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PRESENTACION 

 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO realiza los estudios previos para la  CONSTRUCCION DE 
BATERIAS SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE ITUANGO ANTIOQUIA, el cual implica desde un punto de vista técnico-financiero establecer 
los lineamientos necesarios para la materialización del mismo, es de resaltar que en el presente 
documento técnico, se consigna el resultado de la exploración de campo en las veredas  SANTA 
LUCIA, BUENA VISTA, LA FLORIDA, PALMITAS Y EL MANDARINO  empleando como 
metodología de revisión un enfoque cualitativo en las diferentes viviendas donde se proyecta la 
intervención,   la caracterización puntual de los distintos usuarios se realiza en conjunto con 
funcionarios de la administración municipal y los distintos presidentes de las juntas de acción de 
comunal, lo anterior con el fin de establecer criterios de integralidad en la formulación y evaluación 
de las necesidades propias de los beneficiarios del proyecto.  
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1.0-DENOMINACION DEL PROYECTO 

 

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONA 

RURAL DEL MUNICIPIO DE ITUANGO ANTIOQUIA 

1.1-LOCALIZACION DEL PROYECTO:  

El proyecto se localiza en zona rural del municipio de ITUANGO ANITIOQUIA, puntualmente en 

las veredas SANTA LUCIA, BUENA VISTA, LA FLORIDA, PALMITAS Y EL MANDARINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 01: Mapa De Localización Del Proyecto En Un Contexto Regional  
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 Figura 02: Mapa De Localización Del Proyecto En Un Contexto Municipal  
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2.0-DIAGNOSTICO 
 

El municipio de Ituango dentro de sus obligaciones como ente territorial, tiene establecido dentro 

de sus prioridades la atención de necesidades básicas insatisfechas en lo concerniente al sector 

de SANEAMIENTO BASICO, Razón por la cual se proyecta en algunos casos adecuar y en otros 

construir baterías sanitarias nuevas   y obras complementarias en su zona rural, concretamente 

en las veredas SANTA LUCIA, BUENA VISTA, LA FLORIDA, PALMITAS Y EL MANDARINO. 

Debido a que sus propietarios carecen de un sitio adecuado para realizar sus necesidades 

fisiológicas y la inadecuada disposición final de excretas, lo cual genera problemas de salubridad 

e infecciones en la población.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Mosaico Fotográfico, Diagnostico De Condición Actual De Beneficiarios Del Proyecto 

 

2.1-IDENTIFICACION DEL PROBLEMA:  
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Durante las visitas a cada beneficiario, se inspecciona mediante observación directa la 

problemática identificando:   

 Falta de una batería sanitaria para una buena higiene de cada hogar 

 Falta de tanques de almacenamiento del recurso Hídrico 

 Falta de pozos y tanques sépticos para el tratamiento primario de los desechos  

Después de haber analizado las necesidades de cada beneficiario se llega a la conclusión que la 

construcción de las baterías sanitarias y obras complementarias eran prioritarias para solucionar 

la problemática de insalubridad ocasionado por la carencia de estas obras.  

2.2-OBJETIVOS:  

I. Diseñar Las Baterías Sanitarias Y Obras Complementarias Para Cada Usuario 

Beneficiado En El Proyecto. 

II. Realizar El Presupuesto General De La Construcción Para La Financiación Del Proyecto 

Con Recursos Del Municipio De Ituango. 

III. Establecer La Metodología Constructiva Para La Construcción De La Batería Sanitaria Y 

Obras Complementarias (Tanques de almacenamiento, pozos sépticos, conexiones 

hidrosanitarias y eléctricas, Mejoras Locativas Y Ambientales).  

 

3.0-ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES A CUMPLIR PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 

 

Las soluciones de individuales de saneamiento que se desarrollan con base a este documento 

corresponden a sistemas sépticos las cuales se pueden implantar bajo las condiciones específicas 

del reglamento del sector de agua potable RAS2000 TTITULO J, combinadas con las condiciones 

particulares de cada beneficiario. 

ASPECTO  DESCRIPCION  REQUISITO  OBSERVACION  

LOTE  Pendiente  0-2%  
Propiedad Del Predio Certificado De 

Titularidad Del Predio  
Ver Fichas Anexas 
Elaboradas Para 
Cada Beneficiario 

POBLACIÓN Rango De Habitantes  Hasta 8 Por Unidad   
 
 
 

SUELO 

Permeabilidad  Tiempo De Infiltración 
Para Descenso  De 
1cm de agua menor a 
12 minutos (no se 
aceptan suelos 
impermeables) 

Ver Mapa General 
De Usos De Suelo 
Anexo 
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Amenaza y/o Riesgo 
por Fenómenos 
Naturales y/o 
Antrópicos  

Bajo   

Nivel Freático Nivel Freático 1.5m 
desde la superficie del 
terreno  

 

UBICACIÓN  Tipo De Zona  Rural Dispersa  Ver Fichas 
Elaboradas Para 
Cada Beneficiario  

PÚBLICOS  Servicios Públicos  Oferta Mínima De 45 
l/habitante-día  

Para Algunos 
Casos en particular 
se recomienda 
como obra 
complementaria la 
implementación de 
tanques de 
almacenamiento 
para garantizar el 
suministro continuo 
del recurso dada la 
baja disponibilidad 
del mismo y las 
condiciones de 
presión necesaria 
para el 
funcionamiento de 
los accesorios 
sanitarios (Ver 
Planos Anexos).  

 

3.1-ALTERNATIVAS PROPUESTAS:  

Para definir la opción tecnológica más adecuada como solución individual para los beneficiarios 

del proyecto, deben considerarse diferentes factores técnicos, económicos y sociales 

considerando las diferentes consideraciones que pueden tener los sistemas sépticos. Para la 

implementación del  proyecto se consideran dos alternativas las cuales se describen continuación:  

3.1.1-Altenativa 01: Consiste en una unidad sanitaria de tres (3) elementos, los cuales son 

lavamanos, ducha y sanitario con sistema de tratamiento primario central consistente en un tanque 

séptico modular prefabricado y pos-tratamiento consistente en una una unidad de flujo ascendente 

Anaerobio FAFA y Un lecho de infiltración (Ver Plano Anexo).  
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3.1.2-Alternativa 02: Consiste en una unidad sanitaria de dos (2) elementos, los cuales son 

lavamanos  y sanitario con sistema de tratamiento primario central consistente en un tanque 

séptico modular prefabricado y pos-tratamiento consistente en una   unidad de flujo ascendente 

Anaerobio FAFA y Un lecho de infiltración (Ver Plano Anexo). 

Las unidades sanitarias planteadas buscan ser una alternativa que supla las necesidades básicas 

de saneamiento y a su vez sean unas alternativas de uso simultáneo, por ello se estructuran como 

unidades arquitectónicas donde se puedan desarrollar tres actividades al mismo tiempo, para el 

caso de la alternativa 01 y dos actividades para el caso de la alternativa 02. Es de tener en cuenta 

que la elección de la alternativa más conveniente para la ejecucion del proyecto se realizara 

mancomunadamente con la  SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO, considerando 

además criterios de favorabilidad y adaptabilidad presupuestal, mas sin embargo en la presente 

formulación, se consideran prepuestamente ambas alternativas todo en función balancear el 

número final de usuarios beneficiados  con los recursos y  disponibilidad presupuestal municipal.  
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Figura 04: Alternativas De Unidad Sanitaria Proyectadas, Superior: Unidad Sanitaria De 3 

Elementos; Inferior: Unidad Sanitaria De 2 Elementos.  
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*****ELEMENTOS DEL SISTEMA SEPTICO**** 

ELEMENTO 01-TRAMPA DE GRASAS: Permite que las grasas y jabones no interfieran en la 

eficiencia en  las siguientes fases del tratamiento de aguas residuales domesticas 

ELEMENTO 02-TANQUE SEPTICO: Permite la sedimentación de sólidos, lo que genera lodos 

los cuales son tratados anaeróbicamente 

ELEMENTO 03- FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE (FAFA): permite el 

postratamiento de las aguas residuales de manera anaerobia 

ELEMENTO 04- CAMPO DE INFILTRACION: Este recibe el efluente del FAFA y dispone el 

agua residual de manera subsuperficial 
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Figura 05: Esquematización En Planta Y Perfil De Tratamiento Y Disposición Final, Unidades 

Sanitarias Proyectadas Para La Zona Rural Del Municipio De Ituango Antioquia.  

