
 
 
 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES  
 O SERVICIOS ESTANDAR 

METODO DE ADQUISICIÓN:  SOLICITUD DE COTIZACIÓN – INVITACIÓN A LICITAR 
 
 

PARA:    
    

REPRESENTANTE RESIDENTE PNUD   
 
DE:   

REPRESENTANTE UNODC  
   

 
  

 
 

INFORMACIÓN  BÁSICA PARA LA APERTURA DE UN PROCESO COMPETITIVO 
 
 

1. Objeto de la 
contratación 

Rehabilitación  del distrito de riego ASURIRASGON del municipio de Macaravita, 
Santander 

2. Condiciones de 
presentación 
de Ofertas 
alternativas  

 

Indicar si se permiten   SI ___  No  X  

3. Plazo de 
ejecución y/o 
plazo de 
entrega de los 
bienes o 
insumos  

El plazo de ejecución será de cuatro (04) meses contados a partir de la suscripción del 
contrato y de la aprobación de las garantías correspondientes.   
          
        

4. Especificacione
s técnicas 
detalladas de 
los bienes o 
insumos a 
adquirir 

1. El alcance de la obra abarca la rehabilitación del distrito de riego Asurirasgon con 
el fin de disminuir los costos de producción mediante aprovechamiento del recurso hídrico 
y así posibilitar el aumento de los ingresos de los beneficiarios del proyecto. 
 
2. Las actividades que se realizarán, se enfocan en obras civiles de rehabilitación del 
distrito de riego, en aras de suplir las necesidades del suministro y distribución del agua a 
cada uno de los beneficiarios del sistema. 
 
3. La rehabilitación de obra civil debe hacerse siguiendo los estudios, 
especificaciones, diseños e indicaciones suministradas por UNODC en los anexos técnicos 
a este documento, incluyendo todas las actividades de obra necesarias para su puesta en 
servicio. 
 



4. Para desarrollar este objeto se requiere que el proveedor realice lo contemplado en el 
siguiente cuadro de cantidades de obra, incluyendo, pero sin limitarse a: 
 
 

ITEM  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 
MANTENIMIENTO BOCATOMA (QUEBRADA 
EL PALMAR) 

    

1.1 
Mantenimiento reja de captación, incluye 
instalación de anclaje de sostenimiento, 
pintura anticorrosiva y pintura  

UND 1,00 

1.2 
Repello caja de salida, pañete 3:1  
impermeabilizado con Sika 1 

M2 
                

7,20  

1.3 
Construcción de media caña interna 
perimetral, pañete 3:1  impermeabilizado con 
Sika 1 

ML 
                

4,80  

1.4 
Mantenimiento tapas de caja salida, retiro de 
material natural (lama, tierra, raices, etc) 

M2 
                

1,44  

2 MANTENIMIENTO DESARENADOR     

2.1 
Mantenimiento caja válvula de control 
(registro de cierre)  limpieza, anticorrosivo y 
pintura 

UND 
                

1,00  

2.2 
Mantenimiento caja válvula de control, pañete 
3:1  impermeabilizado con Sika 1 

M2 
                

5,61  

2.3 
Construcción de tapa en concreto 2500 ps1 e = 
5 cm (90 X 90), incluye acero de refuerzo 
según diseño  y manijas en hierro 

UND 
                

1,00  

2.4 
Mantenimiento de caja desarenador, pañete 
3:1 impermeabilizado con Sika 1, incluye retiro 
de escombros 

M2 
             

26,50  

2.5 
Construcción de media caña interna 
perimetral para caja desarenador, pañete 3:1  
impermeabilizado con Sika 1 

ML 
             

10,70  

2.6 
Construcción de tapa en concreto 2500 ps1 e = 
5 cm (1,1 X 1,0), incluye acero de refuerzo 
según diseño y manijas en hierro 

UND 
                

1,00  

2.7 
Suministro e instalación de Codos PVC presión  
diámetro 4" , incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

2,00  

2.8 

Suministro e instalación de Unión universal 
PVC    diámetro 4" incluye accesorios, 
limpiadores y soldaduras para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

2,00  

2.9 
Suministro e instalación de Tubo PVC diámetro 
4" presión, incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ML 
                

