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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y LA 
AMPLIACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL SECTOR LOS COCOS, EN EL VÍA 
PARQUE ISLA DE SALAMANCA (VIPIS). 
 
 

1. Justificación general 

 
1.1 El proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica  
 
Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. En él se encuentra la mayor 
diversidad de aves y anfibios, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a plantas y tercer lugar en cuanto a reptiles. 
En el caso de los peces representa aproximadamente el 12.5 % de las especies a nivel mundial con 1.533 
dulceacuícolas y 2.000 marinas. Esa diversidad está representada en 59 áreas naturales pertenecientes al Sistema de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNNC, que con las últimas ampliaciones representan 17.555.188 
hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), equivalente al 12.6 % del área continental y 3.4 % del área 
marina. El SPNN busca alojar y mantener la mayor parte de las especies de sus recursos biológicos-genéticos en 
áreas que el país destina para la conservación in situ. Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC es la 
entidad encargada del manejo de las áreas protegidas del nivel nacional y asume además la coordinación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP. 
 
Al respecto, entre otros, PNNC cuenta con el apoyo de la cooperación financiera alemana a través del KfW que 
cofinancia el proyecto “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica” que abarca un apoyo a 18 áreas protegidas de Andes 
Nororientales y del Caribe. Además, se está implementando un segundo proyecto del mismo nombre llamado fase II 
que amplía el radio de acción sobre 19 áreas protegidas adicionales en todo el país, exceptuando la Amazonia. Pese 
a algunas diferencias menores, ambos proyectos se enfocan en el mejoramiento de las estructuras de gestión de las 
áreas, así como los esquemas de conservación y uso de los recursos naturales por parte de la población local tanto 
dentro de las áreas como en zonas aledañas.  
 
1.2   Contexto 
 
La sede administrativa del sector Los Cocos está ubicada en el kilómetro 11, costado izquierdo de la carretera que de 
Barranquilla conduce a Ciénaga, dentro del Vía Parque Isla de Salamanca. Este parque está localizado en la margen 
oriental del río Magdalena, al lado del complejo portuario de Palermo. Los Cocos comprende un área total de 1,40 Ha, 
donde actualmente funciona la infraestructura, que facilita las actividades de administración, prevención, vigilancia y 
control; sin embargo, se encuentra en malas condiciones por lo que se requiere su adecuación. 
 
 

Lugar Coordenada North Coordenada West 

Sector Los Cocos 11°00”21,3” 74° 41' 00,1” 
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2. Necesidad que se pretende satisfacer 

 

Contribuir al fortalecimiento técnico, operativo y administrativo del Vía Parque Isla de Salamanca, mediante la adecuación 
y ampliación de la infraestructura que soporta la gestión y el manejo del área protegida para dar soporte a los procesos 
de manejo del VIPIS, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal que labora y la atención a 
usuarios y visitantes en general. 
 
 

3. Objeto del contrato 

 
REALIZAR LA ADECUACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL 
SECTOR LOS COCOS, EN EL VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA (VIPIS). 
 
 

4. Alcances generales  

 
Adecuar la sede administrativa Los Cocos mejorando sus condiciones bioclimáticas de acuerdos a los respectivos 
diseños.  
 
El proyecto comprende: 
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1. Adecuación y mejoramiento de las condiciones arquitectónicas, térmicas y de confort de la sede administrativa Los 
Cocos.  
 
4.1. Planos récord, Bitácora de obra 
 
El CONSTRUCTOR mantendrá al día juegos de planos suministrados con las modificaciones hechas en obra, al final 
de la obra el CONSTRUCTOR tendrá la obligación de suministrar a PARQUES NACIONALES NATURALES DE 
COLOMBIA los planos récord y bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas indicando los cambios sobre el 
diseño inicial o anotaciones constructivas, estos documentos se entregarán en original, copia y magnética a la 
dependencia competente. 
 

 
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA LOS COCOS: 

 

 
Imagen 1. Render módulo de bienestar. Fuente: GI 
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Imagen 2. Implantación y ubicación sede administrativa Los Cocos. Fuente: GI 
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Imagen 3. Áreas y plantas generales de distribución. Fuente: GI 
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Imagen 4. Fachadas oriental, occidental, norte y sur. Fuente: Gl 
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Imagen 5. Cortes transversales y longitudinales. Fuente: Gl 
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Imagen 6. Corte por fachada y axonometría explotada. Fuente: Gl 
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Imagen 7. Estructura y detalle edificio 1. Fuente: Gl 

 



 

 
 
 

Proyecto: Áreas Protegidas y Diversidad Biológica – Fase I 
 
 

 

 

Page 11 

 
Imagen 8. Estructura y detalle edificio 2. Fuente: Gl 
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Imagen 9. Estructura y detalle edificio 3. Fuente: Gl 
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Imagen 10. Estudio bioclimático. Fuente: Gl 

 
 

5. Especificaciones de los productos requeridos   

 
El contratista realizará las actividades y obras según lo estipulado para cada uno de los componentes técnicos 
adjuntos, acogiendo las especificaciones y cantidades de obras; desarrollando todos los procesos, procedimientos y 
cumpliendo las normas legales (incluyendo NSR-10) y técnicas vinculantes a la construcción en Colombia. 
 
5.1. COMPONENTES TÉCNICOS 

 
El presente capítulo tiene por objeto determinar los parámetros constructivos y sistemas de cuantificación a los que 
se debe sujetar el constructor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la construcción 
desarrollados por la entidad contratante, de tal forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y 
se garantice la óptima calidad de los resultados. 
 

