5,4 COCINETA 5,2     M2 

5,5 ALMACÉN DE VIVERES 3     M2 

5,6 ZONA SOCIAL 29,2     M2 

6 ABASTECIMIENTO AGUA Y SERVICIOS 23,1   42,8 M2 

6,1 ESTRUCTURA PARA TANQUES DE AGUAS 15,4     M2 

6,2 LAVANDERÍA 4,7     M2 

6,3 CUARTO DE BASURA 3     M2 

TOTAL 316,80   531,80 M2 

 
3.3.2 PORTETE: Detalles de especificaciones y cantidades de obra: 

PORTETE - ENRRAMADA AUDITORIO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION      

1,01 
Campamento de 50 m2 , incluye espacio de trabajo de personal administrativo, 
técnico e interventoría, servicios sanitarios para personal administrativo y de 
obra, casino y alojamiento para todo el personal de obra 

UN 1   

1,02 Localización y replanteo  M2 237,6   

1,03 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML  150   

1,04 Excavación manual para zapatas y pilares apoyo M3 15   

1,05 Concreto de limpieza (CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 1   

1,06 

Construcción de Zapata de cimentación de concreto armado, realizada con 
concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 
manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con 
medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de pedestales, alambre 
de atar, y separadores. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) y 
el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el encofrado. 
Ver planos estructurales 0,50X0,44X15 m (Z4) 

M3 130   
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1,07 

Pilares en concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 
tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en 
obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 
(fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras 
de espera de pedestales, alambre de atar, y separadores. El precio incluye el 
figurado del acero (corte y doblez) y el armado en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, incluye el encofrado. Ver planos estructurales 
0,50X0,44X15 m (P1 

M3 0,64   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 PISO       

2,01 Excavación manual para adoquines  M3 35,0   

2,02 Compactación y alistamiento superficial del suelo al 95%  M2 115,0   

2,03 Suministro y apisonado de base granular de gradación fina N°4 e=0,05 M3 6,0   

2,04 Suministro y apisonado de arena compactada 95% e=0,05 M3 6,0   

2,05 

Suministro e instalación de adoquín ecológico tipo romboide en concreto 
Largo: 31 cm (incluyendo una dilatación) 
Ancho: 20 cm (incluyendo una dilatación) 
Espesor: 3,5 cm 
Peso Unidad: 1,9 kg (peso aproximado) 
Rendimiento: 28 un/m2 (Incluyendo el área de la junta) 
Peso por m2: 53,2 kg/m2 (peso aproximado) 

M2 55,0   

3 MUROS      

3,01 

Suministro e Instalación de estructuras verticales de 0.12m x 0.19m en madera 
tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería 
rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación . (ver planos estructurales) 

ML 145,0   

3,02 

Suministro e Instalación de viga doble de 0.04m x 0.19m en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas 
inoxidable y accesorios de instalación . (ver planos estructurales) 

ML 73,0   

3,03 

Suministro e Instalación Tablilla botagua horizontal de muros Exteriores 10 cm 
x1,8 cm madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con 
sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación, incluye 
subestructura (ver planos estructurales) 

M2 86,0   

3,04 
Suministro y construcción de muro en adobe mejorado 0.12m h=0,60m. 
(0.48m expuesto) ver proyecto estructural.  

M2 36,0   

3,05 

Columnetas de confinamiento realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 
tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en 
obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 
(fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 70 kg/m³. Incluso refuerzo, 
alambre, formaleta etc. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) y 
el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el encofrado. 
Ver planos estructurales (columneta de 0.10m x 0.20m) 

ML  30,0   
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3,06 

Vigueta de confinamiento realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 
tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en 
obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 
(fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso refuerzo, 
alambre, formaleta etc. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) y 
el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el encofrado. 
Ver planos estructurales (vigueta de 0.20m x 0.08m) 

ML 53,0   

3,07 

Suministro y construcción de celosía inferior en calado de madera inmunizada 
tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 
kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía 
contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación (ver fachadas) 

M2 5,0   

3,08 

Suministro y construcción de celosía superior en calado de madera inmunizada 
tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 
kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía 
contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación (ver fachadas) 

M2 18,0   

3,09 

Suministro y construcción de celosía lateral en calado de madera inmunizada 
tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 
kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía 
contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación (ver fachadas) 

M2 19,0   

3,10 Muro en súper board de 8mm incluye estructura macilla y pintura 3 manos M2 14,0   

4 CUBIERTAS      

4,01 
Suministro e Instalación de cubierta termo acústica GLAMET TECHMET A42-
P1000-G4 30 mm calibre 26 de Metecno o Similar, incluye elementos para una 
correcta instalación y tornillería Color Pino Green (RAL 6028) 

M2 310,0   

4,02 

Cercha en de 8.50m x 0.60m en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose,( bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación  

UND 6,0   

4,03 

Correas en madera tipo pátula en forma de pieza horizontal 4x14 cm 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas 
inoxidable y accesorios de instalación 

ML 382,0   

4,04 

Alfardas dobles de 0.04m x 0.19m en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose,( bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación  

ML 19,0   

4,05 

Viga perimetral de 0.04m x 0.14m en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose,( bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación  

ML 110,0   

5 PISOS Y ENCHAPES      

5,01 
Suministro e instalación de adoquín ecológico tipo romboide en concreto 
Largo: 31 cm (incluyendo una dilatación) 

M2 115,0   
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Ancho: 20 cm (incluyendo una dilatación) 
Espesor: 3,5 cm 
Peso Unidad: 1,9 kg (peso aproximado) 
Rendimiento: 28 un/m2 (Incluyendo el área de la junta) 
Peso por m2: 53,2 kg/m2 (peso aproximado) 

6 CARPINTERIA EN MADERA       

6,01 

Suministro e Instalación de puerta plegable y marco en madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, hoja en Madera de Pino 
Pátula inmunizado con sales CCA vacío presión, pintadas y barnizadas incolor 
mate según diseño, Cerradura entrada principal Monticello 580 segurex o 
similar (1.86 x 2.75m) 