2,00  



2.10 
Mantenimiento de caja de excesos y lavado 
desarenador, incluye recubrimiento en pañete 
3:1 impermeabilizado con Sika 1 

M2 
                

9,90  

3 VÁLVULAS VENTOSAS     

3.1 
Suministro e instalación de Válvula ventosa 
diámetro 2", incluye accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

13,00  

3.2 
 Suministro e instalación de Collarín  6" X 1", 
incluye accesorios, limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento  

UND 
                

8,00  

3.3 
Suministro e instalación de Adaptador macho  
PVC de 1", incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
             

13,00  

3.4 

Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 2" incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

13,00  

3.5 
Suministro e instalación de Buje PVC de 2" a 
3/4",  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
             

13,00  

3.6 

Suministro e instalación de Caja protección 
ventosa en concreto 2500 psi  (50 X 50 X 70) 
según diseño, incluye recubrimiento en pañete 
3:1 impermeabilizado con Sika 1 

UND 
                

1,00  

3.7 

Suministro e instalación de Tapa protección 
ventosa en concreto 2500 psi según diseño,  
incluye marco en Angulo 1/4" y manijas en 
hierro 

UND 
             

13,00  

3.8 
Suministro e instalación de Collarín  4" X 1" 
incluye accesorios, limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

3.9 
Suministro e instalación de Collarín  3" X 1", 
incluye accesorios, limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

4 VÁLVULAS DE PURGA PARA LIMPIEZA     

4.1 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 2" tipo pesado, 
incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

12,00  

4.2 

Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC 2", incluye accesorios, 
limpiadores y soldaduras para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

12,00  

4.3 
Mantenimiento caja protección válvula purga 
en  ladrillo (50 X 50 X 70), pañete 3:1 

UND 
             

12,00  



impermeabilizado con Sika 1, incluye retiro de 
escombros 

4.4 
Suministro e instalación de Tapa protección 
válvula en concreto 2500 psi, incluye acero de 
refuerzo según diseño y manijas en hierro 

UND 
             

12,00  

4.5 
Suministro e instalación de Tubo PVC diámetro 
2" RDE 21, incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ML 
             

36,00  

4.6 
Suministro e instalación de Adaptador macho  
PVC de 2" incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
             

24,00  

5 CAMARA DE QUIEBRE DE PRESIÓN     

5.1 Limpieza y mantenimiento  UND 
                

1,00  

5.2 Pañete 3:1 impermeabilizado con Sika 1 M2 
                

6,00  

5.3 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 4" tipo pesado, 
incluye accesorios, limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

5.4 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
4", incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

5.5 
Suministro e instalación de Codo PVC  presión 
4" incluye accesorios, limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

5.6 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 4",  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

3,00  

5.7 
Suministro e instalación de Tapón roscado  
PVC 4", incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

5.8 
Suministro e instalación de Codo PVC presión  
diámetro 2",  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

3,00  

5.9 
Suministro e instalación de Tubo PVC RDE 21 
diámetro 4",  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ml 
                

2,00  

5.10 
Suministro e instalación de Tubo PVC diámetro 
2" ,  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ml 
                

2,50  

5.11 
Suministro e instalación de Acople aluminio 2"  
incluye accesorios, limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  



5.12 
Suministro e instalación de Adaptador hembra 
PVC 2",  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

5.13 
Suministro e instalación de Abrazadera 
industrial 2",  incluye accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

5.14 
Suministro e instalación de Manguera 
peletizada 2" (rollo X 90 mts) 

UND 
                

1,00  

5.15 
Excavación de 0 a 0.50 mts y relleno con 
material seleccionado proveniente de la 
misma excavación  

ML 
             

50,00  

5.16 
Adecuación  de rebose de cámara, incluye 
demoliciones, resanes y accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

1,00  

6 CAMARAS DE QUIEBRE     

6.1 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 4" tipo pesado, 
incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

2,00  

6.2 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 3" tipo pesado, 
incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

12,00  

6.3 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 2" tipo pesado, 
incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

16,00  

6.4 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 1 1/4" tipo pesado, 
incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

5,00  

6.5 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 1" tipo pesado, 
incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