El sistema séptico considerado en el presente proyecto es también llamado sistema de disposición 

in situ, garantiza que el agua del efluente cumpla con los parámetros de calidad residual de la 

autoridad ambiental mediante la instalación de los módulos descritos, en cuanto al apoyo de las 

estructuras, se recomienda que estas se dispongan en una capa de recebo tipo triturado de 1.5 

pulg de 15 cm de espesor. La tubería de PVC de conexión de 3 y 4 Pulg que se instalen en el 

suelo natural, se recomienda además que se apoyen sobre una cama de espesor de 10 cm 

conformada por arena de rio o peña libre de materia orgánica.   

3.2-PROCESO CONSTRUCTIVO: 
El proceso constructivo es el conjunto de fases continuas o traslapadas en el tiempo necesario 

para concretar un proyecto de infraestructura.  A continuación se describe el proceso constructivo 

básico  necesario para materializar el proyecto de baterías sanitarias en el municipio de Ituango 
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Figura 06: Descripción del proceso Constructivo Para La Construcción De Unidades Sanitarias 

Para Vivienda Rural Dispersa, Tomado De La Guía De Proyectos Tipo Numero 20, 

Departamento Nacional De Planeación.  

 

 
3.2.1- Realizar Obras Preliminares: 
Dentro de estas actividades se encuentran aquellas necesarias para empezar la ejecución de la 
obra, tales como: localización y replanteo, cerramiento, adecuación del terreno, limpieza, 
descapote y nivelación del terreno. 
 
3.2.2- Localización y replanteo:  
El proyecto deberá localizarse horizontal y verticalmente dejando elementos de referencia 
permanente con base en los planos del proyecto. La localización y el replanteo de la obra serán 
ejecutados, utilizando personal y equipos adecuados para tal fin.  
El trazado y marcado de los ejes de las construcciones sobre el terreno, los parámetros de la obra 

y de las excavaciones, será materializado sobre el piso con puntos de referencia anclados 

firmemente en el piso: en los cuales se indicarán los ejes por medio de puntillas y los anchos de 

cimientos y muros por medio de elementos indicativos como cuerdas o pitas. Durante la 

construcción se deberá verificar periódicamente las medidas cuantas veces sea necesario, para 

ajustarse al proyecto, demarcar e indicar ejes extremos de la huella de construcción y definir las 

obras hidrosanitarias mediante ejes. 
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3.3.3- Construir la estructura:  
Serán las actividades necesarias para la construcción de la estructura; entre ellas se encuentran: 
excavación manual, cimentación, estructuras en concreto y cubierta. Esto aplica tanto para la 
construcción del baño como del pozo séptico. 
 
3.3.3.1-Excavaciones Manual (Incluye Retiro Y Disposición Final De Material Sobrante): Las 
excavaciones se realizarán en los sitios necesarios, según especificaciones del proyecto y de 
conformidad con las dimensiones de los planos de detalle. El fondo de las excavaciones debe 
quedar totalmente limpio. 
Los costados de las excavaciones deberán quedar completamente verticales o tendidas según el 
tipo del terreno y su fondo nivelado horizontalmente excepto cuando en los planos constructivos 
se especifiquen detalladamente las pendientes. 
Cuando por causa de la topografía, sea necesario escalonar la cimentación, deberá tener especial 
cuidado en conservar la horizontalidad de los fondos.  
Cuando el terreno presente condiciones de resistencia que no correspondan a las determinadas 
en el estudio geotécnico, con el fin de que se tomen las medidas del caso, se suspenderá la 
ejecución de las excavaciones hasta tanto sean suministrados los nuevos diseños de cimentación. 
Si en algún sitio de la excavación del terreno para la fundación se afloja material, este deberá 
removerse y reemplazarse con material seleccionado o con concreto Ciclópeo, lo cual se 
reconocerá en el ítem correspondiente. Se considerará como sobre excavación los materiales 
situados por fuera de los alineamientos o cotas indicadas en los planos. 
Las excavaciones para cimientos de muros deberán ser ejecutadas en los anchos y profundidades 
indicados en los planos estructurales. Los costados de las excavaciones deberán ser 
perfectamente verticales y en el fondo nivelado horizontalmente  
En todo caso las profundidades de las excavaciones serán aconsejadas en el estudio de los 
suelos, realizado por el especialista. Todas estas operaciones se harán por medio manual. 
Las excavaciones para tanques se harán hasta la profundidad necesaria para la ejecución de los 
trabajos respectivos dejando margen para el concreto de solado. Las paredes deberán tener una 
inclinación que garantice su estabilidad. 
Deberán protegerse contra el deterioro causado por las lluvias cubriendo la superficie con capa de 
mortero pobre de cemento y arena, de 1 a 2 cm de espesor. 
 
No se pagarán las obras provisionales y trabajos que sean necesarios para desaguar y proteger 
contra inundaciones la zona de construcción. 
 
3.3.3.2-Concreto De Limpieza e: 0.05m (105 kg/cm2):  
Concreto de limpieza que se aplica al fondo de las excavaciones con el fin de proteger el piso de 
cimentación y el refuerzo de cualquier tipo de contaminación o alteración de las condiciones 
naturales del terreno. El espesor capa de concreto se fija en 5 cm. 
 
3.3.3.3-Vigas de cimentación en concreto 3000 psi (210 kg/cm²): 
La cimentación se diseña de acuerdo con NSR 10, en vigas en concreto de 210 kg/cm² con un 
refuerzo conformado por cuatro (4) varillas N° 4 (1/2”) de acero de 4.200 kg/cm² y flejes o estribos 
cerrados 3/8” que se colorarán cada 15 cm aproximadamente en toda la longitud. 
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3.3.3.4-Placa contrapiso de e=0.10 m concreto (210 kg/cm²):  
Esta actividad se refiere a la construcción de una placa de contrapiso en concreto, e=10 cm como 
soporte del acabado final de piso donde los planos estructurales y arquitectónicos así lo indiquen. 
Este se construirá sobre la base granular compactada. Incluirá el refuerzo, y formaleta. 
 
Para su ejecución se observaran las normas relacionadas a estas especificaciones, cuidando 
siempre en orientar las pendientes hacia los desagües para evitar encharcamientos o humedades. 
 
 
3.3.3.5-Acero de refuerzo (f´y= 4200 kg/cm²): 
En esta actividad se realizara el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del acero de 
refuerzo de 4200 kg/cm² para los elementos estructurales en concreto reforzado según las 
indicaciones que contienen los planos estructurales. Se incluye en esta actividad el alambre de 
amarrar. 
  
Este refuerzo y su colocación se harán en conformidad con los diseños y detalles mostrados en 
los planos y lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, 
las Normas vigentes y las indicaciones de la Interventoría. 
 