UN 6,0   

6,02 

Suministro e Instalación de puerta de doble apertura y marco en madera de 
pino pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, hoja en 
Madera de Pino Pátula inmunizado con sales CCA vacío presión, pintadas y 
barnizadas incolor mate según diseño, Cerradura entrada principal Monticello 
580 segurex o similar (0.76 x 2.75m) 

UN 4,0   

6,03 

Suministro e Instalación de ventana y marco en madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, Bisagra metálica 3 pulg 
(3und), Madera de pino pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro 
pro, pintadas y barnizadas incolor mate, Incluye vidrio de 3+3mm Manija en 
metal con guardián (0.70 x 2.00m),. Postigo con parte fija y parte en angeo 
transparente según diseño. Doble apertura 

UN 2,0   

6,04 

Suministro e Instalación de ventana y marco en madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, Bisagra metálica 3 pulg 
(3und), Madera de pino pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro 
pro, pintadas y barnizadas incolor mate, Incluye vidrio de 3+3mm Manija en 
metal con guardián (1.00m x 2.00m), Postigo con parte fija y parte en angeo 
transparente según diseño. Doble apertura 

UN 3,0   

7 ASEO Y VARIOS      

7,01 Aseo general de obra y disposición de escombros  GL 1   

SUBTOTAL OBRA CIVIL  

      
OBRA 
ELECTRICA 
(OE) 

     

8 OBRAS ELECTRICAS GENERALES      

8,01 

Suministro e instalación de tablero de breakers monofásico de 18 circuitos con 
espacio para totalizador, para red normal e iluminación, incluye instalación de 
barrajes de neutro y tierra, breakers y todos los accesorios para su correcto 
funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1   

8,02 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal (blanca) 
completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / 
THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería EMT regateo y resane, cajas 
de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 28   

8,03 
Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, incluye 
suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 10 W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 

UN 41   
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protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

8,04 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 
15W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero 
de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 7   

8,05 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 3   

8,06 

Suministro e instalación de salida de interruptor conmutable doble (blanco) 
completa, incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 6   

8,07 
Suministro e instalación de breakers para tablero normal e iluminación de 1 x 
20 A. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 16   

8,08 
Suministro e instalación de breaker totalizador para tablero general de 70 A. 
Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1   

8,09 
Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con varilla Cu - Cu 
5/8"x8', incluye cableado Cu N. 8 AWG, soldadura exotermica, tubería PVC y 
conexión. Con normatividad vigente (RETIE). 

GL 1   

9 SISTEMA FOTOVOLTAICO      

 Infraestructura eléctrica      

9,01 

Suministro e instalación Inversor 2000 W / 24 V / 48 V + controlador MPPT 
incluido <60A, relación DC/AC mínimo 120%, incluye configuración del inversor 
según indicaciones de diseño y todos los accesorios de montaje para su 
correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1   

9,02 
Suministro e instalación estructura tipo techo en aluminio anodizado para 22 
paneles de 340 Wp, incluye todos los accesorios de montaje para su correcto 
funcionamiento.  

GL 1   

9,03 
Suministro e instalación panel solar poli cristalino, 340 Wp, 24 V. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 22   

9,04 
Suministro e instalación de batería libre de mantenimiento en gel, 12 V, 200 
Ah, 20 horas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 20   

 Ductería y cableado     

9,05 

Suministro e instalación cableado, coraza hermética, tubería EMT según se 
requiera en sitio, los diámetros según se requiera, incluye conectores, uniones, 
cajas de paso plásticas y todos los accesorios de montaje para su correcto 
funcionamiento. 

GL 1   

 Protecciones     

9,06 
Suministro e instalación de breakers, incluye marquillas de identificación y 
todos los accesorios de montaje. Suministro e instalación descargador de 
sobretensiones 

GL 1   
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9,07 
Suministro e instalación de malla de sistema de puesta a tierra con tres varilla 
Cu - Cu 5/8"x8', incluye cableado Cu N. 2 AWG, soldadura exotermica, tubería 
PVC y conexión. Con normatividad vigente (RETIE). 

GL 1   

9,08 
Suministro e instalación de pararrayos tipo franklin, Incluye pararrayos, cable, 
soportes y todos los accesorios de montaje. Con normatividad vigente (RETIE). 

GL 1   

 Gabinetes     

9,09 

Suministro e instalación de gabinete tipo intemperie para proteger el Inversor 
2000 W / 24 V / 48 V + controlador MPPT incluido <60A, relación DC/AC 
mínimo 120%, incluye todos los accesorios de montaje para su correcto 
funcionamiento.. 

GL 1   

9,10 
Suministro e instalación de rack para proteger banco de batería libre de 
mantenimiento en gel, 12 V, 200 Ah, incluye todos los accesorios de montaje 
para su correcto funcionamiento. 

GL 1   

10 RADIOCOMUNICACIONES       

 Infraestructura Comunicaciones      

10,01 
Suministro e instalación de controlador 60A, incluye todos los accesorios de 
montaje para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE). 

UN 1   

10,02 
Suministro e instalación estructura tipo techo en aluminio anodizado para 4 
paneles de 340 Wp, incluye todos los accesorios de montaje para su correcto 
funcionamiento.  

GL 1   

10,03 
Suministro e instalación panel solar poli cristalino, 340 Wp, 24 V. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 4   

10,04 
Suministro e instalación de batería libre de mantenimiento en gel, 12 V, 250 
Ah, 20 horas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 4   

 Ductería y cableado     

10,05 

Suministro e instalación cableado, coraza hermética, tubería EMT según se 
requiera en sitio, los diámetros según se requiera, incluye conectores, uniones, 
cajas de paso plásticas y todos los accesorios de montaje para su correcto 
funcionamiento. 

GL 1   

 Protecciones     

10,06 
Suministro e instalación de breakers, incluye marquillas de identificación y 
todos los accesorios de montaje. Suministro e instalación descargador de 
sobretensiones 

GL 1   

10,07 
Suministro e instalación de malla de sistema de puesta a tierra con tres varilla 
Cu - Cu 5/8"x8', incluye cableado Cu N. 2 AWG, soldadura exotermica, tubería 
PVC y conexión. Con normatividad vigente (RETIE). 

GL 1   

10,08 
Suministro e instalación de pararrayos tipo franklin, Incluye pararrayos, cable, 
soportes y todos los accesorios de montaje. Con normatividad vigente (RETIE). 