7,00  

6.6 

Suministro e instalación de Válvula cortina 
sello en bronce diámetro 3/4" tipo pesado, 
incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

2,00  

6.7 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
4" ,incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

6.8 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
3" ,incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

24,00  



6.9 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
2" , incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

34,00  

6.10 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 1 
1/4" , incluye  limpiadores y soldaduras para 
su correcto funcionamiento 

UND 
                

9,00  

6.11 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
1" , incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

23,00  

6.12 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
3/4" ,incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

6,00  

6.13 
Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC 4", incluye  limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

2,00  

6.14 
Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC 3", incluye  limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
             

10,00  

6.15 
Suministro e instalación de Codo PVC  presión 
4", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

6.16 
Suministro e instalación de Codo PVC  presión 
3", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

25,00  

6.17 
Suministro e instalación de Codo PVC  presión 
2", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
           

132,00  

6.18 
Suministro e instalación deCodo PVC  presión 
1 1/4", incluye  limpiadores y soldaduras para 
su correcto funcionamiento 

UND 
             

14,00  

6.19 
Suministro e instalación de Codo PVC  presión 
1", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

20,00  

6.20 
Suministro e instalación de Codo PVC  presión 
3/4",incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

6,00  

6.21 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 4" ,incluye  limpiadores y soldaduras para 
su correcto funcionamiento  

UND 
                

4,00  

6.22 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 3" , incluye  limpiadores y soldaduras para 
su correcto funcionamiento 

UND 
             

26,00  



6.23 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 2" , incluye  limpiadores y soldaduras para 
su correcto funcionamiento 

UND 
             

32,00  

6.24 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 1 1/4", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
             

10,00  

6.25 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 1", incluye  limpiadores y soldaduras para 
su correcto funcionamiento 

UND 
             

14,00  

6.26 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 3/4", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

6.27 
Suministro e instalación de Tubo PVC RDE 21 
diámetro 4", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

ML 
                

4,00  

6.28 
Suministro e instalación de Tubo PVC RDE 21 
diámetro 3", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

ML 
             

24,00  

6.29 
Suministro e instalación de Tubo PVC RDE 21 
diámetro 2", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

ML 
             

98,00  

6.30 
Suministro e instalación de Tubo PVC RDE 21 
diámetro 1 1/4", incluye  limpiadores y 
soldaduras parasu correcto funcionamiento 

ML 
                

7,50  

6.31 
Suministro e instalación de Tubo PVC RDE 21 
diámetro 1", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

ML 
             

14,00  

6.32 
Suministro e instalación de Tubo PVC RDE 21 
diámetro 3/4", incluye  limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ML 
                

4,00  

6.33 
Suministro e instalación de Collarín en PVC de 
3" x 1/2" , incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
             

11,00  

6.34 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 1/2", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
             

34,00  

6.35 
Suministro e instalación de Collarín en PVC de 
2" x 1/2" , incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

24,00  

6.36 
Suministro e instalación de Collarín en PVC de 
1 1/4" x 1/2", incluye accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

2,00  



6.37 
Suministro e instalación de Tee PVC 2", incluye  
limpiadores y soldaduras parasu correcto 
funcionamiento 

UND 
                

5,00  

6.38 
Suministro e instalación de Tee PVC 1", incluye  
limpiadores y soldaduras para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

6,00  

6.39 
Suministro e instalación de Tee PVC 3/4", 
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

6.40 
Suministro e instalación de Buje PVC 1"X 1/2", 
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

6,00  

6.41 
Suministro e instalación de Buje PVC 1"X 3/4", 
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

6,00  

6.42 
Suministro e instalación de Buje PVC 3/4" x 
1/2", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

3,00  

6.43 
Suministro e instalación de Adaptador macho 
PVC 1/2", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
             

24,00  

6.44 
Suministro e instalación de Tubo PVC 1/2", 
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

ML 
             

60,00  

6.45 
Suministro e instalación de Semicodo PVC  
1/2" ,incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

76,00  

6.46 
Adecuación  de rebose de cámara, incluye 
demoliciones, resanes y accesorios para su 
correcto funcionamiento 

GL 
             

38,00  

6.47 
Construcción de Pañete 3:1 impermeabilizado 
con Sika1 

m2 
             

79,98  

6.48 

Caja protección válvula de corte caja de 
quiebre de presión en concreto 2500 psi, 30 X 
30 X 60,  incluye recubrimiento en pañete 3:1 
impermeabilizado con Sika 1 

UND 
             

44,00  

6.49 
Caja cámara en concreto 2500 psi, 60 X 60 X 
75,  incluye recubrimiento en pañete 3:1 
impermeabilizado con Sika 1 

UND 
                

5,00  

6.50 
Suministro e instalación de Tapa caja válvula ,  
incluye acero de refuerzo según diseño y   
manijas en hierro, cadena y candado. 