3.3.3.6-Malla electrosoldadas de 6 mm, hueco de 15 cm x 15 cm:  
Comprende suministro, amarre y colocación de mallas fabricadas con alambres corrugados de alta 
resistencia, electrosoldadas perpendicularmente según las indicaciones que contienen los planos 
estructurales. Se incluye aquí el alambre negro No 18 utilizado para el amarre de las mallas. Estas 
mallas se utilizarán como refuerzo de las placas de contrapiso. 
Se utilizará como refuerzo para variación de temperatura distribución de carga o retracción de 
fraguado, en losas o pisos de concreto, en reemplazo de las varillas de acero usualmente 
indicadas (1/4” y 3/8”) de acuerdo con los diseños. 
 
3.3.3.7-Relleno de material, recebo compactado:  
En las zonas de fundación se deben realizar llenos estructurales con el fin de alcanzar la cota 
requerida para la instalación del material de acabado final; lo cual se realizará con recebo común. 
Cuando ocurran lluvias, las zonas de trabajo deberán protegerse con plásticos para evitar que se 
inunden y alteren las propiedades de los materiales recientemente colocados. Los llenos se harán 
sobre superficies limpias y libres de escombros, humedales, raíces o materiales degradables. Las 
capas se colocaran en orden sucesivo de 15 cm de espesor máximo y cada una de ellas 
compactadas anualmente al 95% densidad máxima seca (proctor modificado). 
 
3.3.3.8-Mampostería:  
En esta actividad se realizará la construcción de muros en ladrillo estructural, color terracota claro, 
o blanco Sahara, o gris (según especificación arquitectónica), con dos perforaciones verticales. 
Estos muros estarán ubicados en fachadas o interiores caras con acabado a la vista o enchapadas 
según especificaciones arquitectónicas, mortero de pega 1:3 color gris y junta lisa donde el ladrillo 
este cubierto por algún tipo de enchape o estriada en las cara vista, según especificación 
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arquitectónica. Para una correcta ejecución de la actividad se requiere de excelente calidad del 
material como de la mano de obra. 
Los muros como elemento no estructural se construyen con el refuerzo especificado en los planos 
estructurales, estos se pagarán en su respectivo ítem. 
Esta actividad también comprende la localización, trazado y replanteo, tanto a nivel horizontal 
como vertical de los muros del proyecto; estas actividades las debe desarrollar el contratista con 
personal calificado, usando equipos de precisión adecuada, confiables y con buen mantenimiento, 
de forma que pueda ubicar cada sitio de la obra, construcciones, etc. Incluye demarcación, líneas 
de trazado, estacas, niveles de piso, libretas, planos y referencias. 
 
 
3.3.3.9-Viguetas de confinamiento de 3000 psi (210 kg/cm²) para muros: 
Esta actividad se refiere a la construcción de viguetas de sección rectangular en concreto 
reforzado gris claro, según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y 
estructurales. El concreto premezclado será de 210kg/cm².  
Para su construcción se rectificará la localización y la dimensión de las viguetas en cada uno de 
las niveles de la estructura.  
Las formaletas para esta actividad serán en madera común, siguiendo las dimensiones, secciones 
y detalles señalados en los planos estructurales, cuidando que antes de cada vaciado se 
encuentren perfectamente limpias, engrasadas, rectas y firmemente aseguradas y tacadas. Serán 
revisadas y aprobadas por la Interventoría antes de cada vaciado.  
Esta actividad en su valoración no incluye el refuerzo 
 
3.3.3.10-Estructura metálica para cubierta y Platina: Conjunto de operaciones necesarias para 
la elaboración y armado de la estructura de la cubierta. Incluye correas en perfiles de lámina según 
indicaciones de quien provee la cubierta, platinas, pernos, soldaduras (en caso de ser requeridas) 
y demás según planos y detalles estructurales del proveedor.  
Incluye aplicación de anticorrosivo y esmalte epóxido. 
 
3.3.3.11- Cubierta en fibrocemento (altura de onda 7 cm): 
Este trabajo consiste en la instalación de láminas en fibrocemento, de acuerdo a los lineamientos, 
pendientes y niveles indicados en los planos y en los manuales del fabricante. Incluye los trabajos 
de adecuación e instalación. Este ítem incluye los accesorios requeridos para la estructura de 
apoyo. 
 
3.3.3.12-Salidas instalaciones eléctricas internas: 
-Salida toma corriente doble: Corresponde al punto eléctrico del toma corriente doble, para lo 
cual se empleará la tubería eléctrica, accesorios y cable necesario, si la vivienda no tiene 
disponibilidad de electricidad rural, se dejarán listos para el empalme futuro en la caja de 
inspección correspondiente. 
 
-Salida luminaria tipo roseta o plafón de porcelana: incluye bombillo ahorrador 
Corresponde al punto eléctrico el cual está conformado por una roseta con su respectivo bombillo 

para lo cual se empleará la tubería eléctrica, accesorios y cable necesario, si la vivienda no tiene 
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disponibilidad de electricidad rural, se dejarán listos para el empalme futuro en la caja de 

inspección correspondiente. 

-Tablero de 4 circuitos incluye interruptores automáticos y puesta a tierra: El tablero eléctrico 
instalado debe cumplir con la sección 373 del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050.  
El tablero en general deberá instalarse de tal forma que quede su parte inferior a 1.2 m por encima 
del piso acabado. 
El tablero deberá quedar perfectamente nivelado y se coordinará el espesor del pañete y del 
enlucido final de la pared (estuco y pintura o porcelana), con el fin de que el tablero quede 
exactamente a ras con la pared. 
El totalizador general deberá tener una capacidad de interrupción de 25 KA RMS simétricos a 
240V y la capacidad de interrupción de los interruptores parciales será de 10 KA. Los interruptores 
serán del tipo enchufable y cada uno estará identificado mediante placas de bakelita, acrílico o 
rótulos indicando el circuito protegido y el equipo alimentado. Los interruptores serán 
seleccionados bajo Norma NEMA y al restablecerse después de una falla deberán mantener sus 
características originales. Los interruptores deben llevar el sello U.L. y serán de una sola marca. 
Este requisito se considera indispensable.  
Los ítems de instalación de gabinetes y tableros incluyen todos los elementos necesarios de 
aseguramiento, conectividad y pruebas para asegurar que cumplan con las normas eléctricas y 
tengan un correcto funcionamiento. 
 
-Puesta a Tierra: Para la puesta en tierra debe ser una varilla en Cobre-Cobre debe ser de 5/8” y 
1,8 m y unida con un conductor de cobre desnudo calibre 6 AWG. Todos los cruces de 
conductores, así como las conexiones a varillas serán del tipo Termo soldado con soldadura 
exotérmica.  
Cuando se utilice unión mecánica el conector y su tornillo deben ser de cobre o aleación de cobre 
con un contenido mínimo de 80% de cobre y debe proveer una conexión eléctrica y mecánica entre 
la varilla de puesta a tierra y el conductor. La unión mecánica debe ser rígida. Las varillas deben 
ser suministradas con todos sus accesorios. 
Los suelos donde son hincadas podrán ser terrenos de relleno, arenosos, rocosos, arcillosos 
semiduros, con una capa de profundidad variable de humus, abarcando químicamente suelos 
desde ácidos a alcalinos y desde oxidantes a reductores con gran variedad en la cantidad y tipo 
de sales solubles. 
Para los suelos ácidos y con alta resistividad se deberá utilizar varillas sólidas de cobre, para 
puestas a tierra de subestaciones de distribución. En suelos alcalinos, de baja resistividad y poca 
dificultad en el enterramiento se utilizarán varillas con núcleo de acero recubiertas de cobre por 
proceso de electrólisis o deposición del cobre sobre el acero y no se aceptará las del tipo 
enchaquetado. 
 