• El contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales requeridos para la construcción de cada 
uno de los ítems, de acuerdo con lo indicado en los planos y en estas especificaciones. 

• Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del 
proyecto no exoneran al Contratista de la responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los 
bienes con materiales de primera calidad. 
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• Si el Contratista encuentra inexactitudes o errores en los planos o en las especificaciones, deberá corregir 
o aclarar estas discrepancias con la Interventoría y/o la supervisión. 

• Este documento también se complementa con las Especificaciones Técnicas Particulares de cada uno de 
los Estudios Técnicos elaborados para este proyecto como son: el estudio de suelos y geotecnia, el diseño 
hidráulico y sanitario, el diseño eléctrico, de comunicaciones, de voz y datos, seguridad y control, 
ventilación mecánica, iluminación, paisajismo, etc.  
 

5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA 
 
Las presentes especificaciones contienen el alcance para la ejecución de las obras de adecuación y ampliación 
en el Vía Parque Isla de Salamanca. 
 
5.3. PLANOS, ESPECIFICACIONES, MUESTRAS FÍSICAS DE MATERIALES Y PRODUCTOS 

 
Los planos, las especificaciones y los anexos que se entregan anexos se complementan entre sí y tienen por objeto 
explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, en la forma 
que figura en los planos. Cualquier detalle que se haya omitido en planos, especificaciones, muestras, anexos o 
en todos estos, y que deba formar parte de la construcción, no exime al contratista de su ejecución dentro del valor 
ofertado, ni podrá tomarse como base para reclamaciones posteriores, por lo tanto, queda obligado a cumplir con 
estas especificaciones y muestras físicas. Hacen parte integral de este documento los planos que se referencian 
en el listado de planos de los proyectos técnicos y arquitectónicos: 
 
El contratista se ceñirá en un todo de acuerdo con los planos, cualquier detalle que se muestre en estos y que no 
figure en las especificaciones o que se encuentre en éstas, pero no aparezcan en los planos tendrá tanta validez 
como si se presentara en ambos documentos. Prevalecen en todo momento las especificaciones indicadas en los 
planos y las relacionadas en el presente documento, a menos que los estudios técnicos (suelos, hidráulicos, 
eléctricos, etc.) manifiesten lo contrario.  
 
En caso de presentarse inconsistencias entre las especificaciones relacionadas en el presente documento y las 
indicadas en los planos arquitectónicos, estudios técnicos (suelos, hidráulicos, eléctricos, mecánicos, etc.) e ítems 
del presupuesto, tendrá prioridad lo indicado en los planos arquitectónicos y en los planos técnicos. 
 
Los Planos del Proyecto Arquitectónico primaran sobre todos los demás proyectos y cualquier incongruencia que 
se produzca deberá consultarse con la interventoría.  
 
El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en este documento como las 
contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto. 
 
Se deben presentar muestras físicas de todos los materiales a emplear con sus respectivas pruebas técnicas y 
muestras a escala 1:1 de todos los elementos de carpinterías a instalar, para aprobación de Interventoría y el 
arquitecto diseñador. 
 
Es responsabilidad del contratista familiarizarse con los planos a fin de poder coordinar directamente la ejecución 
de las redes eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, teléfonos, etc. para evitar interferencias entre sí. 
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Cualquier cambio o adición que se proponga deberá ser consultado por escrito a la Interventoría en coordinación 
con el supervisor del proyecto que para el efecto asigne la entidad contratante y no podrá ejecutarse sin previa 
autorización escrita por este. En caso contrario cualquier trabajo ejecutado será por cuenta y riesgo del contratista. 
Si estos cambios afectan la arquitectura, la imagen o la calidad del edificio, en ningún caso se podrán ejecutar sin 
la previa aprobación del Arquitecto diseñador. 
 
Los planos eléctricos e hidráulicos son indicativos en cuanto se refiere a la localización de tuberías y ductos; por 
lo tanto, el contratista podrá hacer cambios menores en las rutas de tubería y ductos para ajustarlas a las 
condiciones arquitectónicas del proyecto. Estos cambios serán previamente consultados con la Interventoría. 

 
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidráulicos, los cuales 
se utilizarán únicamente para indicar las modificaciones hechas en obra (récord). Al terminar la obra estos juegos 
de planos deberán ser entregados actualizados al contratante a fin de servir de guía con lo ejecutado en la obra. 
 
Se entiende que las cotas y dimensiones en planos coinciden, pero será obligación del contratista verificar los 
planos antes de iniciar los trabajos y cualquier discrepancia debe ser aclarada pronta y oportunamente con la 
Interventoría, pues en caso contrario al presentarse la necesidad de hacer correcciones después de ejecutadas 
las obras, será responsabilidad del contratista. En general, tienen prioridad los planos y detalles arquitectónicos. 

 
5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 
Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construcción, el Contratista deberá cumplir con lo 
establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción locales, nacionales e internacionales 
aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato 
de construcción. 
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo del 
contrato de construcción: 
 

• Estructuras 

• CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO 
RESISTENTE NSR10 

• CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE 
SOLDADURA, AW S D.1.1 

• Concretos 

• AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM AMERICAN CONCRETE 
INSTITUTE – ACI 

• PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO 

• ICO, versión 2001 

• PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION – PCA 

• Redes de Servicio Público - Hidráulica y Sanitaria 

• Normas y especificaciones técnicas emitidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 
MUNICIPALIDAD. 