UND 
             

45,00  



6.51 
Suministro e instalación de Tapa caja cámara 
80 X 80 e = 5 cm, incluye acero de refuerzo 
según diseño y manijas en hierro 

UND 
             

40,00  

6.52 

Suministro e instalación de Cajilla de control 
predial, incluye aceros de refuerzo 
segundiseño y  recubrimiento en pañete 3:1 
impermeabilizado con Sika 1 y  manijas en 
hierro 

UND 
           

126,00  

6.53 
Suministro e instalación de Acople aluminio 
2", incluye  accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

44,00  

6.54 
Suministro e instalación de Abrazadera 
industrial 2",  incluye accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

44,00  

6.55 
Suministro e instalación de Adaptador hembra 
PVC 2",  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
             

44,00  

6.56 
Suministro e instalación de Manguera 
peletizada 2" (rollo X 90 mts) 

UND 
             

44,00  

6.57 

Excavación de 0 a 0.50 mts , relleno  y 
compactación manual con material 
seleccionado proveniente de la misma 
excavación  

ML        2.200,00  

6.58 
Adecuación  de rebose de cámara, incluye 
demoliciones, resanes y accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

44,00  

7 TUBERÍA PARA REPARACIÓN      

7.1 
Suministro e instalación de Tubo PVC presión 
diámetro 3", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

ml 
           

180,00  

7.2 
Suministro e instalación de Tubo PVC presión 
diámetro 2" , incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

ml 
           

372,00  

7.3 
Suministro e instalación de Tubo PVC presión 
diámetro 1 1/4" , incluye  limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ml 
             

84,00  

7.4 
Suministro e instalación de Tubo PVC presión 
diámetro 1", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

ml 
           

222,00  

7.5 
Suministro e instalación de Tubo PVC presión 
diámetro 3/4", incluye  limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ml        1.452,00  

7.6 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
3" , incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

10,00  



7.7 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
2" , incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

64,00  

7.8 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 1  
1/4", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

18,00  

7.9 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
1", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

56,00  

7.10 
Suministro e instalación de Unión simple PVC 
3/4", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
           

354,00  

7.11 
Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC 2", incluye  limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
             

17,00  

7.12 
Suministro e instalación de Semicodo PVC  2" , 
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

30,00  

7.13 
Suministro e instalación de Semicodo PVC  1 
1/4", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

6,00  

7.14 
Suministro e instalación de Semicodo PVC  1", 
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

29,00  

7.15 
Suministro e instalación de Semicodo PVC  
3/4", incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

72,00  

7.16 
Suministro e instalación de Collarín en PVC de 
3" x 3/4", incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

9,00  

7.17 
Suministro e instalación de Collarín en PVC de 
2" x 3/4" ,   incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

14,00  

7.18 
Suministro e instalación de Collarín en PVC de 
1 1/4" x 3/4", incluye accesorios para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

7,00  

7.19 
Suministro e instalación de Tee PVC 3/4",  
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
             

22,00  

7.20 
Suministro e instalación de Tee PVC 1", incluye  
limpiadores y soldaduras para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

7,00  



7.21 
Suministro e instalación de Tee PVC 3",  
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

5,00  

7.22 
Suministro e instalación de Buje PVC 3"X 1",  
incluye  limpiadores y soldaduras para su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

5,00  

7.23 
Suministro e instalación de Buje PVC 1"X 3/4", 
incluye  limpiadores y soldaduras para  su 
correcto funcionamiento 

UND 
                

8,00  

7.24 
Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC 3", incluye  limpiadores y 
soldaduras para  su correcto funcionamiento 