3.3.3.13-Redes hidrosanitarias: 
- Tubería PVC agua potable  y accesorios de PVC de ¾”, aprobados por el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas, y que cumpla con el reglamento de tuberías (resoluciones 1166 de 2006 y 
1127 de 2007, o aquellas que las modifique, adicione o sustituya). 
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Para la correcta instalación de las tuberías se deben seguir cuidadosamente las 

recomendaciones dadas por el fabricante en relación a: Trasporte, almacenamiento, grados de 

compactación de los materiales definidos para la “cama” de la tubería, manipulación y descargue 

en general. De igual manera se deben seguir las recomendaciones en relación a los rellenos de 

la zanja como a los ensambles y/o uniones entre tubos y accesorios. 

- Punto 1/2”, ducha –  
- Punto 1/2”, sanitario tanque 
- Punto 1/2”, Lavamanos 

Se incluye la red de distribución para agua potable desde los codos a nivel de piso hasta la 
conexión a los aparatos. Además contempla los tapones de protección de las bocas hidráulicas. 
 

Los diámetros a utilizar en cada punto hidráulico se describen a continuación 

-Punto A.F ducha – 1/2” 
-Punto A.F lavamanos – 1/2” 
-Punto A.F lavadero. - 1/2” 
-Punto Sanitario - 1/2” 
-Salidas sanitarias 
- Lavamanos y/o lavadero 2” 
- Sanitario tanque 4” 
- Ducha 2” 

Este capítulo incluye desde la descarga de cada aparato, hasta el accesorio a nivel de piso, 
incluyendo el sosco provisional y las tapas de protección. 
En el montaje de sanitarios se debe incluir la brida sanitaria, que permite anclar el aparato 

sanitario con el propósito de mantenerlo perfectamente soportado al piso. Esta brida debe incluir 

los cauchos, tornillos y ranuras necesarias para el anclaje. 

Para su adecuada ejecución se debe tener en cuenta: 

Ubicar puntos. 
•Se procederá a instalar la tubería cuidando de limpiar las superficies a unir y utilizar la soldadura 
requerida para garantizar un perfecto sellamiento. Incluye sifones, codos y accesorios de empate, 
no se permite doblar las tuberías. 
•Los diámetros de las tuberías de desagüe se ceñirán estrictamente a lo indicado en los planos. 

Los de ramales horizontales entre los pisos no podrán ser inferiores a los siguientes: 4” diámetro 

para inodoro y 2” diámetro para sifón de piso, ducha, lavamanos, lavaplatos y orinal. 

Desagües aguas lluvias y aguas negras 
-Tubería PVCs 4’’, incluye excavación 
- Tubería PVCs 3’’, incluye excavación 
En éstos ítems se incluyen la tubería, desde los puntos hasta las cajas de inspección, excavación 
manual y relleno con recebo de las zanjas de tuberías. 
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Para su adecuada ejecución se debe tener en cuenta: 
•Es necesario proporcionar una zanja suficientemente amplia para permitir un relleno apropiado 
alrededor de la tubería; se recomienda una profundidad de zanja de 60 cm mínimo.  
•Si el fondo es de roca u otro material duro, debe hacerse una cama de arena gruesa o recebo 
(sin piedras) de 10 cm. El fondo de la zanja debe quedar liso y regular para evitar flexiones de la 
tubería. 
•La zanja debe mantenerse libre de agua durante la instalación y hasta rellenar suficientemente 
para impedir la flotación de la misma. 
•Cuando la excavación haya alcanzado la cota indicada en el diseño, el fondo de la zanja deberá 
ser nivelado y limpiado. Si se presenta agua o si se encuentra material inadecuado cuya presión 
admisible no fuera suficiente para servir como fundación directa, según instrucción de la 
Interventoría, la excavación deberá ser profundizada, para contener una capa de material granular 
que permita la evacuación de aguas durante la construcción y la correcta nivelación de la zanja e 
instalación de la tubería; esta capa debe interrumpirse a fin de no constituir un filtro permanente 
en el sitio. 
•Se procederá a instalar la tubería con pendiente mínima de 0.5% cuidando de limpiar las 
superficies a unir y utilizar la soldadura requerida para garantizar un perfecto sellamiento 
•En la unión del tubo y accesorio deberá quedar un delgado cordón de soldadura. 
•Dejar pases donde sea necesario atravesar vigas de cimentación 
•Después de efectuarse la unión deberá dejarse estático el ramal durante 15 minutos y no probarse 
la red antes de 24 horas. 
•Las tuberías verticales por muros deberán ser recubiertas con pañete de espesor mínimo de dos 
centímetros. 
•Las tuberías que van por circulación de vehículos y objetos pesados deben enterrarse a una 

profundidad mínima de 60 cm. en una cama de arena o recebo libre de piedras o elementos 

agudos. 

•Cumplir durante todo el proceso de instalación con las indicaciones del fabricante.  

 

Sistema recolección aguas lluvias 
- Canal en PVC con accesorios  
- Bajante en PVC con accesorios  
- Tubería PVC 3’’, Filtro bajante 

 
Tanque PVC o plástico, 500 litros, incluye grifo ½” 
En este capítulo se incluyen las canales, bajantes, filtro de bajante y tanque de almacenamiento 
para la recuperación de aguas lluvias. 
Para su adecuada ejecución se debe tener en cuenta: 
•Instalación de canal plástico de 10 cm x 10 cm y bajante diámetro 3” de conformidad a las 
recomendaciones del fabricante 
•Instalación de filtro de bajante en la tubería de conformidad a las recomendaciones del fabricante  
•Conexión de tanque de almacenamiento de agua 500 litros. 
 

3.3.3.14-Acabados:  
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-Piso blanco de 20.5 cm x 20.5 cm 
Esta actividad se refiere al suministro, transporte, instalación, pulida y brillada de pisos en baldosa 

de 20.5 cm x 20.5 cm, pegada con adhesivo en polvo premezclado en fábrica en base cementosa 

para cerámica. Se instalará en los en los lugares indicados en los planos, cuyas muestras y 

fabricante serán aprobadas por la Interventoría. 

- Pañete liso interior impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones  
Esta actividad corresponde al suministro, transporte y ejecución de los pañetes lisos con mortero 
1:4 de espesor 1 cm - 1.5 cm aproximadamente, aplicados sobre muros indicados en los planos 
arquitectónicos (plantas, secciones y fachadas). Se ejecutarán los pañetes dejando las ranuras 
mostradas en los planos o, en ausencia de esta indicación, se harán ranuras en los sitios donde 
los muros o revoques terminen y se ajusten a elementos tales como estructuras, marcos de puertas 
y ventanas, intersección de muros y losas, también donde se presenten cambios del material por 
enchapes, elementos de concreto o donde lo determine el Interventor.  
En áreas pequeñas se podrán hacer los revoques sin ranuras, pero se ejecutarán en una sola 
tarea. No se permitirán empates en los revoques en puntos distintos a los extremos o aristas de 
los muros.  
En los muros rectos es indispensable ejecutar guías maestras verticales, con el fin de obtener 
pañetes perfectamente hilados, aplomados y reglados. Estos deberán ser uniformes, antes y 
después de aplicar los revoques se debe verificar, la existencia de grasas o residuos que no 
permitirán obtener un acabado uniforme y firme y sólo se aplicará cuando las superficies estén 
completamente secas, reparadas y resanadas.  
Los revoques en interiores se ejecutarán teniendo en cuenta el acabado final de la superficie. 

Las superficies revocadas se deberán verificar. 

- Enchape muros para baños color blanco de 20.5x20.5 cm o similar  
Esta actividad se refiere al suministro, transporte y construcción de enchape en muros teniendo 
en cuenta los requisitos mínimos para la instalación del mismo, se realizara en cerámica blanca o 
similar de 20.5 cm x 20.5 cm o similar para instalar (1.80 m de alto), emboquillado de blanco, 
instalados técnicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los materiales 
empleados deberán cumplir con los requerimientos de calidad según la norma NTC 919; 1362 y 
4381.  
Los baldosines serán de primera calidad, revestidos con esmalte resistente del tipo cerámico. 