GL 1   

 Gabinetes     

10,09 
Suministro e instalación de rack para proteger banco de batería libre de 
mantenimiento en gel, 12 V, 250 Ah, incluye todos los accesorios de montaje 
para su correcto funcionamiento. 

GL 1   

SUBTOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL ENRRAMADA AUDITORIO PORTETE  

 

PORTETE - ALOJAMIENTO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION      

1,01 Localización y replanteo  M2 81,0   

1,02 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML  42   

1,03 Excavación manual para zapatas y pilares apoyo M3 3,86   

1,04 Concreto de limpieza (CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 2,06   

1,05 

Construcción de Zapata y pilares de cimentación de concreto armado, 
realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y 
fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una 
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de pedestales, 
alambre de atar, y separadores. El precio incluye el figurado del acero (corte y 
doblez) y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el 
encofrado. Ver planos estructurales 0,40X0,40X15 m (Z1) 

M3 0,68   

 

Construcción de Zapata y pilares de cimentación de concreto armado, 
realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y 
fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una 
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de pedestales, 
alambre de atar, y separadores. El precio incluye el figurado del acero (corte y 
doblez) y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el 
encofrado. Ver planos estructurales 0,30X0,30X15 m (Z2) 

M3 0,48   

1,06 

Pilares en concreto armado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) 
tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en 
obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, y acero Grado 60 
(fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras 
de espera de pedestales, alambre de atar, y separadores. El precio incluye el 
figurado del acero (corte y doblez) y el armado en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, incluye el encofrado. Ver planos estructurales 
0,25X0,25X0,35 m  

UN 64   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 PISO       

2,01 

Pilares madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas y accesorios de instalación (0,19x0,04x2und) x 3m.  

ML 20,0   

2,02 

Suministro e instalación de VIGA PRINCIPAL ENTREPISO (V6) 0,08x0,14 en 
madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en 
acero y accesorios de instalación 

ML 105,00   

2,03 

Suministro e instalación de VIGA RIGIDEZ ENTREPISO (XX) 0,04x0,14 en madera 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y 
accesorios de instalación 

ML 48,00   



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I; Aporte financiero KfW. No 2010 65 143 
 
 

 

 

Page 42 

2,04 

Suministro e instalación de VIGUETA ENTREPISO (XX) 0,04x0,09 en madera 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y 
accesorios de instalación 

ML 81,00   

2,04 

Suministro e instalación de VIGETAS EN T (V4) compuesta por dos perfiles de 
0,09x0,04x3ml en madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye 
tornillería en acero y accesorios de instalación 

ML 150,0   

2,05 

Tablilla piso madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con 
sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan 
dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) 
incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación (1,8x8) cm  

M2 67,0   

2,06 
Suministro e Instalación de lamina de fibrocemento enchape 0,8 cm espesor 
244 cm largo x 122 cm ancho incluye elementos para su perfecta instalación  

M2 18,0   

2,07 
Suministro e instalación de Piso Natural Mate ROCK CREEK color Blanco Gris de 
formato 30X60, incluye boquilla de base cementosa y aditivos tipo látex 
"Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o similar. 

M2 18,0   

2,08 
Suministro e instalación de Guardaescobas Natural Mate ROCK CREEK color 
Blanco Gris de formato 30X60, incluye boquilla de base cementosa y aditivos 
tipo látex "Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o similar. H= 0.08 cm 

ML 35,0   

2,09 

Dos escalones de acceso de 0.30m x 2.30 incluye estructura madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación  

UN 2,0   

2,10 Pollo para ducha enchapado misma especificación del piso h: 5cm ML 2,0   

3 MUROS      

3,01 

Suministro e Instalación de columnas de 0,09x0,09x3ml en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación. Ver proyecto estructural .  

ML 165,0   

3,02 

Suministro e Instalación de estructura muros de 0,09x0,04x3ml en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación. Ver proyecto estructural .  

M2 160,0   

3,03 

Suministro e Instalación Tablilla botagua horizontal de muros Exteriores 10 cm 
x1,8 cm madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con 
sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan 
dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) 
incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación  

M2 182,0   

3,04 
Suministro e Instalación de lamina de fibrocemento enchape 0,8 cm espesor 
244 cm largo x 122 cm ancho incluye elementos para su perfecta instalación 
macilla y 2 manos de pintura epoxica 

M2 90,0   

4 CUBIERTAS      

4,01 
Estructura cubierta madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío 
presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que 

UN 7,0   
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permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 
años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación según 
detalle 

4,02 

Correas en madera tipo pátula en forma de pieza horizontal 4x9 cm y vertical 
de 4x9 cm inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería 
rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación 

ML 170,0   

4,03 

Correa de cubierta borde de cubierta en madera tipo pátula en forma de pieza 
horizontal 4x9 cm y vertical de 4x14cm inmunizada bajo el sistema vacío 
presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que 
permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 
años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación 

ML 50,0   

4,04 
Suministro e Instalación de cubierta termoacustica GLAMET TECHMET A42-
P1000-G4 30 mm calibre 26 de Metecno o Similar, incluye elementos para una 
correcta instalación Color Pino Green (RAL 6028) 

M2 140,0   

4,05 

Celosía en madera 4x 2cm y angeo central transparente inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación (según plano) 

M2 15,0   

4,06 

Viga perimetral de 0.04m x 0.14m en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose,( bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación  

ML 55,0   

4,07 

Cielo raso machihembrado madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de 
calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación 

M2 140,0   

5 SISTEMA HIDROSANITARIO      

 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO      

6 PISOS Y ENCHAPES      

6,01 
Suministro e instalación de enchape Natural Mate ROCK CREEK color Blanco 
Gris de formato 30X60, incluye boquilla de base cementosa y aditivos tipo 
látex "Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o similar. H:2.00cm 

M2 12,0   

6,02 
Suministro e Instalación de Sanitario blanco tipo corona Smart alongado Ref 
029181001 o similar 