UND 
             

10,00  

7.25 
Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC 2",  incluye  limpiadores y 
soldaduras para  su correcto funcionamiento 

UND 
                

3,00  

8 KIT DE RIEGO PREDIAL POR ASPERSIÓN     

8.1 
Suministro e instalación de Llave bayoneta de 
3/4" 

UND 
           

126,00  

8.2 
Suministro e instalación de Adaptador hembra 
PVC de 3/4", incluye  limpiadores y soldaduras 
para su correcto funcionamiento 

UND 
           

126,00  

8.3 
Suministro e instalación de Codo Pvc 3/4" 
presión, incluye  limpiadores y soldaduras para 
su correcto funcionamiento 

UND 
           

126,00  

8.4 
Suministro e instalación de Inserto PVC de 
3/4",  incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
           

126,00  

8.5 
Suministro e instalación de Manguera PVC 
flexible 3/4" (100 ml) 

UND 
           

126,00  

8.6 Suministro e instalación de Aspersor de 1/2" UND 
           

126,00  

9 
CAMBIO DE DIRECCIÓN TUBERÍA 
PRINCIPAL 

    

9.1 

Excavación manual, relleno  y compactación 
manual con material seleccionado proveniente 
de la misma excavación incluye retiro de 
escombros  

M3 
             

72,00  

9.2 

Suministro e instalación de Tubo PVC  resión 
RDE 32   6" Unión platino, incluye accesorios, 
limpiadores y soldaduras para su correcto 
funcionamiento 

ML 
           

300,00  

9.3 
Suministro e instalación deTubo PVC  resión 
RDE 32  4" incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ML 
             

60,00  



9.4 
Suministro e instalación de Codo gran radio 
22,5° PVC 6", incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

9.5 
Suministro e instalación de Codo gran radio 
11° PVC 6",  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

9.6 
Suministro e instalación de Unión de 
reparación 6", incluye accesorios, limpiadores 
y soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

2,00  

9.7 
Relleno con material seleccionado y 
compactación manual  

M3 
             

36,00  

9.8 
Suministro e instalación de codo gran radio 
45°  PVC 6" incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

UND 
                

4,00  

10 VIADUCTOS (3 UNIDADES)     

10.1 
Suministro e instalación de Cable acerado 
alquitranado 3/4" tipo pesado, según diseño 

ML 
           

120,00  

10.2 
Suministro e instalación de Perros de sujeción 
de 1", incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
             

18,00  

10.3 
Concreto de 3500 psi para cimientos 
impermeabilizado con sika 1  

M3 
             

11,00  

10.4 Concreto ciclópeo para cimientos M3 
                

5,00  

10.5 Acero de refuerzo KG        1.500,00  

10.6 
Suministro e instalación de Estructura metálica 
en H (tubo aguas negras diámetro 3" pesado) 
según diseño 

UND 
                

6,00  

10.7 
Suministro e instalación de Abrazaderas con 
gancho en lámina calibre 16 tubo 6", incluye 
accesorios para su correcto funcionamiento 

UND 
                

8,00  

10.8 
Suministro e instalación de Abrazaderas con 
gancho en lámina calibre 16 tubo 4", incluye 
accesorios para su correcto funcionamiento 

UND 
             

10,00  

10.9 
Suministro e instalación de Abrazaderas con 
gancho en lámina calibre 16 tubo 3", incluye 
accesorios para su correcto funcionamiento 

UND 
             

40,00  

10.1
0 

Suministro e instalación de Cable acerado 
1/4", incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

ML 
           

120,00  

10.1
1 

Suministro e instalación de Perros de sujeción 
de 1/2",  incluye accesorios para su correcto 
funcionamiento 

UND 
           

117,00  



10.1
2 

Suministro e instalación de Perros de Tubo 
PVC 6" RDE 32.5, incluye accesorios para su 
correcto funcionamiento 

ML 
             

15,00  

10.1
3 

Suministro e instalación de Tubo PVC 4" RDE 
32.6, incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ML 
             

18,00  

10.1
4 

Suministro e instalación de Tubo PVC 3" RDE 
32.7,  incluye accesorios, limpiadores y 
soldaduras para su correcto funcionamiento 

ML 
             

48,00  

10.1
5 

Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC de 6",  incluye accesorios, 
limpiadores y soldaduras para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