• Redes Eléctricas y de Iluminación: Normas y especificaciones técnicas emitidas por la empresa de servicios 
públicos de electricidad 
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• Redes de Comunicación Voz y Datos: Normas y especificaciones técnicas emitidas por las empresas de 
telefonía correspondiente. Normas y especificaciones técnicas emitidas por LA EMPRESA PRESTADORA 
DEL SERVICIO DE CADA MUNICIPIO 
 

5.5. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

5.5.1. ALCANCE 
 

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las 
especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por PNN, por lo tanto, los lineamientos 
generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimento son de carácter obligatorio. 

 
5.5.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Será obligación del contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los planos, anexos 
y especificaciones aprobados y deberá presentar muestras de los materiales a utilizar a la Interventoría para su 
aceptación, los cuales serán totalmente nuevos, de la mejor marca y que cumplan con los requisitos y 
especificaciones requeridas. En ningún caso se aceptará reclamos por desconocimiento de alguno de estos 
parámetros. 
 
En caso de que los elementos construidos y/o instalados, antes de la entrega final de las obras, así estén recibidos 
a satisfacción por la Interventoría, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados con la 
Interventoría y/o la supervisión, y en caso de necesidad de reparaciones, demoliciones, reconstrucciones o 
cambios de los elementos, estos serán a cuenta del contratista y sin costo alguno para el contratante. 

 
5.5.3. NORMATIVIDAD 

 
Todas las especificaciones, al igual que la normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se 
contradicen, serán exigidas por PNN y el programa KfW. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la norma internacional con la norma nacional, primará la norma 
nacional. En el caso de que haya contradicción entre la norma nacional y la especificación general o particular, 
primará la norma nacional. 
 
En el caso de que haya contradicción entre la especificación general con la especificación particular, primarán los 
aspectos señalados en la especificación particular, si ésta no va en detrimento de los parámetros técnicos 
señalados en la especificación general. 
 
El interventor será la primera persona que dirimirá cualquier inconsistencia, si él no pudiere solucionarlas, recurrirá 
al supervisor encargado de la obra, el cual determinará los parámetros que se deben seguir. Y en último caso a la 
coordinación nacional del programa. 
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5.5. MANEJO AMBIENTAL 

 
Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se 
enmarcarán dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido sobre 
la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlación, de tal forma que se oriente 
todo el proceso a la protección, la conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las 
áreas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 

 
5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
El contratista acatará las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que labora en 
las obras y del público que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecución de las mismas, acatando la 
resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social, por el cual se dicta el 
reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción. 

 
5.7 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
El contratista estará obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por 
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al sistema 
general de riesgos laborales según la ley 50 de 1993 y al sistema general de pensiones según la ley 100 de 1993, 
afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente 
autorizados por el gobierno Colombiano. 
 
5.8 MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
Donde se especifique un material o producto por una marca en particular, debe entenderse siempre que se trata 
de una orientación al contratista para adquirir la referencia de la misma calidad, en ningún momento se podrá 
reemplazar por un producto o material distinto, sin aprobación de la Interventoría y/o Supervisor del Contrato. Si 
se llegase a autorizar el cambio de material este debe ser de iguales características y/o de superior calidad, sin 
que esto implique reconocimiento de sobrecosto al Contratista. 
 
Para cada uno de los materiales suministrados, el contratista deberá entregar a la Interventoría informes 
certificados de las pruebas de laboratorio en fábrica, que demuestren que cumplen con lo establecido en estas 
especificaciones. 
 
Todos los materiales, equipos, maquinaria, mano de obra, etc. que se relacionan en las especificaciones incluyen 
los transportes y localización en el sitio de la obra; Vía Parque Isla de Salamanca. 
 
Todas las especificaciones incluyen, además de los materiales relacionados, todos los materiales necesarios para 
la correcta ejecución de la actividad o ítem, no se reconocerán costos adicionales por insumos, materiales, 
maquinaria, mano de obra, etc. que el Contratista haya omitido en su propuesta. 
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5.9 MEDIDA, CUANTIFICACIÓN Y PAGO 
 

El interventor medirá físicamente en obra y en presencia del contratista todas las labores realmente ejecutadas, 
siempre y cuando el interventor las haya recibido a total satisfacción, es decir que cumpla con cada una de las 
características que se señalan en las especificaciones generales, particulares, planos, detalles y normatividad, 
además de las directrices que se enmarcan en el contrato. 
 
El proceso de cuantificación para pagos de mano de obra y subcontratos también se podrá hacer sobre planos. 
Las medidas en general serán las obtenidas por cálculos realizados sobre planos y/o medidas tomadas en sitio, 
según considere la Interventoría o la Supervisión. El uso de la unidad de medida será de carácter obligatorio en 
todos los procesos de cuantificación, Presupuesto, contratación y liquidación. 

 
5.10. PLANOS RECORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA 

 
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las 
modificaciones hechas en obra.  
 
Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la entidad encargada los planos récord, 
manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial 
o anotaciones constructivas previa aprobación del interventor. Estos documentos se entregarán en original y copia 
(en lo posible magnética) a la dependencia competente. Sin este requisito no se firmará el Acta Final de Recibo 
de Obra a Satisfacción. 
 
El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos. 
 
5.11. PERSONAL DE OBRA 
 
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la 
suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la construya en contra de las 
normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de 
obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista. 

 
5.12. SUBCONTRATISTAS 
 
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsables, idóneos, 
poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría. El 
contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de 
las normas de estabilidad y calidad. 
 