UN 4,0   

6,03 Suministro e instalación de Mueble Fusión Siena con Lavamanos UN 2,0   

6,04 Grifería para lavamanos Monocontrol Koral Media UN 2,0   

7 CARPINTERIA EN MADERA     

7,01 

Suministro e Instalación de puerta y marco en Madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, hoja en Madera de Pino 
Pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro y lamina de triplex, 
pintadas y barnizadas incolor mate, Cerradura entrada principal Monticello 
580 segurex o similar (0.88 x 2.00m) 

UN 4,0   

7,02 
Suministro e Instalación de puerta y marco en Madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, hoja en Madera de Pino 

UN 8,0   
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Pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro y lamina de triplex, 
pintadas y barnizadas incolor mate, Cerradura entrada principal Monticello 
580 segurex o similar (0.68 x 2.00m) 

7,03 

Suministro e Instalación de ventana y marco en madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, Bisagra metálica 3 pulg 
(3und), Madera de pino pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro 
pro, pintadas y barnizadas incolor mate, Incluye vidrio de 3+3mm Manija en 
metal con guardián (1.10 x 1.60m),. Postigo con parte fija y parte en angeo 
transparente según diseño. Doble apertura 

UN 10,0   

7,04 
Silla en madera inmunizada para vestier pintadas y barnizadas incolor mate ( 
0.90m x 0.35m) 

UN 2,0   

7,05 División de baño en vidrio templado de 3mm doble apertura de 0.90m x 1.80m UN 2,0   

8 ASEO Y VARIOS      

8,01 Aseo general de obra y disposición de escombros GL 1   

SUBTOTAL OBRA CIVIL  

 
 

  
  

OBRA 
ELECTRICA 
(OE) 

     

9 OBRAS ELECTRICAS GENERALES      

9,01 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal 
(blanca)completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN 
/ THWN, No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tubería EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 6   

9,02 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, 
incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 
THHN / THWN para tirra, canaleta o tubería EMT regateo y resane, cajas de 
paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 2   

9,03 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 
10 W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero 
de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 37   

9,04 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 
15W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero 
de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 7   

9,05 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 10   

9,06 
Suministro e instalación de salida de interruptor conmutable sencillo (blanco) 
completa, incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y 

UN 4   
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resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

9,07 

Suministro e instalación de salida de interruptor conmutable doble (blanco) 
completa, incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 8   

SUBTOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL ALOJAMIENTO PORTETE  

 

PORTETE - ZONA DE TRABAJO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION      

1,01 Localización y replanteo M2 61,40   

1,02 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML 45,00   

1,03 Excavación manual para zapatas  M3 4,00   

1,04 Concreto de limpieza M3 0,50   

1,05 
Construcción de Zapatas en concreto 3000 psi con refuerzo según detalle 
40X40X15 

UN 32,00   

1,06 
Construcción de Zapatas en concreto 3000 psi con refuerzo según detalle 
30X30X15 

UN 32,00   

1,07 Pilares en concreto 35X25Ø para zapatas con refuerzo UN 64,00   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 PISO       

2,01 

Pilares madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación (0,19x0,04x2und) x 
3m.  

UN 64,0   

2,02 

Suministro e instalación de VIGA PRINCIPAL ENTREPISO (V6) 0,19x0,04x3ml en 
madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería 
rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación  

ML 195,00   

2,03 

Suministro e instalación de VIGETAS (V7) de 0,14x0,04x3ml en madera 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas 
inoxidable y accesorios de instalación  

ML 187,2   

2,04 
Tablilla piso madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con 
sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan 

M2 60,0   
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dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) 
incluye tornillería rothoblaas inoxidables y accesorios de instalación (1,8x8) cm  

2,05 
Suministro e Instalación de lamina de fibrocemento enchape 0,8 cm espesor 
244 cm largo x 122 cm ancho incluye elementos para su perfecta instalación  

M2 5,5   

2,06 

Dos escalones de acceso de 0.30m x 2.30 incluye estructura madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas 
inoxidables y accesorios de instalación  

UN 1,0   

3 MUROS      

3,01 

Suministro e Instalación de columnas de 0,09x0,09x3ml en madera tipo pátula, 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas 
inoxidable y accesorios de instalación .  

ML 100,0   

3,02 

Suministro e Instalación de estructura muros de 0,09x0,04x3ml en madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación .  

M2 98,0   

3,03 

Suministro e Instalación Tablilla botagua horizontal de muros Exteriores 10 cm 
x1,8 cm madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con 
sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan 
dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) 
incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación  

M2 91,0   

3,04 
Suministro e Instalación de lamina de fibrocemento enchape 0,8 cm espesor 
244 cm largo x 122 cm ancho incluye elementos para su perfecta instalación 
masilla y 2 manos de pintura epoxica blanca 

M2 20,0   

3,05 

Suministro e instalación de enchape para salpicadero Natural Mate ROCK 
CREEK color Blanco Gris de formato 30X60, incluye boquilla de base 
cementosa y aditivos tipo látex "Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o 
similar. H:0.60cm 

ML 2,6   

3,06 

Elemento cortasol en calado de madera de 1.5 cm incluye estructura ambos 
tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería 
rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación. Estructura montante de 9x9 
cm y 4x9 cm según diseño.  

M2 22,0   

4 CUBIERTAS      

4,01 

Estructura cubierta madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío 
presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que 
permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 
años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación según 
detalle 

UN 4,0   

4,02 

Correas en madera tipo pátula en forma de pieza horizontal 4x9 cm y vertical 
de 4x9 cm inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería 
rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación 

ML 105,0   
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4,03 

Viga perimetral de 0.04m x 0.14m en madera tipo pátula, inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose,( bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación  

ML 50,0   

4,04 
Suministro e Instalación de cubierta termo acústica GLAMET TECHMET A42-
P1000-G4 30 mm calibre 26 de Metecno o Similar, incluye elementos para una 
correcta instalación Color Pino Green (RAL 6028) 

M2 125,0   

4,05 

Celosía en madera 4x 2cm y angeo central transparente inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación (según plano) 

M2 20,0   

4,06 

Cielo raso machihembriado madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de 
calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación 

M2 125,0   

5 SISTEMAS HIDROSANITARIO      

 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO      

6 PISOS Y ENCHAPES      

6,01 
Suministro e instalación de Piso Natural Mate ROCK CREEK color Blanco Gris de 
formato 30X60, incluye boquilla de base cementosa y aditivos tipo látex 
"Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o similar. 