2,00  

10.1
6 

Suministro e instalación de Unión de 
reparación PVC de 4",  incluye accesorios, 
limpiadores y soldaduras para su correcto 
funcionamiento 

UND 
                

4,00  

11 CAPACITACIONES Y PLANOS     

11.1 
Capacitaciones de mantenimiento y operación 
sistema del distrito de riego a 123 usuarios 

UND 
                

6,00  

11.2 
Plano de georreferenciación  del sistema en 
formato a color, tamaño de 1.50x1.20 mts, 
incluye marco  en madera  y vidrio de 5 mm 

UND 
                

1,00  

 
Para el proceso de construcción del proyecto, se deberá garantizar que todas las 
actividades cumplan con la Normas Técnicas Colombianas aplicables,  incluyendo, 
pero sin limitarse a: 
 

 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, 

RAS – 2000 (Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del 

Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia). 

 Código Colombiano de Fontanería. 

 Lo normado por la Ley 41 de  1993 y las disposiciones y guías que para 

tal fin han establecido el INAT y el INCODER 

Así mismo la obra debe estar acorde con las normas dadas por la Asociación 
Colombiana de Ingenieros (ACI), y las demás normas que las complementen ya 
sean de carácter nacional o local  y demás normatividad vigente en el territorio 
nacional y/o municipal. 
 

 

5. Especificacione
s de servicios 
conexos o de 
post venta  

NO APLICA 
 

6. Garantía  El proponente sleccionado se obliga a constituir a favor y a satisfacción de UNODC, en una 
compañía de seguros reconocida y aceptada por UNODC, legalmente autorizada para 
funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia 



Financiera, garantía única que se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato y 
hasta su liquidación, que ampare los siguientes riesgos: 
 

a) Cumplimiento de todas las estipulaciones pactadas sobre los términos, 
condiciones y especificaciones del contrato, en cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del mismo, con vigencia igual al plazo de ejecución 
del contrato y seis (6) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor 
de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere 
o agotare. 

b) Una garantía para asegurar la correcta inversión del anticipo, por cuantía igual al 
cien por ciento (100%) del valor que sea entregado en calidad de anticipo y se 
mantendrá vigente durante el plazo de ejecución de la obra.  

c) Una garantía que ampare el pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones a favor del personal empleado en la obra, por el cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato y se mantendrá vigente durante el plazo de ejecución 
de la obra y tres (3) años más.  

d) Garantía de calidad de los bienes y servicios contratados, con una cuantía igual 
al diez (10%) por ciento del valor total del Contrato, vigente por el plazo de 
ejecución de las obras y dos (2) años más.  

e) Garantía de Estabilidad de la obra,  por cuantía igual al diez por ciento (10%) del 
valor final del contrato, vigente por cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
del acta de recibo final de la obra. 

f) Garantía de responsabilidad civil extracontractual que ampare al CONTRATISTA 
contra los riesgos de muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades por 
razón de las operaciones y deberá estar vigente hasta la entrega y recibo de la 
obra y su cuantía será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con 
los siguientes amparos: 

 
• Predios, Labores, Operaciones 
• Gastos Médicos 
• Contratistas y Sub-contratistas 
• Patronal 

 
Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado 
UNODC y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del contratista y será de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución. 
Las anteriores pólizas deberán ser entregadas por el contratista a UNODC dentro de los 
cinco (5) días hábiles, siguientes a la fecha de firma de este contrato, con el 
correspondiente recibo de pago de la prima expedido por la Compañía de Seguros. 
 
En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato resultante, 
o en cualquier otro evento necesario, el contratista se obliga a modificar la garantía única 
de acuerdo con las normas legales vigentes.      