El constructor deberá revisar de manera paralela las especificaciones contenidas en el siguiente cuadro, asi como 
las contenidas en los planos arquitectónicos, las dos son válidas para definir y especificar el proyecto: 
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6. Perfiles requeridos  

 
6.1 Perfil requerido para el contratista 
 
El proponente deberá acreditar experiencia a partir de la constitución formal ante Cámara de Comercio o Registro 
Mercantil en la ejecución de contratos cuyo objeto tenga relación directa con la construcción de obras nuevas y/o 
adecuaciones de infraestructura. (Ver 3.1.1 de las Bases) 
 
6.2 Perfiles requeridos para el personal clave 
 
El oferente podrá contar con el personal de apoyo que considere necesario y que aporte al desarrollo del objeto 
contractual, en los términos y condiciones que plantee en su propuesta, guardando coherencia con las especificaciones 
de los servicios a contratar. El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser 
responsable, idóneo y contar con los conocimientos y experiencia suficiente para el buen desarrollo de este tipo de 
obras y el cumplimiento a cabalidad con los plazos de ejecución y las especificaciones técnicas.  
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El equipo profesional deberá estar conformado mínimo por: 
 

Personal Cantidad Dedicación Perfil profesional 

   Formación Experiencia 

Director de 
obra 

1  50 %  Título de ingeniero Civil o 
Arquitecto 

Experiencia general certificada: de ocho (8) años 
contados desde la terminación y aprobación del 
pensum académico, y 
Experiencia especifica certificada: como director de 
obra de dos (2) contratos de obra de construcción 
de infraestructura preferiblemente sedes 
administrativas o institucionales 

Residente 
de obra 

1  100 % Título de ingeniero Civil o 
arquitecto  

Experiencia general certificada: de cinco (5) años 
contados desde la terminación y aprobación del 
pensum académico, y  
Experiencia específica certificada: como ingeniero 
o arquitecto residente de obra de dos (2) contratos 
de construcción de obras de infraestructura, en 
general. 

Profesional 
encargado 
de SG - 
SST 
 

1  100 % Profesionales con 
licencia vigente en 
Seguridad y Salud en el 
trabajo o afines.  

Experiencia general certificada: de un (1) año 
contado desde la fecha de graduación, y  
Experiencia específica certificada: como 
profesional o especializado en labores de 
seguridad y salud en el trabajo, de seis (6) meses, 
con licencia vigente y aprobación de capacitación 
de 50 horas en SST. 

Profesional 
Ambiental 
 

1  100 % Ingeniero ambiental, 
administrador ambiental 
o profesionales en 
general con posgrado en 
ambiental 

Experiencia general certificada: de dos (2) años 
contados desde la fecha de graduación, y  
Experiencia específica certificada: como 
profesional o especializado en labores ambientales 
de un (1) año 

 
Normas a aplicar:  
Normas ICONTEC:  
ISO 9001 de calidad. Garantiza que exista un plan de calidad para el proyecto que se quiera ejecutar. 
ISO 18001 Salud y seguridad en el trabajo. Garantiza que el Contratista cumple con la normatividad en seguridad y 
salud ocupacional.   
ISO 4001 Medio Ambiente. Garantiza que el Contratista es responsable con el ambiente. 
 
 
7. Costos 

 
7.1 Cantidades requeridas y estructura de costos. 
 
7.2. Presupuesto, sede administrativa Los Cocos (General): 
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COSTOS DIRECTOS 

# APU ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDA
D 

UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

  1 PRELIMINARES       
 

1 1,1 Campamento 60 m2 1,00 Und     

2 1,2 Instalación de baños provisionales 2,00 Und     

3 1,3 Cerramiento en polisombra 618,00 m2     

4 1,4 Instalaciones provisionales de agua. 30 m 1,00 Und     

5 1,5 Instalaciones provisional energía eléctrica. 25 m 1,00 Und     

6 1,6 Localización y replanteo. 1215,00 m2     

7 1,7 Identificación y traslado de árboles 21,00 Und     

8 1,8 Demolición de andenes y jardineras  269,34 m2     

9 1,9 Demolición de muros en mampostería  137,50 m2     

10 1,10 Demolición de cubierta 110,00 m2     

11 1,11 Desmonte de carpinterías 1,00 GL     

12 1,12 Retiro y disposición de escombros de demolición 74,49 m3     

  2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

13 2.1 Descapote manual 510,83 m2     

14 2.2 Excavación manual. 97,39 m3     

  3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA         

15 3,1 Concreto de limpieza e=0.05 m 97,39 m2     

16 3,2 Zapatas y pedestales en Concreto de 3000 PSI 47,77 m3     

17 3,3 Acero de refuerzo #4 de 60.000 PSI 4372,74 Kg     

18 3,4 Acero de refuerzo #3 de 60.000 PSI 814,34 m2     

19 3,5 Recebo compactado 255,48 m3     

20 3,6 Placa de contrapiso inferior e = 0.10 m 851,61 m2     

21 3,7 Bordillos de concreto 21,50 m2     

22 3,8 Malla electrosoldada  910,43 m2     

23 3,90 Columnas en madera laminada 34,94 m3     

24 3,10 Vigas horizontales madera laminada 40,48 m3     

25 3,11 Vigas diagonales madera laminada 7,87 m3     

26 3,12 Vigas de cubierta madera laminada 22,21 m3     

27 3,13 Riostras en madera laminada 4,56 m3     

28 3,14 Tensores metálicos 272,66 mL     

29 3,15 Anclajes metálicos para maderas (según cotización 
base) 