3.3.3.15- carpintería metálica incluye manijas: 
- Ventana basculante en lámina cold rolled calibre 20 con pintura anticorrosiva color negro mate y 
vidrio opalizado 
 
-Ventanas metálicas cold rolled, calibre 20 de 1,44 m x 0,33 m, con pintura anticorrosiva, vidrio 
opalizado espesor de 4 mm. 
 
-Puerta pmt-01 (2.00 m x 0.70 m) puerta - marco - pintura anticorrosiva color negro- incluye manija 
y cerradura 
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Las puertas de 2,00 m x 0,7 m serán elaboradas en lámina COLD ROLLED, calibre 20, pintada 

con anticorrosivo. Cerrojo con pestillo interior y llave al exterior. 

3.3.3.16-Pinturas:  

Aplicación de pintura epóxica sobre la superficie de la placa elevada, de acuerdo a la localización 
de la misma y según las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos. La 
pintura epóxica está compuesta por un sistema con resinas epóxicas modificadas 100% sólidas, 
a base bisphenol A y Epichlorohydrin y endurecedor cycloaliphatic polyamine aplicado en dos 
capas: una capa de estructura autoimprimante de diferentes colores con elementos 
autorreguladores de espesor y otra capa de Sello aplicada con rodillo 
 
3.3.3.17- Aparatos sanitarios: 
Incluye el montaje y puesta en funcionamiento de aparatos sanitarios, en los cuales se incluyen 
sanitarios de tanque, duchas, lavamanos, lavaderos, y sifones de piso. 
- Lavamanos de pedestal color blanco o similar: Se instalara un lavamanos de pedestal línea 

económica, con sus respectivos accesorios de instalación y grifería sencilla cromada. 

- Sanitario descarga variable: Inodoro línea económica de grado ecológico, con sus respectivos 
accesorios de instalación y grifería. 
•Es una pieza completa que consta de tanque de almacenamiento, taza, media luna, (el dispositivo 
ahorrador viene incluido desde su fabricación). 
•Tipo de tecnología: Inodoro de bajo consumo de agua. 
•Descripción técnica: Inodoro redondo de 2 piezas. 
•Descripción física: Inodoro de cerámica vitrificada/Trampa de 2” de diámetro/ Incluye válvulas de 
admisión y descarga instaladas/ Manija cromada para realizar la descarga/ Kit de instalación del 
tanque. Sanitario de 27.5” (69.9 cm tanque incluido) de altura/Incluye manija, válvula de admisión 
y de descarga. 
•Mantenimiento mínimo, limpieza con jabón neutro y cepillo de plástico. No se recomienda el uso 

de materiales abrasivo 

- Grifería ducha sencilla: Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua, resistente al 

efecto de jabones y limpiadores de tocador, recubrimientos no tóxico de uso doméstico. Este 

ítem incluye regadera, registro y todos necesarios para su instalación. 

- Barra niquelada de seguridad longitud 60 cm: Se colocaran dos barras de apoyo en acero 

inoxidable y longitud de 60 cm, con sus respectivos accesorios de instalación. 

3.3.3.18- Aseo y retiro final de escombros 
Es importante durante la duración de la obra realizar actividades de aseo y manejo de escombros 

a fin de que no se convierta la obra en un cono de vectores, por tanto es necesario disponer cerca 

de la obra un sitio provisional para la disposición de los estos desechos previo a su recolección y 

transporte al punto de disposición final. 
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Realizar las actividades de aseo definitivo una vez se hayan concluido todas las actividades de 

obra incluyendo las instalaciones de servicios y aparatos en perfectas condiciones de 

funcionamiento, se deben entregar los pisos desmanchados, y las superficies sin residuos de 

cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc. En esta actividad también se realizará limpieza 

general de techos y muros. 

4.0-DESCRIPCION CONTRACTUAL DEL PROYECTO, ACTIVIDADES, Y CANTIDADES DE 

OBRA  

 

 

  

 

PRESUPUESTO DE OBRA   

REPUBLICA DE COLOMBIA   

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA   

MUNICIPIO DE ITUANGO   

CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA Y SISTEMA 
SEPTICO EN LA ZONA RURAL 

  

ITEM DESCRIPCION Unid. Cant. 

A. BATERIAS SANITARIAS   

1 OBRAS PRELIMINARES     

1.1 LOCALIZACIÓN                    Y 
REPLANTEO 

M2 126.28 

1.2 LIMPIEZA Y DESCAPOTE A 
MANO, HASTA 30 CM, INCLUYE 
RETIRO MATERIAL SOBRANTE 

M2 126.28 

1.3 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE 
ESCOMBROS 

UND 38.00 

2 CIMENTACION     

2.1 EXCAVACION  MANUAL  SIN 
CLASIFICAR INCLUYE 
DISPOSICION FINAL 

M3 60.13 

2.2 SOLADO EN CONCRETO 3000 PSI 
E=0,05 M PARA VIGA COMIENTO 

M3 6.31 

2.3 VIGA    PERIMETRAL    CCTO 
CICLOPEO 30*30 

M3 27.29 

2.4 VIGA          SOBRECIMIENTO 
25*25 (21MPa) 

M3 18.95 

2.5 VIGA          DE          AMARRE 
SUPERIOR 15*15 

M3 5.00 

2.6 BASE EN RECEBO COMPACTADO 
PARA PLACA DE CONTRAPISOS 
E=0,20 M 

M3 24.05 

3 ESTRUCTURA EN CONCRETO     
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3.1 COLUMNA                          DE 
CONFINAMIENTO 15*15 

M3 9.06 

3.2 CUBIERTA EN TEJA ETERNIT P7 
N°8 244X92 CM 1,3MM PVC 

M2 293.54 

3.3 ACERO DE REFUERZO Fy= 4200 
Kg/cm2 

KG 5300.00 

3.4 MALLA ELECTROSOLDADA KG 159.98 

4 MAMPOSTERIA     

4.1 MURO EN BLOQUE #5 b=10 M2 548.70 

4.2 PAÑETE LISO M2 617.65 

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN CERAMICA 
0,20X0,20 M 

M2 463.24 

4.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DEPISO EN CERAMICA 0,30X0,30 
M 

M3 533.86 

5 PISO   0.00 

5.1 PISO    EN    CONCRETO    21 
MPA E=0.10 

M2 108.35 

6 INSTALACIONES HIDRAULICAS     

6.1 RED HIDRAULICA PRINCIPAL PVC 
3/4" 

ML 570.00 

6.2 PUNTO HIDRAULICO 1/2" UND 76.00 

7 INSTALACIONES SANITARIAS     

7.1 PUNTO SANITARIO PVC 2" UND 38.00 

7.2 PUNTO SANITARIO PVC4" UND 38.00 

7.3 RED SANITARIA PRINCIPAL PVC 
2" 

ML 304.00 

7.4 RED SANITARIA PRINCIPAL PVC 
4" 

ML 456.00 

7.5 INSTALACIÓN COMBO 
SANITARIO Y LAVAMANOS 
BLANCO 

UND 38.00 

7.6 TANQUE AGUA 500 LITROS UND 38.00 

8.0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

8.1 RED ELECTRICA EN TUBERIA 
CONDUIT 1/2" INCLUYE 2 No 12 

ML 456.00 

8.2 SALIDA DE BOMBILLO TIPO LED UND 76.00 

8.3 SALIDA TOMA DOBLE 110 V UND 38.00 

8.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE UND 38.00 
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8.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BOBILLOS TIPO LED 6W 

UND 76.00 

9.0 CARPINTERIA METALICA   0.00 

9.1 PUERTA METÁLICA DE BAÑO 
CALIBRE 20 

UND 38.00 

9.2 VENTANA DE AIREACIÓN EN 
ALUMINIO CON PERSIANA DE 
0,36X0,36 M2 

UND 38.00 

COSTOS DIRECTOS  

ADMINISTRACION (   )   

UTILIDAD (     )   

PRESUPUESTO TOTAL   

 

4.1-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO: 

El Municipio de Ituango -Antioquia estima el valor del presente contrato en la suma de 

TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL QUINCE PESOS 

CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS  MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($388.128.015.69 ) El 

valor del presente proyecto se calculó teniendo en cuenta la realización del diagnóstico de los 

elementos y/o subsistemas constructivos que requieren intervención, seguidamente se 

determinaron las obras a ejecutar para mejorar las condiciones físicas de estos subsistemas y a 

partir de ello, se realizó un análisis de precios unitarios para cada actividad a ejecutar y se 

multiplicó por la cantidad de cada una de estas, lo cual termina por determinar el valor del proyecto 

a contratar.   