7. Ofertas  
parciales  

Indicar  si se permiten       SI ___  No _X_ 

8. Lugar de la 
entrega de los 
bienes o 
insumos 

Los bienes/servicios deberán entregarse en  el municipio de Macaravita, Santander 
   
 

9. Forma de 
Pago 

El valor del contrato se pagará de la siguiente forma: 
 
a) Un primer pago correspondiente al 20% del valor del contrato, una vez se hayan 
constituido las pólizas requeridas y se haya entregado: 



• Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un progreso 
equivalente al 20% de las actividades, según Acta de obra ejecutada, elaborada entre El 
Contratista y el Interventor y aprobada por el Supervisor 
 
b) Un segundo pago equivalente al 40% del valor total del  contrato una vez se hayan 
entregado: 
 
• Acta de avance de obra firmada por UNODC que dé cuenta de un avance 
equivalente mínimo del 60% de la obra, según Acta de obra ejecutada, elaborada entre El 
Contratista y el Interventor y aprobada por el Supervisor 
 
c) Un tercer pago equivalente al 40% del valor total del  contrato una vez se hayan 
entregado: 
 
• Acta de recibo de obra firmada por UNODC que dé cuenta de la ejecución del 
100% de la obra,   sujeta al recibo a satisfacción de UNODC y una vez sea generada la 
conformidad técnica del contrato por parte de UNODC., según Acta de obra ejecutada, 
elaborada entre El Contratista y el Interventor y aprobada por el Supervisor  
     

10. Lista de 
cantidades de 
los bienes o  
insumos a ser 
adquiridos  

Ver numeral No. 9        
       
        
        

11. Responsable 
de recibir los 
bienes  

Monitor RAI. 
UNODC 
    

12. Responsable 
de la 
supervisión 
del Contrato  

Para asegurar la calidad de la obra, el supervisor del contrato será el Asesor Técnico 
principal o su Delegado.  
       
Monitor RAI. 
UNODC        

13. Lugar de la 
entrega de las 
facturas y 
nombre de la 
persona 
encargada de 
recibir las 
facturas 

Monitor RAI. 
UNODC   

14. Indicar 
cualquier 
información 
adicional que 
sea necesaria. 

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Que sobre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante 
UNODC, recae el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de apoyar a los 
países en el diseño, implementación y promoción de políticas sobre el problema mundial 
de las drogas y del delito transnacional organizado, a través de la puesta en marcha de 
proyectos y programas de asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de las tres 
convenciones de Naciones Unidas sobre estupefacientes. 
 
Que UNODC trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el 
delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. 
Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales, los aportes consisten 
en: (1) generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la 
problemática de las drogas y el delito;  (2) apoyar la implementación de las convenciones 
internacionales sobre la materia; (3) orientar políticas y estrategias nacionales de lucha 



contra las drogas y el delito; (4) desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y 
prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen 
organizado.  
 
Que UNODC ha venido trabajando con el gobierno a través de diferentes programas y 
proyectos. Razón por la cual el presente Convenio se encontrará enmarcado en el 
proyecto COL/Y12/CAP: “Mejoramiento de la competitividad de productores de 
Desarrollo Alternativo”. 
 
Que el proyecto COL/Y12/CAP busca mejorar la capacidad del Estado Colombiano para 
diseñar y aplicar programas sostenibles e integrales de Desarrollo Alternativo y promoción 
de la legalidad, con inclusión de programas de Desarrollo Alternativo Preventivos en el 
marco de un desarrollo rural sostenible amplio e integrado con el trabajo de otras 
instituciones abocadas a prevenir, reducir y eliminar los cultivos ilícitos y los mercados 
ilícitos conexos. 
 
Que el proyecto COL/Y12/CAP se podrá desarrollar en todo el territorio nacional, teniendo 
como población objetivo las organizaciones que ya han participado del modelo de 
Desarrollo Alternativo, las organizaciones comunitarias, asociaciones de campesinos y 
productores, conformados por población en situación de Pobreza Extrema, 
Vulnerabilidad, situación de desplazamiento, ubicados en zonas de consolidación o 
pertenecientes a una microempresa interesada en modernizar su actividad productiva y 
en vincular población vulnerable en sus nóminas. 
 
Que el proyecto COL/Y12/CAP tiene como objetivo general contribuir a mejorar la 
competitividad de los micro, pequeños y medianos empresarios rurales en Colombia a 
través de la mejora en la producción, transformación y comercialización de productos de 
Desarrollo Alternativo y como objetivo específico para el Componente de Capitalización, 
crear condiciones propicias para el fortalecimiento de las organizaciones productivas 
conformadas en condición de vulnerabilidad, a través de la generación de ingresos, 
empleo e integración de las instancias locales que promueven el desarrollo competitivo 
de las regiones de intervención 
 
Que UNODC considera a la sociedad civil, organizada bajo las figuras de ONG, fundaciones, 
asociaciones, etc. (…), como un socio clave para el cumplimiento de su mandato.  
 