M2 5,7   

6,02 
Suministro e instalación de Guardaescobas Natural Mate ROCK CREEK color 
Blanco Gris de formato 30X60, incluye boquilla de base cementosa y aditivos 
tipo látex "Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o similar. H= 0.08 cm 

ML 3,2   

7 CARPINTERIA EN MADERA      

7,01 

Suministro e Instalación de puerta y marco en Madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, hoja en Madera de Pino 
Pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro y lamina de triplex, 
pintadas y barnizadas incolor mate, Cerradura entrada principal Monticello 
580 segurex o similar (0.88 x 2.00m) 

UN 2,0   

7,02 

Suministro e Instalación de puerta y marco en Madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, hoja en Madera de Pino 
Pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro y lamina de triplex, 
pintadas y barnizadas incolor mate, Cerradura entrada principal Monticello 
580 segurex o similar (0.68 x 2.00m) 

UN 2,0   

7,03 

Suministro e Instalación de ventana y marco en madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, Bisagra metálica 3 pulg 
(3und), Madera de pino pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o 
micro pro, pintadas y barnizadas incolor mate, Incluye vidrio de 3+3mm 
Manija en metal con guardián (1.10 x 1.60m),. Postigo con parte fija y parte en 
angeo transparente según diseño. Doble apertura 

UN 4,0   

7,04 
Cocina integral en L con mesón en acero inoxidable y mueble inferior en 
melaminico (ver plano) 3.7 x 0.6 m incluye estufa de gas y lavaplatos según 
diseño y grifería  

GL  1,0   

8 ASEO Y VARIOS      

8,01 Aseo general de obra y disposición de escombros GL 1   
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SUBTOTAL OBRA CIVIL  

 
 

  
  

OBRA 
ELECTRICA 
(OE) 

     

9 OBRAS ELECTRICAS GENERALES      

9,01 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal 
(blanca)completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN 
/ THWN, No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tubería EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 19   

9,02 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, 
incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 
THHN / THWN para tirra, canaleta o tubería EMT regateo y resane, cajas de 
paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 1   

9,03 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 
10 W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero 
de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 33   

9,04 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 
15W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero 
de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 6   

9,05 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 3   

9,06 

Suministro e instalación de salida de interruptor doble (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 3   

9,07 

Suministro e instalación de salida de interruptor conmutable sencillo (blanco) 
completa, incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 2   

SUBTOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL ZONA DE TRABAJO PORTETE  

 

PORTETE - COCINA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
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 OBRA CIVIL     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION      

1,1 Localización y replanteo M2 32,0   

1,2 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML 32,0   

1,3 Excavación manual para vigas de cimentación M3 15,0   

1,4 Concreto de limpieza (CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 3,7   

1,6 

Construcción de vigas de cimentación en concreto de concreto armado, 
realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y 
fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una 
cuantía aproximada de 50 kg/m³3000 psi con refuerzo según detalle 
0,20X0,20m, ver planos estructurales 

ML 38,0   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 ESTRUCTURA      

2,01 

Suministro e instalación de Columna de sección rectangular de 0,08 X 0,19 x 3,0 
en madera tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas y accesorios de instalación . ver planos estructurales 

ML 27,0   

2,02 

Suministro e instalación de pies de amigo de sección rectangular de 0,08 X 0,14 
x 1,0 en madera tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con 
sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas y accesorios de instalación . ver planos estructurales 

ML 3,0   

2,03 

Suministro e instalación de Columna de sección rectangular de 0,08 X 0,19 x 3,5 
en madera tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas y accesorios de instalación . ver planos estructurales 

ML 7,0   

2,04 

Suministro e instalación de paneles estructurales compuestos por soleras de 
0,04m X 0,06m , pie derechos de 0,04m X 0,06m y arriostramientos de 0,04m X 
0,06m en madera tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, 
con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan 
dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) 
incluye tornillería rothoblaas y accesorios de instalación . ver planos 
estructurales 

M2 28,0   

2,05 

Suministro e instalación de viga de sección rectangular de 0,08 X 0,19 x 6,0m en 
madera tipo pino pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas y accesorios de instalación . ver planos estructurales 

UN 1,0   

3,0 PISO     

3,1 Excavación manual para adoquines  M3 8,3   

3,2 Compactación y alistamiento superficial del suelo al 95%  M2 55,0   

3,3 Suministro y apisonado de base granular de gradación fina N°4 e=0,05 M3 4,4   
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3,4 Suministro y apisonado de arena compactada 95% e=0,05 M3 2,8   

3,6 

Suministro e instalación de adoquín ecológico tipo romboide en concreto 
Largo: 31 cm (incluyendo una dilatación) 
Ancho: 20 cm (incluyendo una dilatación) 
Espesor: 3,5 cm 
Peso Unidad: 1,9 kg (peso aproximado) 
Rendimiento: 28 un/m2 (Incluyendo el área de la junta) 
Peso por m2: 53,2 kg/m2 (peso aproximado) 

M2 55,0   

4 MUROS     

4,1 
Suministro y construcción de muro en adobe esp. 0.12m h=0,48m. ver proyecto 
estructural. ver proyecto estructural 

M2 12,0   

4,2 

Suministro y construcción de Columnetas en concreto armado, realizada con 
concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 
manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con 
medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³3000 psi con refuerzo para confinamiento dimensiones 
ancho. 0.10m lago 0,20m h=0,70m. ver proyecto estructural.  

UN 18,0   

4,3 

Suministro y construcción de viga de confinamiento concreto armado, realizada 
con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 
manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con 
medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³3000 psi con refuerzo para confinamiento dimensiones 
ancho. 0.10m lago 0,14m incluye gotero. ver proyecto estructural.  