4.2-MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:  

La presente contratación se realizará por Licitación Pública, de acuerdo con las  consignaciones 

legislativas contenidas en el artículo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 2º, numeral 1º de la Ley 1150 del 16 de julio de  

2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 del 12 de julio de  2011, igualmente se aplicará 

el Decreto 019 de 2012 en lo pertinente y la Ley 80 del 28 de octubre de 1993. 

4.3- CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE:  

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad definirá la oferta 

más favorable así: 

A) Mediante la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntaje ó 
fórmulas. 
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B)  La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación 
costo- beneficio.  

 

CALIFICACIÓN DEL VALOR DE LA PROPUESTA: Sólo se tendrán en cuenta las propuestas 

admisibles, previa verificación y exactitud de los cálculos numéricos requeridos para la obtención 

del precio total de la oferta, y confrontadas las demás exigencias contenidas en el Pliego de 

Condiciones 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 

2015, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas 

aplicables a cada modalidad de selección del contratista.  

En este caso concreto, tratándose de Licitación, para determinar la oferta más favorable  se optará 

por uno de los dos procedimientos legalmente aceptados: (a) la ponderación de los elementos de 

calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de 

calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. 

Para el presente procedimiento el Municipio ITUANGO – Antioquia, procederá a calificar las 

propuestas de acuerdo con los criterios precio y calidad soportados en puntajes y fórmulas, de la 

siguiente manera: 

CRITERIOS Y PUNTAJE MÁXIMO: 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Factor Económico [400 puntos] 

Factor de Calidad [500 puntos] 

Incentivo a la Industria Nacional [100 puntos] 

Total [1000 puntos] 

 

El proponente, al momento de preparar la propuesta económica y diligenciar el formulario de 

cantidades de obra oficial deberá asegurarse que las celdas de la columna “Descripción” estén 

completas, o sino deberá desplazarlas hasta que se vea en su totalidad la descripción del ítem, 

so pena de ser rechazado de conformidad con lo establecido en las causales de rechazo del 

presente proceso. 

Para la evaluación del factor precio, se realiza la revisión de la propuesta económica, con base 

en los siguientes formularios y términos: 
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Para la revisión aritmética del formulario de cantidades de obra, la entidad realizará la 

multiplicación de las cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos 

valores parciales para obtener el Costo Directo. 

Una vez revisados y corregidos el Costo Directo y el A.U. de acuerdo con lo indicado en los 

literales anteriores, el Costo Directo se afectará por el porcentaje de A.U., se sumarán y se 

obtendrá el valor total de la oferta, el cual se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar. 

No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y 
asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren incursas en las causales rechazo y 
eliminación contenidas en el Pliego Definitivo de Condiciones.  
 
Se calculará la fórmula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás 
propuestas presentadas, independientes de que hayan sido consideradas no hábiles por otro 
concepto, de la siguiente forma:  
 

A partir del valor total de las propuestas se asignará un puntaje máximo de QUINIENTOS PUNTOS 
(500), de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
Rango precios unitarios. El valor unitario de cada uno de los ítems debe estar entre el NOVENTA 

Y CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en pesos) y el CIENTO CINCO POR  CIENTO  (105%) 

(Calculado en pesos) del valor unitario del presupuesto oficial establecido para cada uno de los 

ítems. En caso contrario, se rechazará la propuesta. Los valores unitarios a los cuales se hace 

referencia corresponden al costo directo de cada ítem. El rango de los precios unitarios se 

establecerá en pesos. Los valores unitarios que se salgan del rango establecido no se tendrán en 

cuenta para la evaluación de la propuesta, y por tanto deviene en el rechazo de la misma. 

Para establecer el valor en pesos del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) (Calculado en 

pesos) y el CIENTO CINCO POR CIENTO  (105%) del valor unitario (costo directo) de cada ítem 

del presupuesto oficial, se utilizará el sistema de REDONDEO ajustando los valores resultantes al 

PESO, bien sea por exceso o por defecto, es decir, si las cifras en decimales son iguales o 

superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, si son inferiores a CINCUENTA (50) se 

ajustarán por defecto. El sistema de redondeo se aplicará utilizando la fórmula de Excel 

=REDONDEAR (VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO OFICIAL*0,95;0) o =REDONDEAR 

(VALOR UNITARIO DEL PRESUPUESTO OFICIAL*105;0). 

Los valores unitarios que se salgan del rango establecido no se tendrán en cuenta para la 

evaluación de la propuesta, y por tanto deviene en el rechazo de la misma. 

Los precios unitarios que ofrezca el proponente, serán los que correspondan a la fecha de 

presentación de la propuesta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos y nocturnos o 

en días feriados, prestaciones sociales, impuestos, herramientas, equipos y todos los demás 
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gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de 

administración y utilidades del proponente. 

Los precios unitarios y totales de la obra a ejecutar y los errores y omisiones en estos precios, 

serán de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 

La omisión de los componentes del A.U. en los términos aquí planteados será causal de rechazo 

de la propuesta. 

Análisis de precio unitario, Los análisis de precios unitarios deben ser presentados  en medio 

magnético todos y cada uno de los análisis de precio unitario correspondiente a la propuesta. 

Diligenciar el Formulario N° 4. 

Discriminación del A.U. FORMULARIO N°5: Discriminación de los porcentajes (máximo dos cifras 

porcentuales) utilizados por el proponente para Administración, Imprevistos y Utilidades y con los 

cuales efectuó los costos directos para obtener el valor de la propuesta. Incluir además el cálculo 

detallado en pesos del componente de Administración que utilizó dentro del A.U. 

Para el diligenciamiento de la “DISCRIMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN” el proponente 

deberá tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 La cantidad propuesta para el Personal Profesional y Técnico deberá ser igual o superior a la 
cantidad estipulada en el Capítulo II “Equipo profesional”. 

 

 Los sueldos del personal profesional y técnico propuesto deberán ser iguales o superiores al 
SMMLV a la fecha de presentación de la propuesta. 

 

 El valor propuesto para los "Porcentajes (%) de Administración, y Utilidad" y en general todos 
los valores porcentuales utilizados en el A.U, solo podrá contener dos (2) decimales, en caso 
contrario la Entidad realizará el respectivo ajuste. Los valores propuestos para los impuestos, 
deberán ser calculados con base en el valor total de la propuesta, en caso contrario la Entidad 
realizará la respectiva corrección aritmética ajustándolos a los precios reales 
 

Los precios unitarios y totales del factor Administración (A) del A.U de la obra a ejecutar y los 

errores y omisiones en estos, serán de responsabilidad del proponente. 