1,00 GL     

  4 PISOS         

30 4,1 Andén perimetral en concreto, escobillado 383,24 m2     

31 4,2 Piso de baños en concreto, estampado 23,42 m2     
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32 4,3 Piso de cocina en concreto, estampado 7,62 m2     

33 4,4 Piso de cuartos de aseo en concreto, con gravilla 
lavada a la vista 

9,52 m2     

34 4,5 Piso de laboratorios en concreto, pulido + 
antideslizantes adherentes 

8,80 m2     

35 4,6 Piso exterior en madera e = 0.035 m 27,35 m2     

36 4,7 Piso interior en madera e = 0.035 m 224,86 m2     

37 4,8 Piso en gravilla suelta d = 1 1/2" 149,87 m2     

  5 CUBIERTA Y CIELORRASOS         

38 5,1 Cubierta principal en panel tipo sándwich. 780,40 m2     

39 5,2 Cubierta secundaria en panel tipo sándwich. 79,15 m2     

40 5,3 Flanche de remate de perímetros de cubiertas en 
acero galvanizado cal. 18 

100,00 mL     

41 5,4 Canaleta en U en acero galvanizado cal. 18 207,66 mL     

42 5,5 Cielorraso Madera machihembrada e = 0.02 m con 
subestructura en madera 

246,90 m2     

43 5,6 Cielorraso en placa de fibrocemento e = 0.08 m con 
subestructura metálica 

54,04 m2     

44 5,7 Lámina de protección de zinc arquitectónica 
galvanizada de 3mm 

112,01 m2     

  6 MUROS         

45 6,1 Muros en concreto 6,22 m3     

46 6,2 Muros interiores madera - madera 149,27 m2     

47 6,3 Muros interiores madera - fibrocemento 116,15 m2     

48 6,4 Muros interiores fibrocemento - fibrocemento 40,83 m2     

49 6,5 Muros divisiones de baños 8,93 m2     

50 6,6 Muros exteriores madera - madera 274,19 m2     

51 6,7 Muros exteriores madera - fibrocemento 75,31 m2     

52 6,8 Muros exteriores lata de corozo - angeo 122,91 m2     

53 6,9 Muros exteriores lata de corozo - vidrio 3,63 m2     

54 6,1 Muros exteriores lata de corozo - madera 56,09 m2     

55 6,11 Poyo en concreto reforzado 3500 PSI, 
impermeabilizado 

20,38 m2     

56 6,12 División acústica 1,00 GL     

  7 INSTALACIONES SANITARIAS         

57 7,1 Punto sanitario lavamanos 2" 13,00 Und     

58 7,2 Punto sanitario lavaplatos 2" 1,00 Und     

59 7,3 Punto sanitario sanitario 4" 9,00 Und     

60 7,4 Punto sanitario duchas 2" 4,00 Und     

61 7,5 Punto sanitario orinal 2" 2,00 Und     

62 7,6 Punto sanitario lavadora 2" 1,00 Und     

63 7,7 Punto sanitario lavadero 2" 2,00 Und     
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64 7,8 Sifón de piso 2" 5,00 Und     

65 7,9 Sifón de piso 3" 14,00 Und     

66 7,10 Tubería PVC-S 2" 22,00 mL     

67 7,11 Tubería PVC-S 3" 55,00 mL     

68 7,12 Tubería PVC-S 4" 115,00 mL     

69 7,13 Tubería PVC-L 2" 64,00 mL     

70 7,14 Tubería PVC UM 40,00 mL     

71 7,15 Accesorios PVC-S 2" 69,00 Und     

72 7,16 Accesorios PVC-S 3" 37,00 Und     

73 7,17 Accesorios PVC-S 4" 126,00 Und     

74 7,18 Lavamanos 13,00 Und     

75 7,19 Lavaplatos 1,00 Und     

76 7,20 Sanitario 9,00 Und     

77 7,21 Orinal 2,00 Und     

78 7,22 Duchas 2,00 Und     

79 7,23 Llave manguera 4,00 Und     

80 7,24 Rejilla de piso 3" x 2" 14,00 Und     

81 7,25 Abrazadera 2" 10,00 Und     

82 7,26 Abrazadera 3" - 4" 15,00 Und     

83 7,27 Trampa de grasas 20 Gal 1,00 Und     

84 7,28 Caja de inspección 0.7 x 0.7 m 9,00 Und     

85 7,29 Planos record 2,00 Und     

86 7,30 Pruebas 4,00 Und     

87 7,31 Señalización tubería 4,00 Und     

88 7,32 Sistema séptico integrado 2400 litros 2,00 Und     

89 7,33 Excavación para humedal artificial 41,00 m3     

90 7,34 Grava para humedal artificial 41,00 m3     

91 7,35 Geotextil impermeable 25,00 m2     

  8 INSTALACIONES HIDRÁULICAS         

92 8,1 Punto AF lavamanos 13,00 Und     

93 8,2 Punto AF lavaplatos 1,00 Und     

94 8,3 Punto AF Sanitario 9,00 Und     

95 8,4 Punto AF Duchas 4,00 Und     

96 8,5 Punto AF Lavadora 1,00 Und     

97 8,6 Punto AF Lavadero 2,00 Und     

98 8,7 Punto AF Orinal 2,00 Und     

99 8,8 Tubería PVC-P 1/2" 96,00 mL     

100 8,9 Tubería PVC-P 3/4" 54,00 mL     
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101 8,10 Tubería PVC-P 1" 202,00 mL     