Que teniendo en cuenta los alcances del proyecto, este busca disminuir la pobreza y 
desarrollar modelos productivos enmarcados en la sostenibilidad ambiental, factores que 
hacen parte de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas. 
 
Que la Dirección de Inclusión  Productiva y Sostenibilidad del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), tiene como objetivo concurrir en la 
atención de la población objetivo del sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, hacia 
la inclusión productiva sostenible e integración regional, induciendo procesos de 
desarrollo o fortalecimiento de capacidades, generación o aprovechamiento de 
oportunidades y acceso a activos que promuevan el capital humano, el potencial 
productivo, la atención diferencial y las políticas activas para el empleo. 
 
Que UNODC aunará esfuerzos con el DPS para brindar a las comunidades y organizaciones 
la posibilidad de acceder a recursos complementarios necesarios para la financiación de 
sus proyectos de fortalecimiento o modernización micro – empresarial para promover el 
empleo a través del apoyo de iniciativas empresariales exitosas, así como crear y 
fortalecer los Grupos de Promoción; es decir, busca cofinanciar procesos asociativos de 
transformación que generen valor agregado a productos primarios, al tiempo que 
promueve el acceso a mercados y la vinculación formal de personas en edad de trabajar, 



así como impulsar la modernización de los sistemas de producción para promover la 
capitalización de bienes de uso social y la generación de empleo. 
 
 Que el 14 de julio de 2014 se suscribió entre UNODC y DPS el Convenio de Cooperación 
No 228 que contempla el componente de capitalización como una herramienta financiera 
de intervención social, diseñada para brindar a las comunidades y organizaciones, objeto 
de atención del DPS, la posibilidad de acceder a recursos complementarios necesarios 
para la financiación de sus proyectos de fortalecimiento o modernización 
microempresarial, para promover la empleabilidad a través del apoyo de iniciativas 
empresariales exitosas; así como crear y fortalecer los Grupos de Promoción, es decir, 
busca cofinanciar procesos asociativos de transformación que generan valor agregado a 
productos primarios, al tiempo que promueve el acceso a mercados y la vinculación formal 
de personas en edad de trabajar, así como impulsar la modernización de los sistemas de 
producción para promover la capitalización de bienes de uso social y la generación de 
empleo. 
 
Que dentro de las líneas de acción del componente de capitalización se encuentra la de 
Recuperación de Activos Improductivos basada en la recuperación y/o dotación de activos 
con vocación productiva que se encuentren subutilizados inutilizados o desviados de su 
uso, en encadenamientos productivos que beneficien a población inscrita en la estrategia 
UNIDOS y personas en situación de desplazamiento inscritas y activas en el Registro Único 
de Población Desplazada – RUPD.  Esta estrategia está dirigida a las organizaciones de 
economía mixta que cumplan con los criterios de focalización del DPS y organizaciones 
comunitarias, asociaciones de campesinos y productores, conformados por población en 
situación de pobreza extrema, de vulnerabilidad o víctimas de la violencia. 
 
Que el área de intervención del presente Convenio es una zona vulnerable, amenazada 
por grupos al margen de la ley y al tráfico de ilícitos, donde se ha logrado un avance en la 
consolidación de procesos sociales y productivos que deben ser considerados por el DPS 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC - . 
 
Que el proyecto a ejecutar con el presente convenio busca contribuir con la generación 
de ingresos de la población víctima de la violencia y del desplazamiento forzado de la zona 
de influencia, mediante la recuperación de un activo con vocación productiva. 
 
Que UNODC es responsable ante sus donantes y/o cooperantes por el correcto manejo de 
sus fondos y que acorde con ello las regulaciones financieras y políticas de Naciones 
Unidas hacen viable el uso de tales recursos para las actividades definidas en el Anexo del 
presente documento. 
 

15. Contacto en 
el proyecto  

Monitor RAI. 
UNODC.  

1. Certificación 
de Fabricante 

UNODC solicitará: 
 Planos record       

 