ML 25,0   

4,4 

Suministro y construcción de muro en entramado 0.08m x 0.08m y tablilla 
central esp. 0.018m y celosía baja, de madera inmunizada tipo pino pátula 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación . ver planos estructurales 

M2 12,0   

4,6 

Suministro y construcción de celosía en calado de madera inmunizada tipo pino 
pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación 

M2 4,5   

4,6 

Suministro e instalación de celosía en calado de madera inmunizada tipo pino 
patulainmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación 

M2 12,0   

5 CUBIERTA      

5,01 

Suministro e instalación alfardas de sección rectangular 0,04x0,19X 4,0m tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas 
inoxidable y accesorios ver planos estructurales 

UN 6,0   

5,02 

Suministro e instalación de alfardas de sección rectangular 0,04x0,19X 7,0m 
tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería 
rothoblaas inoxidable y accesorios ver planos estructurales 

UN 6,0   
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5,03 

Suministro e instalación de correas de sección rectangular 0,04X0,09m en 
madera tipo pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 
kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía 
contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería 
rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación, ver planos estructurales 

ML 256,0   

5,04 
Suministro e Instalación de cubierta termo acústica GLAMET TECHMET A42-
P1000-G4 30 mm calibre 26 de Metecno o Similar, incluye elementos para una 
correcta instalación Color Pino Green (RAL 6028) 

M2 90,0   

6 CARPINTERIA EN MADERA       

6,01 

Suministro y construcción de banca (B-01) prefabricada en madera madera tipo 
pátula inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas 
inoxidable y accesorios de instalación (ver plano arquitectónico), soportado en 
muro en adobe esp. 0.12m h=0,48m. ver proyecto estructural. Ver proyecto 
estructural. 

UN 2,0   

6,02 
Suministro y construcción de mesón tradicional Wayuu en adobe cocinado, 
acabado de superficie según lo indique la comunidad indígena, soporte en 
secciones tradicionales de trupillo dimensiones del mesón 1,8 x 1,8 m . 

UN 1,0   

7 ASEO Y VARIOS      

7,01 Aseo general de obra y disposición de escombros  GL 1   

SUBTOTAL OBRA CIVIL  

 
 

  
  

OBRA 
ELECTRICA 

     

8 OBRAS ELECTRICAS GENERALES      

8,01 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal 
(blanca)completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN 
/ THWN, No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 3   

8,02 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, incluye 
suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 10 W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 15   

8,03 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, incluye 
suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 15W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 3   

8,04 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 2   

8,05 
Suministro e instalación de salida de interruptor doble (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 

UN 1   
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cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

SUBTOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL COCINA PORTETE  

 

PORTETE - BAÑO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,1 Localización y replanteo  M2 17,0   

1,2 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML  26   

1,3 Excavación manual para zapatas  M3 0,5   

1,4 Concreto de limpieza (CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 0,2   

1,6 

Construcción de Zapata y pilares de cimentación de concreto armado, realizada 
con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 
manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con 
medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía 
aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de pedestales, alambre 
de atar, y separadores. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) y 
el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el 
encofrado.Ver planos estructurales 0,50X0,44X15 m (Z4) 

M3 0,4   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 ESTRUCTURA PISO     

2,1 

Suministro e instalación de pilar D=12 en madera inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad 
que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición 
por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación 

ML 8   

2,2 

Suministro e instalación de VIGA PRINCIPAL ENTREPISO (V6) 0,19x0,04x3ml en 
madera inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y 
accesorios de instalación 

ML 96,76   

2,3 

Suministro e instalación de VIGETAS (V7) de 0,14x0,04x3ml en madera 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y 
accesorios de instalación 

ML 37,8   

3,0 PISO      
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3,1 

Tablilla piso madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con 
sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas y accesorios de instalación (1,8x8) cm  

M2 11,0   

3,2 
Suministro e Instalación de lamina de fibrocemento enchape 20 mm espesor 
244 cm largo x 122 cm ancho incluye elementos para su perfecta instalación  

M2 17,0   

3,3 

Rampa en madera de acuerdo a planimetría incluye estructura madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas 
inoxidable y accesorios de instalación  

GL 1,0   

3,4 Baranda para rampa en madera inmunizada vacío presión según diseño  Gb 1,0   

4 MUROS      

4,1 

Suministro e Instalación estructura principal de muros 0,09x0,09x3ml madera 
tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 
tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra 
hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería 
rothoblaas y accesorios de instalación  

ML 63,0   

4,2 

Suministro e Instalación estructura de muros 0,04x0,09x3ml madera tipo 
pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación  

ML 88,0   

4,3 

Suministro e Instalación Tablilla botagua horizontal de muros Exteriores 10 cm 
x1,8 cm madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye 
tornillería rothoblaas y accesorios de instalación  

M2 47,0   

4,4 

Suministro e Instalación de lamina de fibrocemento enchape 0,8 cm espesor 
244 cm largo x 122 cm ancho incluye elementos para su perfecta instalación 
macilla y 2 manos de pintura epoxica (pintura se aplica después de los 2.00m 
de enchape) 

M2 103,0   

4,6 
Suministro e instalación de cerámica color gris tipo Corona Metrópoli 30x 60 
Ref. 577072501 o equivalente h= 2.00 

M2 70,0   

5 CUBIERTA      

5,01 

Correas en madera tipo pátula en forma de pieza horizontal 0,04x0,09x 3ml y 
vertical de 0,04x0,09 cm inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales 
CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar 
garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye 
tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación 

ML 45,0   

5,02 
Suministro e Instalación de cubierta termoacustica GLAMET TECHMET A42-
P1000-G4 30 mm calibre 26 de Metecno o Similar, incluye elementos para una 
correcta instalación Color Pino Green (RAL 6028) 

M2 32,0   

5,03 

Celosía en madera 4x 2cm y angeo central transparente inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de 
instalación (según plano) 

M2 4,2   
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5,04 

Cielo raso machihembrado madera tipo pátula, inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad 
que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición 
por 20 años)incluye tornillería rothoblaas inoxidable y accesorios de instalación 

M2 32,0   

6 SISTEMAS HIDROSANITARIO      

 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO      

7 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS     

7,01 
Suministro e Instalación de Sanitario blanco tipo corona Smart alongado Ref 
029181001 o similar 

UN 4,0   

7,02 
Suministro e Instalación de Sanitario discapacitados Ref: Inodoro tipo Corona 
Solare con descarga con botón o similar 

UN 1,0   

7,03 Suministro e instalación de Mueble Fussion Siena con Lavamanos UN 2,0   

7,04 Grifería para lavamanos Monocontrol Koral Media UN 3,0   

7,05 
Lavamanos de colgar blanco tipo corona Aguapro Ref. 080111001 o similar (la 
instalación debe cumplir con la norma NTC 6047) 

UN 1,0   

8 PISOS Y ENCHAPES      

8,01 
Suministro e instalación de Piso Natural Mate ROCK CREEK color Blanco Gris de 
formato 45.8X45.8, incluye boquilla de base cementosa y aditivos tipo látex 
"Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o similar. 