102 8,11 Tubería PVC-P 2" 18,00 mL     

103 8,12 Accesorio PVC-P 1/2" 200,00 Und     

104 8,13 Accesorio PVC-P 3/4" 78,00 Und     

105 8,14 Accesorio PVC-P 1" 108,00 Und     

106 8,15 Accesorio PVC-P 2" 15,00 Und     

107 8,16 Abrazadera 1/2" 10,00 Und     

108 8,17 Abrazadera 3/4" 10,00 Und     

109 8,18 Abrazadera 1" 10,00 Und     

110 8,19 Válvula de paso directo 1/2" 24,00 Und     

111 8,20 Válvula de paso directo 3/4" 7,00 Und     

112 8,21 Válvula de paso directo 1" 12,00 Und     

113 8,22 Válvula de paso directo 2" 1,00 Und     

114 8,23 Cheque 2" 1,00 Und     

115 8,24 Flotador mecánico 1/2" 2,00 Und     

116 8,25 Pasamuros acero inox 1" 5,00 Und     

117 8,26 Universal 1" 10,00 Und     

118 8,27 Tubería PVC-P 1" 18,00 Und     

119 8,28 Accesorios 1" para cuarto de bombas 25,00 Und     

120 8,29 Válvula de paso directo 1" 7,00 Und     

121 8,30 Cheque 1" 7,00 Und     

122 8,31 Equipo bomba sumergible Q=20 gpm; P= 40 PSI 5,00 Und     

123 8,32 Planos record 2,00 Und     

124 8,33 Pruebas 2,00 Und     

125 8,34 Señalización tubería 2,00 Und     

  9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

126 9,1 Luminaria tipo roseta a 110 V 69,00 Und     

127 9,2 Luminaria tipo aplique a 110 V 19,00 Und     

128 9,3 Luminaria lineal de 1.2m 2x32W a 110 V 3,00 Und     

129 9,4 Luminaria para zonas húmedas - IP 65 a 110V 2,00 Und     

130 9,5 Luminaria descolgada a 110V 59,00 Und     

131 9,6 Salida eléctrica para poste ICE 800mm Jardín High 
Lights a 110V 

20,00 Und     

132 9,7 Reflector de 75w a 110 V 34,00 Und     

133 9,8 Interruptor conmutable + sencillo normal 4,00 Und     

134 9,9 Interruptor doble conmutable 2,00 Und     

135 9,10 Interruptor doble normal 21,00 Und     

136 9,11 Interruptor sencillo normal 20,00 Und     

137 9,12 Interruptor sencillo conmutable 4,00 Und     
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138 9,13 Interruptor triple normal 11,00 Und     

139 9,14 Sensor de movimiento 360° h: Techo  33,00 Und     

140 9,15 Sensor tipo dual  2,00 Und     

141 9,16 Toma corriente monofásico sistema normal 15A, 
120V 

72,00 Und     

142 9,17 Toma corriente monofásico sistema normal en piso 
15A, 120V 

5,00 Und     

143 9,18 Toma corriente monofásico sistema normal en 
techo 15A, 120V 

15,00 Und     

144 9,19 Toma corriente monofásico sistema normal tipo 
GFCI 15A, 120V 

4,00 Und     

145 9,20 Toma corriente monofásico sistema normal tipo 
intemperie 15A, 120V 

6,00 Und     

146 9,21 Toma corriente sistema regulado color naranja en 
muro 

32,00 Und     

147 9,22 Toma corriente sistema regulado color naranja en 
piso 

3,00 Und     

148 9,23 Toma corriente sistema regulado color naranja en 
techo 

1,00 Und     

149 9,24 Salida para UPS trifásica 9 KVA 1,00 Und     

150 9,25 Salida para bomba monofásica para bombas de 
2HP- tipo impemperie 

2,00 Und     

151 9,26 Salida para extractores en baños 4,00 Und     

152 9,27 Armario de medidores #1 4 cuentas - 3 efectivas 1,00 GL     

153 9,28 Tablero BYPASS-TR para UPS de 9 kVA 1,00 Und     

154 9,29 Tablero de serie de 24 circuitos con espacio para 
totalizador 

1,00 Und     

155 9,30 Tablero de serie de 30 circuitos con espacio para 
totalizador 

1,00 Und     

156 9,31 Tablero de serie de 12 circuitos sin espacio para 
totalizador 

1,00 Und     

157 9,32 Tablero de serie de 12 circuitos con espacio para 
totalizador 

2,00 Und     

158 9,33 Suministro e instalación de medidor de energía   1,00 Und     

159 9,34 Interruptor automático tipo enchufable 1x20A 44,00 Und     

160 9,35 Interruptor automático tipo enchufable 3x100A 1,00 Und     

161 9,36 Interruptor automático tipo enchufable 3x30A 1,00 Und     

162 9,37 Totalizador tipo industrial 3x40A 2,00 Und     

163 9,38 Totalizador tipo industrial 3x80A 1,00 Und     

164 9,39 Totalizador tipo industrial 3x60A 1,00 Und     

165 9,40 Totalizador tipo industrial 3x30A 1,00 Und     

166 9,41 UPS 9 KVA bifásica 208/120 V con autonomía de 
15 minutos 

1,00 Und     

167 9,42 Caja de paso en mampostería AP280 17,00 Und     

168 9,43 Planta eléctrica 43.8 KVA 1,00 Und     

169 9,44 Acometida desde tablero BYPASS-TR hasta 
tablero TR en conductor 3x12+8+10T Cu 

14,00 mL     
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170 9,45 Acometida desde tablero BYPASS-TR hasta 
tablero UPS en conductor 3x12+8+10T Cu 