EL componente administración debe considerar los impuestos, gastos del Contrato, pólizas, 

personal directivo de obra, servicios, transporte del personal, instalaciones provisionales, equipos 

y sistemas de comunicación, implementos del plan de seguridad industrial, salud ocupacional y 

manejo socio-ambiental de la obra (incluye toda la señalización, equipos y todo lo relacionado con 

las normas vigentes), valla informativa y en general todos los costos y gastos de administración 

en que incurrirá su organización para la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación. 
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Para la evaluación del detalle del A.U, la Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las 

que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de 

cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Adicionalmente la Entidad, 

podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero 

en todo caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá 

exceder el valor total del presupuesto oficial. 

La Entidad verificará los componentes del factor Administración (A) del A.U., verificando que el 

mismo se ajuste a las condiciones de este Pliego de Condiciones y a la normatividad vigente. 

Nota: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje o valor de administración los 

conceptos de retención en la fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos 

impuestos, tasas, contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el objeto 

y alcance del presente proceso de selección. 

Se calculará la formula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás 

propuestas presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no hábiles por otro 

concepto, de la siguiente forma: 

 

Corrección Aritmética: Se efectuará la Corrección Aritmética, la cual consiste en la verificación de 

las operaciones realizadas sobre el formulario de cantidades y precios unitarios y el formulario de 

Discriminación del AU.  

Primero se corrige el costo directo de la oferta, es decir, se verifica que el costo directo esté 

ajustado al peso y en el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su 

precio unitario por la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en el Pliego de 

Condiciones. 

Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de la 

cantidad por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se modificará el valor 

total de ítem. Si la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada. 

Con el costo directo corregido se efectúan las respectivas operaciones en el AU. 

Después de corregir el costo directo, se calculará la sumatoria en pesos de todas las cuentas que 

conforman la componente “administración” del AU la cual se dividirá por el costo directo corregido 

para obtener el valor porcentual de la componente administración del AU. Sin perjuicio de lo 

anterior, para todos los efectos, el valor en pesos de la componente “administración” del AU 

corresponderá a la sumatoria en pesos de todas las cuentas que la conforman.    

En caso que en el formulario de Discriminación del AU se consignen diferentes valores para los 

componentes del AU a los contemplados en el formulario de cantidades y precios unitarios, para 
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el cálculo del valor total corregido de la propuesta, se tendrán en cuenta los valores resultantes 

una vez realizada la corrección aritmética en el detalle de A.U. 

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para 

los proponentes. 

4.4- ANALISIS DE RISGO Y LA FORMA DE MITIGARLOS:  

“DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de 

condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los 

riesgos previsibles involucrados en la contratación. 

En cumplimiento de lo anterior, el Municipio de ITUANGO, Antioquia, determina cuales son los 

eventos que considera se deben garantizar teniendo en cuenta el riesgo que se pueda presentar 

en el presente proceso. 

 

DEFINICIÓN DE RIESGO 

Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la 

ejecución del objeto contractual, o que perjudique en cualquier forma y según con la tipificación de 

los riesgos a funcionarios, terceros o cualquier otro ser humano en su integridad y salud física y 

mental. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del objeto 

contractual y posterior al mismo para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de 

contratación. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, en el presente proceso los 

riesgos se clasificarán según los siguientes parámetros: 

i. Por su procedencia 

ii. Por el momento en que se pueden producir 

Los riesgos previsibles del presente proceso de contratación se clasificarán según su procedencia 

y momento en que se pueden producir, teniendo en cuenta que se pueden presentar dentro y 

posterior a la ejecución del contrato. 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN SU PROCEDENCIA 

Se clasificarán a su vez así: 

a. De carácter jurídico 

b. De carácter financiero 

c. De carácter técnico 
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TIPIFICACIÓN 

EL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA ha agrupado los riesgos contractuales previsibles en 

diversas categorías generales que podrían afectar la consecución, en los términos pactados, de 

las finalidades contractuales, así: 

ESTIMACIÓN 

Los riesgos previsibles se estimarán como poco probables, probables o muy probables, de 

acuerdo con la mayor o menor probabilidad de su ocurrencia. 

 

 

ASIGNACIÓN 

Es el resultado de la tipificación y estimación de los riesgos previsibles con el objeto de que sean 

gestionados eficientemente y de establecer cuál de las partes soportará las consecuencias 

negativas de su concreción. 

Tipificación, Estimación y asignación de los riesgos previsibles involucrados a continuación:  

RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( 

probabilidad de ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIV

A 
PROBABILID

AD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, 

Media-baja, 

Baja) 

CONTR

A 

TISTA 

MUNICIP

IO 

ECONÓMICOS 

Por la variación 

de precio de los 

materiales 

Probable  Moderado  
7% del valor del 

Contrato 
100%  

Riesgo 

ocasionado por 

ejecución de 

mayores 

cantidades de 

obra que superen 

el presupuesto, 

siempre 

Probable Moderado 
7% del valor del 

contrato 
 100% 
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RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( 

probabilidad de ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIV

A 
PROBABILID

AD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, 

Media-baja, 

Baja) 

CONTR

A 

TISTA 

MUNICIP

IO 

cumpliendo el 

objeto contractual 

Por el 

desabastecimient

o 

Posible  Moderado  
10% del valor 

del Contrato 
100%   

Por especulación Posible  insignificante  
1% del Valor 

del Contrato 
100%   

SOCIALES O 

POLÍTICOS 

Paros  Improbable  Moderado  
10 % del Valor 

del Contrato 
100%   

Huelgas, si 

corresponde a 

empresas de 

suministro de 

materiales para la 

Construcción 

Improbable  Moderado  
12% del valor 

del Contrato 
100%   

Actos terroristas Raro  Catastrófico  
80 % del valor 

del Contrato 
50% 50%  

OPERACIONALES  

El monto de la 

inversión no sea 

el previsto para 

cumplir el objeto 

del Contrato 

Posible  Mayor  

30% 

Incrementa el 

valor del 

Contrato 

 100%  

Extensión del 

plazo de 

Ejecución por 

circunstancias 

ajenas a las 

Posible  Moderado  
5% del valor del 

Contrato 
50% 50% 
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RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( 

probabilidad de ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIV

A 
PROBABILID

AD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, 

Media-baja, 

Baja) 

CONTR

A 

TISTA 

MUNICIP

IO 

partes. Cuando 

se inicia un 

Contrato en 

tiempo distinto al 

inicialmente 

programado o por 

existencia de 

obras no 

detectadas en los 

estudios. 

FINANCIEROS 

 

Dificultad en la 

consecución de 

los recursos 

financieros para 

lograr el objetivo 

del Contrato 

Posible  Catastrófico  
100 % del valor 

del Contrato 
 100%  

Términos 

financieros o sea 

plazos, tasas de 

interés, 

garantías, 

contragarantías, 

refinanciaciones. 