M2 17,0   

8,02 
Suministro e instalación de Guardaescobas Natural Mate ROCK CREEK color 
Blanco Gris de formato 30X60, incluye boquilla de base cementosa y aditivos 
tipo látex "Corona Ref. Concolor rápido 903081001" o similar. H= 0.08 cm 

ML 33,0   

9 CARPINTERIA MADERA      

9,01 

Suministro e instalación de puerta y marco en pino pátula inmunizado con sales 
CCA vacío presión o micro pro, hoja en Madera de Pino Pátula inmunizado con 
sales CCA vacío presión o micro pro y lamina de triplex, pintadas y barnizadas 
incolor mate, y cerradura de palanca h=2.20m a=0.98m (debe cumplir con la 
Normatividad NTC 6047) 

UN 1,0   

 

Suministro e Instalación de puerta y marco en Madera de pino pátula 
inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro, hoja en Madera de Pino 
Pátula inmunizado con sales CCA vacío presión o micro pro y lamina de triplex, 
pintadas y barnizadas incolor mate, Cerradura entrada principal Monticello 580 
segurex o similar (0.68 x 2.00m) 

UN 6,0   

10 ASEO Y VARIOS      

10,01 Aseo general de obra y disposición de escombros  UN 1   

SUBTOTAL OBRA CIVIL  

 
 

  
  

OBRA 
ELECTRICA 

     

11 OBRAS ELECTRICAS GENERALES      

11,01 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, 
incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 
THHN / THWN para tierra, canaleta o tubería EMT regateo y resane, cajas de 
paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios para 
su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 3   
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11,02 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, incluye 
suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 10 W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 10   

11,03 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo exterior completa, incluye 
suministro e instalación lámpara tipo aplique tortuga de muro LED 15W, 
cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero de 
protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 5   

11,04 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tubería EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 8   

SUBTOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL BAÑO PORTETE  

 

PORTETE - LAVANDERIA Y ASEO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION      

1,01 Localización y replanteo  M2 6,0   

1,02 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y 
varas de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML  18   

1,03 Excavación manual para zapatas y pilares apoyo M3 0,96   

1,04 Concreto de limpieza (CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 0,096   

1,05 

Construcción de Zapata y pilares de cimentación de concreto armado, 
realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y 
fundido con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una 
cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de pedestales, 
alambre de atar, y separadores. El precio incluye el figurado del acero (corte y 
doblez) y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el 
encofrado.Ver planos estructurales 0,50X0,44X15 m (Z4) 

M3 0,5   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 ESTRUCTURA TANQUE       

2,01 

Suministro e instalacion estructura D=12 en madera inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación 

ML 96   

2,02 
Suministro e instalacion de listones para piso de 0,09x0,04x3ml en madera 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 

ML 45,0   
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insectos perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y 
accesorios de instalación 

2,03 

Construccion escalera acceso a tanques en madera inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de 
calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación. 
Ver proyecto estructural. 

GB 1,0   

2,04 

Construccion baranda plataforma tanques en madera inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares 
de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y 
pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación. 
Ver proyecto estructural. 

GB 1,0   

2,05 

Suministro e instalacion de celosia en calado de madera inmunizada tipo pino 
patulainmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación 

M2 60,0   

3 SISTEMAS HIDROSANITARIO     

 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO      

4 ASEO Y VARIOS      

4,01 Aseo general de obra y disposicion de escombros  GL 1   

SUBTOTAL OBRA CIVIL  

 
 

  
  

OBRA 
ELECTRICA 
(OE) 

     

5 OBRAS ELECTRICAS GENERALES      

5,01 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente red normal 
(blanca)completa, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN 
/ THWN, No. 12 THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y 
resane, cajas de paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos 
los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con 
normatividad vigente (RETIE). 

UN 1   

5,02 

Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI (blanca) completa, 
incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 
THHN / THWN para tirra, canaleta o tuberia EMT regateo y resane, cajas de 
paso hasta el tablero de protecciones , pases a placa y todos los accesorios 
para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad 
vigente (RETIE). 

UN 1   

5,03 

Suministro e instalación de salida de iluminación tipo interior completa, 
incluye suministro e instalación lámpara tipo bala decorativa descolgante LED 
10 W, cableado, tubería EMT regateo y resane, cajas de paso hasta el tablero 
de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con 
normatividad vigente (RETIE, RETILAP). 

UN 6   

5,04 

Suministro e instalación de salida de interruptor sencillo (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 1   
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5,05 

Suministro e instalación de salida de interruptor doble (blanco) completa, 
incluye instalación de interruptor, cableado, tuberia EMT regateo y resane, 
cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su 
correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente 
(RETIE). 

UN 1   

SUBTOTAL OBRA ELECTRICA  

TOTAL LAVANDERIA Y ASEO PORTETE  

 

PORTETE - TANQUE 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION     

1,01 Localización y replanteo  M2 6,0   

1,02 
Cerramiento preliminar en polisombra o tela verde para cerramiento, h= 2 m y varas 
de corredor c/2.5 m incluye concreto 2000 psi para traque de varas 

ML  18   

1,03 Excavación manual para zapatas y pilares apoyo M3 0,96   

1,04 Concreto de limpieza (CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 0,096   

1,05 

Construcción de Zapata y pilares de cimentación de concreto armado, realizada con 
concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 12,5 mm, 
manejabilidad blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con 
medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada 
de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera de pedestales, alambre de atar, y 
separadores. El precio incluye el figurado del acero (corte y doblez) y el armado en el 
lugar definitivo de su colocación en obra, incluye el encofrado.Ver planos 
estructurales 0,50X0,44X15 m (Z4) 

M3 0,5   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 ESTRUCTURA TANQUE      

2,01 

Suministro e instalacion estructura D=12 en madera inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que 
permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 
años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación 

ML 96   

2,02 

Suministro e instalacion de listones para piso de 0,09x0,04x3ml en madera 
inmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo 
estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos 
perforadores y pudrición por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de 
instalación 

ML 45,0   

2,03 

Construccion escalera acceso a tanques en madera inmunizada bajo el sistema vacío 
presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que 
permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 
años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación. Ver proyecto 
estructural. 