11,00 mL     

171 9,46 Acometida desde tablero TN2 hasta tablero 
BYPASS-TR en conductor 3x12+8+10T Cu 

13,20 mL     

172 9,47 Acometida desde tablero TN1 hasta tablero TN2 en 
conductor 3x2+2+8T Cu 

57,20 mL     

173 9,48 Acometida desde tablero AM hasta tablero TN1 en 
conductor 3x1/0+1/0+6T Cu 

8,80 mL     

174 9,49 Acometida desde tablero AM hasta tablero TCI en 
conductor 3x8+8+10T Cu 

33,00 mL     

175 9,50 Acometida desde tablero AM hasta tablero T-AUD 
en conductor 3x8+8+10T Cu 

38,50 mL     

176 9,51 Acometida desde tablero PLANTA hasta tablero 
AM en conductor 3x4/0+4/0+6T Cu 

11,00 mL     

177 9,52 Tubería desde tablero BYPASS-TR hasta tablero 
TR en diametro1Ø3/4" PVC 

12,00 mL     

178 9,53 Tubería desde tablero BYPASS-TR hasta tablero 
UPS en diametro1Ø3/4" PVC 

10,50 mL     

179 9,54 Tubería desde tablero TN2 hasta tablero BYPASS-
TR en diametro1Ø3/4" PVC 

12,60 mL     

180 9,55 Tubería desde tablero TN1 hasta tablero TN2 en 
diámetro 1Ø1-1/2" PVC 

54,60 mL     

181 9,56 Tubería desde tablero AM hasta tablero TN1 en 
diámetro 1Ø2" PVC 

8,40 mL     

182 9,57 Tubería desde tablero AM hasta tablero TCI en 
diámetro 1Ø1" PVC 

31,50 mL     

183 9,58 Tubería desde tablero AM hasta tablero T-AUD en 
diámetro 1Ø1" PVC 

36,75 mL     

184 9,59 Tubería desde tablero PLANTA hasta tablero AM 
en diametro1Ø3" PVC 

31,50 mL     

185 9,60 Varillas Copperweld de 5/8" x 8'(2,44m) 1,00 Und     

186 9,61 Cajas de inspección de 30x30 cm  1,00 Und     

187 9,62 Cable N° 8 AWG Cu desnudo  15,00 mL     

188 9,63 Borne de cable a varilla  1,00 Und     

189 9,64 Excavación y preparación del terreno con químico 1,00 GL     

190 9,65 Medición de malla de puesta a tierra post 
construcción 

1,00 GL     

191 9,66 Láminas de alfajor  1,00 GL     

192 9,67 Trámites ante operador (incluido en capítulo) 1,00 GL     

193 9,68 Certificado RETIE (incluido en capítulo) 1,00 GL     

194 9,69 Certificado RETILAP (incluido en capítulo) 1,00 GL     

  10 COMUNICACIONES         

195 10,1 Salida para WIFI 4,00 Und     

196 10,2 Salida de datos dobles en muro 34,00 Und     

197 10,3 Salida de datos dobles en piso 3,00 Und     

198 10,4 Salidas para HDMI 4,00 Und     
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199 10,5 Tubería de 3/4" PVC 630,00 mL     

200 10,6 Tubería de 1" PVC 21,00 mL     

201 10,7 Rack de comunicaciones Flotante Tipo gabinete de 
25UR 

2,00 Und     

202 10,8 Multitoma horizontal de 12 puertos 2,00 Und     

203 10,9 Patch panel 24 puertos para datos 2UR 4,00 Und     

204 10,10 Patch panel 24 puertos para cámaras 2UR 2,00 Und     

205 10,11 Organizadores tipo ducto 2UR 2,00 Und     

206 10,12 Unidad de ventilación 1UR 2,00 Und     

207 10,13 Cable UTP categoría 6A para datos y cámaras 1962,40 mL     

208 10,14 Faceplate para jack RJ-45 Cat. 6A blanco B doble 
Gang 

37,00 Und     

209 10,15 Faceplate para jack RJ-45 Cat. 6A blanco B single 
Gang 

14,00 Und     

210 10,16 Jack RJ-45 Cat. 6A Datos (en puntos de trabajo o 
puntos de cámaras) 

88,00 Und     

211 10,17 Jack RJ-45 Cat. 6A Datos (en rack) 88,00 mL     

212 10,18 Cable UTP CAT 6A Administrador 0.91m (3ft) 90,00 mL     

213 10,19 P/CORD UTP CAT 6A 2M Datos (Puesto de 
trabajo) 

88,00 Und     

214 10,20 P/CORD UTP CAT 6A 2M Datos (En rack) 88,00 Und     

215 10,21 Certificaciones cableado UTP 88,00 Und     

216 10,22 Marcación salidas voz y datos en ambos extremos 88,00 Und     

217 10,23 Salidas para cámaras 10,00 Und     

218 10,24 Salida para detector óptico algoritmo mod. AE/SA-
OPI 

35,00 Und     

219 10,25 Salida para estación de control de red de extinción 
de incendio 

1,00 Und     

220 10,26 Salida para pulsador de alarma 10,00 Und     

221 10,27 Salida para sirena de alarma con foco 10,00 Und     

222 10,28 Tubería de 3/4" Conduit PVC 220,00 mL     

  11 CARPINTERÍA EN MADERA         

223 11,1 Puerta PT-01A 7,00 Und     

224 11,2 Puerta PT-01B 7,00 Und     

225 11,3 Puerta PT-01C 6,00 Und     

226 11,4 Puerta PT-01D 5,00 Und     

227 11,5 Puerta PT-01E 2,00 Und     

228 11,6 Puerta PT-02A 4,00 Und     

229 11,7 Puerta PT-02B 2,00 Und     

230 11,8 Puerta PT-04A 1,00 Und     

231 11,9 Puerta PT-04B 1,00 Und     

232 11,10 VE-01 49,06 m2     
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233 11,11 VE-02 2,31 m2     