Posible  Moderado  
5 % del Valor 

del Contrato 
50% 50%  

Planes de 

ordenamiento 

territorial 

Improbable  Mayor  

30 % 

Incrementan el 

Valor del 

Contrato 

  100% 
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RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( 

probabilidad de ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIV

A 
PROBABILID

AD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, 

Media-baja, 

Baja) 

CONTR

A 

TISTA 

MUNICIP

IO 

Expedición de 

normas de 

carácter técnico o 

de calidad 

Improbable  Moderado  
15% del valor 

del Contrato 
50% 50% 

DE LA 

NATURALEZA 

 

Temblores Raro  Catastrófico  
80 % del Valor 

del Contrato 
100%   

Inundaciones Posible  Moderado  

15% del valor 

del Contrato (el 

porcentaje 

depende del 

valor de las 

excavaciones, y 

obras 

ejecutadas por 

debajo del nivel 

de inundación 

de la ubicación 

de la obra) 

100%   

Lluvias Casi cierto  Moderado  
10 % del Valor 

del Contrato 
100%  

Sequías Raro  Catastrófico  
100 % del Valor 

del Contrato 
100%   

AMBIENTALES 

No poseer 

licencia ambiental 
Posible  Catastrófico  

80 % del Valor 

del Contrato 
100%   

Mala gestión de la 

Licencia 

Ambiental, 

Posible Catastrófico  
80 % del Valor 

del Contrato 
100%   
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RIESGOS TIPIFICACIÓN 

ESTIMACIÓN puede ser Cualitativa o ( 

probabilidad de ocurrencia o de impacto) 
ASIGNACIÓN 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

VALORACIÓN 

CUANTITATIV

A 
PROBABILID

AD  

IMPACTO (alta, 

media-alta, 

Media-baja, 

Baja) 

CONTR

A 

TISTA 

MUNICIP

IO 

Mala gestión del 

plan de manejo 
Posible  Moderado  

15% del valor 

del Contrato 
100%   

Costos 

ambientales 

superiores a los 

estimados 

inicialmente, por 

exigencias 

posteriores al 

cierre del proceso 

Posible  Menor  
3 % del Valor 

del Contrato 
50% 50% 

Suspensión de 

servicios públicos 
Posible  Menor  

5 % del Valor 

del Contrato 
100%   

Tecnología 

obsoleta  
Raro  Menor  

1 % del Valor 

del Contrato 
100%   

Nuevos 

desarrollos 

tecnológicos que 

deben ser tenidos 

en cuenta para la 

ejecución del 

Contrato 

Raro  Menor  
1 % del Valor 

del Contrato 
100%   

 

Las garantías que se exigirán al futuro contratista son las siguientes: 

- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Es de carácter obligatorio, y debe ser 

presentada en la fecha establecida en el cronograma. No se habilitará la propuesta que no aporte 

este requisito, No se aplicarán las reglas de subsanabilidad ante la ausencia de esta póliza. 
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La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad a favor de la Entidad 

Contratante, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por 

una entidad bancaria, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, y 

una vigencia de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha y hora de cierre de la 

Licitación. 

La Entidad Contratante podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía 

cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a 

nombre de sus integrantes y no a nombre de sus representantes legales; si es presentada por una 

persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en 

el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no 

sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

Con la póliza de seriedad, el proponente garantiza: 

• Que mantendrá la propuesta sin modificarla, desde la fecha de cierre de la licitación y durante el 

período de validez de la misma. 

• Que firmará el Contrato en caso de serle adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para 

la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en este pliego de 

condiciones. 

• Que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del Contrato, dentro de la oportunidad 

requerida. 

El valor asegurado quedará a favor de la Entidad Contratante cuando el proponente incumpla con 

alguno de los casos citados. 

Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta no exonera al proponente 

de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados a la 

Entidad Contratante, no cubiertos por el valor de la citada garantía. En el evento de que el 

proponente favorecido no suscriba el Contrato, la Entidad Contratante podrá adjudicarlo, dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente clasificado en segundo lugar, sin perjuicio 

de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quien haya incumplido. 

De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 

quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el Contrato estatal adjudicado, incurrirán en la 

causal de inhabilidad e incompatibilidad señalada. 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 

perfeccionado y legalizado el Contrato respectivo 
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-RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA: El contratista debe presentar una garantía 

de responsabilidad civil extracontractual, a favor del Municipio   de Doscientos (200) SMMLV, para 

contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del MUNICIPIO. La garantía de cumplimiento 

debe tener los siguientes amparos de suficiencia y vigencia:  

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento del Contrato 

Será del veinte por ciento 

(20%), del valor del Contrato, 

incluyendo las adiciones 

Plazo del Contrato y cuatro 

(4) meses más. 

Buen manejo y correcta 

inversión el anticipo: Esta 

garantía debe amparar: a.- La 

no inversión del anticipo. b.- El 

uso indebido del anticipo. c.- La 

apropiación indebida de los 

recursos recibidos en calidad de 

anticipo.  

Cubrirá el cien por ciento 

(100%) del valor del anticipo. 

Plazo del Contrato y cuatro 

(4) meses  días más. 

Pago de salarios prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones laborales 

Será del quince por ciento 

(15%), del valor del Contrato, 

incluyendo las adiciones. 

Plazo del Contrato y tres (3) 

años más. 

Estabilidad y calidad de la obra 

Será del quince por ciento 

(15%) del valor final de las 

obras 

Estabilidad y Calidad de las 
obras por un valor 
equivalente al quince por 
ciento (15%) del valor final 
de las obras, con una 
vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
Recibo Definitivo de la 
Obra.  

 

NOTA: EL CONTRATISTA deberá extender o ampliar la vigencia y el valor de las garantías en los 

siguientes casos: a). Suspensión temporal del Contrato, por el tiempo que dure la suspensión; b). 

Contratos adicionales cuando se trate de adiciones relacionadas con el valor y plazo del Contrato. 
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El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o 

sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o 

a reponer la garantía exigida el Municipio de ITUANGO-Antioquia podrá dar por terminado el 

Contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya liquidar a reconocer o pagar 

indemnización alguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0-CONCLUSIONES FINALES  

 

En el presente estudio previo, se han consignado todas las recomendaciones necesarias para la 

inserción y materialización del proyecto descrito, en el cuerpo del documento técnico se enmarcan 

de forma puntual todas las especificaciones técnicas, constructivas y consideraciones realizadas 

para construcción del proyecto. De forma anexa al presente documento se establecen los 

requisitos para la definición de la interventoría del proyecto, planos, especificaciones, fichas 

técnicas de diagnóstico preliminar de beneficiarios  y componente presupuestal.  

El presente proceso de contratación no se encuentra sometido a un acuerdo comercial.  
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ANEXO 01-DEFINICION DE LA INTERVENTORIA Y SUPERVISION DEL PROYECTO 

 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato, es 

necesario que la realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad 

territorial. El contrato de interventoría de la obra debe ser supervisado directamente por la Entidad 

Estatal. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad territorial podrá 
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos. 
 
Las Entidades Estatales están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución de las 
obras públicas y lo deben hacer a través de un supervisor o interventor, según corresponda. La 
supervisión es el seguimiento técnico administrativo, financiero, contable y jurídico y la Entidad 
Estatal la ejerce directamente. La interventoría es el seguimiento técnico especializado que realiza 
una persona natural o jurídica diferente a la Entidad Estatal. El contrato de interventoría también 
puede incluir la obligación de realizar la supervisión de los temas financieros, contables, 
administrativos y jurídicos. 
Tanto el supervisor como el interventor deben exigir el cumplimiento de las normas técnicas 

obligatorias de la obra y certificar el recibo a satisfacción únicamente cuando la obra ha sido 

ejecutada a cabalidad. Los contratos de obra pública cuya modalidad de selección es la licitación 

pública deben contar con un interventor. Por otra parte, en los estudios previos para Procesos de 

Contratación de obra pública, cuyo valor supere la menor cuantía, la Entidad Estatal debe 

pronunciarse expresamente sobre la necesidad de contar con un interventor. 

Se define además como recomendación  en el presente documento técnico que la 

INTEVENTORIA  tendrá una valor entre el 7 y el 10% del presupuesto oficial calculado  la ejecucion 

del contrato de obra.  

Para constancia firma,  

 

 

GERARDO NICOLAS GUERRA HINCAPIE 

DIRECTOR DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
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A2-FICHAS TECNICAS PARA DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE BENEFICIARIOS 
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A3- PLANOS DE ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 
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A4-PRESUPUESTO  DE OBRA 

 

 

 

 

 

 

 