GB 1,0   

2,04 

Construccion baranda plataforma tanques en madera inmunizada bajo el sistema 
vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de calidad que 
permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición por 20 
años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación. Ver proyecto 
estructural. 

GB 1,0   
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2,05 

Suministro e instalacion de celosia en calado de madera inmunizada tipo pino 
patulainmunizada bajo el sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo 
Osmose, bajo estándares de calidad que permitan dar garantía contra hongos, 
insectos perforadores y pudrición por 20 años) incluye tornillería rothoblaas y 
accesorios de instalación 

M2 60,0   

3 SISTEMAS HIDROSANITARIO      

3,01 VER PRESUPUESTO HIDROSANITARIO       

4 ASEO Y VARIOS      

4,01 Aseo general de obra ydisposicion de esconbros GL 1   

SUBTOTAL OBRA CIVIL TANQUE PORTETE  

 

PORTETE - CERRAMIENTO PERIMETRAL 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 PRELIMINARES Y CIMENTACION      

1,01 Localización y replanteo  ML 58,0   

1,02 Excavación manual para viga de cimentacion  M3 77,21   

1,03 Concreto de limpieza (CONCRETO GRAVA COMUN 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 2   

1,04 

Construcción de viga de cimentacion en concreto armado, realizada con concreto 
f'c=210 kg/cm² (21 MPa) tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad 
blanda, preparado en obra, con aditivo hidrófugo y fundido con medios manuales, y 
acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera de pedestales, alambre de atar, y separadores. El precio 
incluye el figurado del acero (corte y doblez) y el armado en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, incluye el encofrado.Ver planos estructurales 25cmX25cm 

ML 77,21   

 ESTRUCTURA EN MADERA     

2,0 ESTRUCTURA CERRAMIENTO       

2,01 

Suministro e instalacion estructura D=12 X 2 ML en madera inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de 
calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición 
por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación. Ver planos 
estructurales 

ML 28   

2,02 

Suministro e instalacion media madera de D=12 en madera inmunizada bajo el 
sistema vacío presión, con sales CCA 9,6 kg/m3 tipo Osmose, bajo estándares de 
calidad que permitan dar garantía contra hongos, insectos perforadores y pudrición 
por 20 años)incluye tornillería en acero y accesorios de instalación. Ver planos 
estructurales 

ML 57,9   

5 ASEO Y VARIOS     

5,01 Aseo general de obra y disposicion de escombros  GL 1   

SUBTOTAL OBRA CIVIL CERRAMIENTO PERIMETRAL PORTETE  

 

PORTETE - SISTEMA HIDROSANITARIO 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
Vr. 

UNIT 
Vr. 

PARCIAL 
 OBRA CIVIL (OC)     

1 Abastecimiento de agua      

1,01 

Suministro e instalación de tres (03) tanques cónicos de almacenamiento para agua 
potable con capacidad de 2000 Litros cada uno, los tanques deben ser plásticos para 
el almacenamiento de productos para el consumo humano, la tubería de conexión 
debe ser en PVC-P y las válvulas de flotador debe ser del tipo Válvula Flotadora HKVF 
Completa (Bola de Cobre) 1" o similar, Incluye tramos, conexiones de entrada, salida 
y rebose, válvulas, cheques, y accesorios.  

UN 3   

1,02 
Suministro e instalación de Tubería interna y externa 1/2" agua potable* 6 mts, 
incluye accesorios y uniones 

UN 10   

1,03 Suministro e instalación de codos 90° 1/2" agya potable UN 25   

1,04 Suministro e instalación de tees 1/2" agua potable UN 15   

1,05 Suministro e instalación de registros de 1/2"  UN 15   

2,0 Agua Residual      

2,01 Suminsitro, instalación y puesta en marcha de Tanque séptico integrado de 2000 Lts UN 1   

2,02 
Suminstro e Instalación de Cajas de inspección y distribución de 15 Lt, incluye 
accesorios 

UN 7   

2,03 Suministro e instalación de Tubería perforada 4" * 6 mts, incluye accesorios UN 2   

2,04 Campo de infiltración con tubería perforada enterrado UN 1   

2,05 Suministro e Instalación de Tubería PVC sanitaria 4" * 6 mts, incluye accesorios UN 12   

2,06 Suministro e Instalación de Tubería PVC sanitaria 2" * 6 mts, incluye accesorios UN 5   

2,07 Suministro e instalación de Yees Sanitaria 4" a 2" UN 10   

2,08 Suministro e instalación de Yees Sanitaria 2" UN 5   

2,09 Suministro e instalación de Yees Sanitaria 4" UN 10   

2,10 Suministro e instalación de Codos 90" 4" UN 15   

2,11 Suministro e instalación de Codos 90" 2" UN 15,0   

2,12 Suministro e instalación de Tapon sanitario 4" UN 5,0   

2,13 Suministro e instalación de Sifon sanitario de 4" UN 10,0   

2,14 Sifon sanitario de 2" UN 10,0   

2,15 Trampa de grasas de 95 Lt UN 2,0   

SUBTOTAL OBRA CIVIL HIDROSANITARIO PORTETE  

 

TOTAL COSTOS DIRECTOS OC+ OE (Mano de obra + Materiales)   

 Administración (A)  
 

 
Imprevistos (I)  

 

 
Utilidad (U)  

 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)   
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TOTAL PROPUESTA PORTETE   

 
PROPUESTA TOTAL FINAL 
 

TOTAL COSTOS DIRECTOS OC+ OE (Mano de obra + Materiales)   

 Administración (A)  
 

 Imprevistos (I)  
 

 
Utilidad (U) 

 
 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)   

 
 

 
 

TOTAL PROPUESTA TAWAIRA, SIAPANA Y PORTETE   

 
 
 
 
 

 
 
Este documento es aprobado el día 17 de octubre de 2019, por: 
 

 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 