234 11,12 Cortasol / celosía en vara de lata de corozo cada 
8cm 

132,20 m2     

235 11,13 Cortasol / celosía en vara de lata de corozo cada 
10cm 

162,00 m2     

236 11,14 Cortasol / celosía en vara de lata de corozo cada 
12cm 

224,64 m2     

  12 MOBILIARIOS FIJOS         

237 12,1 Mesones de cocina 3,30 m2     

238 12,2 Mesones de laboratorio 3,40 m2     

239 12,3 Gabinetes de baños 8,00 Und     

240 12,4 Bancas en madera teca 3,40 mL     

241 12,5 Bancas en madera de pino 4,50 mL     

242 12,6 Muebles de madera 13,66 m2     

243 12,7 Casilleros 1,00 GL     

244 12,8 Pocetas lava botas 2,00 Und     

245 12,90 Pocetas de aseo 2,00 Und     

  13 RAMPAS Y ESCALERAS EN MADERA         

246 13,1 Baranda de circulación piso 2 28,55 mL     

247 13,2 Baranda de escalera 10,40 mL     

  14 VIDRIOS Y ESPEJOS         

248 14,1 Espejos de baños. 8,00 Und     

  15 ACCESORIOS DE BAÑOS Y COCINA         

249 15,1 Grifería lavamanos 13,00 Und     

250 15,2 Grifería ducha 4,00 Und     

251 15,3 Dispensador de jabón 13,00 mL     

252 15,4 Dispensador de papel 9,00 Und     

253 15,5 Toallero 17,00 Und     

254 15,6 Barras de seguridad baño movilidad reducida 1,00 Und     

255 15,7 Papelera 9,00 Und     

256 15,8 Caneca de basura 1,00 Und     

257 15,9 Mezclador lavaplatos 1,00 Und     

258 15,10 Llave extensión lavadero tipo cuello de ganso 1,00 Und     

  16 CERRADURAS Y HERRAJES          

259 16,1 Cerraduras y herrajes. 1,00 GL     

  17 SEÑALIZACIÓN         

260 17,1 Señalización. 1,00 GL     

  18 OTROS COSTOS         

261 18,1 Aseo general  1,00 GL     

262 18,2 Demoliciones  56 M2   
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TOTAL COSTOS DIRECTOS   
       

COSTOS INDIRECTOS  

DESCRIPCIÓN % C.D VALOR TOTAL 

ADMINISTRACIÓN %   

IMPREVISTOS %   

UTILIDAD %   
  

  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   
       

TOTAL PRESUPUESTO   

       

   

  

 
 

TOTAL COSTO DIRECTO ADECUACIONES Y AMPLIACIÓN GENERAL  

OTROS COSTOS ASOCIADOS – PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL - BIOSEGURIDAD  

 

      
 SUBTOTAL COSTO 

DIRECTO  
 $            -    

  ADMINISTRACIÓN    $        -    

  IMPREVISTOS    $        -    

  UTILIDAD    $        -    

          

SUBTOTAL COSTO INDIRECTO   $            -    

COSTO TOTAL PROPUESTO  $            -    

 
7.3. Programa de Manejo ambiental:  
 
El proponente que sea seleccionado deberá allegar un documento denominado Programa de Manejo Ambiental, el 
cual contemplará, entre otras cosas lo siguiente: 
 
* Objetivo 
* Alcance 
* Cronograma 
* Fichas de manejo para cada uno de los componentes, es decir, agua, aire, fauna, flora y social 
* Medidas de manejo para el recurso hídrico, manejo de aguas residuales y manejo de residuos sólidos de obra 
* Indicadores, metas, presupuesto y responsables 
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Todo lo anterior, para la fase de construcción de cada una de las adecuaciones que se pretende realizar en el área 
protegida. 
 
Una vez finalizado el proyecto, el contratista entregará todos los planos récord de cada una de las redes hidráulicas, 
así como del pozo y demás elementos instalados en el Santuario. 
 
 
8. Plazo y cronograma 

 
El plazo para la ejecución del proyecto es de siete (7) meses.  
 
El proponente deberá presentar por cada proyecto arquitectónico un cronograma. Los cronogramas deben ser claros 
y coherentes en su contenido, deben detallar las actividades de conformidad con las especificaciones técnicas., 
adicionalmente deberán incluir una explicación de la ejecución logística de los servicios a desarrollar. 
 
 
9. Coordinación y supervisión  

 
El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el apoyo de la interventoría si el proyecto así lo requiere, de acuerdo 
con lo manifestado en las consideraciones de este documento, correspondiendo a la Dirección General comunicar la 
designación de la supervisión. 
 
Este documento es revisado en mayo de 2021, por: 
 
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO PINZÓN BARCO                JENNY ALEJANDRA MARTÍNEZ CORTÉS 
Coordinador Grupo Infraestructura       Coordinadora Nacional Programa APDB-KfW 
 
 
 
 
 

Proyectó: Diana Marcela Clavijo Téllez 
Profesional Jurídico Programa APDB - KfW  


