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RESUMEN.  

  

Las licitaciones son la regla general para las adquisiciones, de arrendamientos y servicios, entre otros. 

Este trabajo, constituye una base para aprender a licitar con el estado Colombiano, que empieza conociendo 

las ideas generales de la normativa y de la técnica para contratación pública. Además, se mencionan, la 

documentación necesaria para participar de dicho proceso con el estado.  

Es necesario indicar que este informe está enfocado a la licitación pública como modalidad de 

contratación para efectos de ganarse un contrato con el estado.  

  

  

ABSTRACT.  

  

Tenders are the general rule for acquisitions, leases and services, among others. This work constitutes a 

basis to learn how to bid with the Colombian state, which begins knowing the general ideas of the 

regulations and the technique for public procurement. In addition, they mention the necessary 

documentation to participate in this process with the state.  

It is necessary to indicate that this report is focused on public bidding as a contracting modality in order 

to win a contract with the state.  

  

  

  

  

  

  

INTRODUCCIÓN.  
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El sector de vivienda en Colombia a pesar de ser de gran importancia ha venido en descenso en los 

últimos años debido al dinamismo en crecimiento en el área de construcción de edificaciones, la cual ha 

tomado un gran auge y relevancia en el gremio de la ingeniería. La construcción siempre ha sido un foco 

de inversión pública y privada, las obras de viviendas ya no tienen la misma recepción y demanda como 

anteriormente, aunque no se puede negar que siguen teniendo importancia para personas que buscan crear 

un hogar y ambiente familiar.  

  

Teniendo en cuenta los aspectos que justifican el plan de ejecución, se realizan los debidos procesos que 

se deben llevar a cabo en una licitación pública en su etapa de desarrollo y entrega, como lo son la 

elaboración de presupuestos y cronogramas de actividades, que cumplan con el parámetro de la norma NSR-

10 y la ley 80 de 1993, garantizando con esto la concordancia y exigencias requeridas en el pliego de 

condiciones de dicha licitación.  

  

El proyecto casas villas del sol, se encuentra ubicado en el municipio de marinilla y según la información 

general de la Alcaldía del Municipio de Marinilla: “El Municipio de Marinilla hace parte de la Región del 

Oriente Antioqueño, conformado por 26 municipios con un área de 8.109 kms2, que corresponden al 13% 

del territorio del Departamento y con 750.000 habitantes que equivalen al 14% de la población de 

Antioquia.”[1] Limita por el norte con el municipio de San Vicente, por el este con El Peñol, por el sur con 

El Santuario y por el oeste con los municipios de El Carmen de Viboral y Rionegro. Su cabecera se ubica 

aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Medellín, tiene 31 barrios y el mismo número de veredas, 

entre las cuales se encuentran: La Peña, Belén, Chochó Mayo, San José, Yarumos, La Milagrosa y 

Montañita. La economía del municipio se base en productos agrícolas como la papa, frijol, maíz y  

hortalizas.  

1. Población Total: 53.374 hab.  

2. Población Urbana: 41.861 hab.  

3. Población Rural: 11.513 hab.   
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Figura 1, Municipio de Marinilla.  

Tomada de: http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio.  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

  

Descripción de problema.  

La iniciativa de elaborar este proyecto es construir una casa o vivienda creando espacios para que los 

seres humanos satisfagan sus necesidades y funden un hogar familiar. Sus dimensiones o delimitación son 

1830.5 Metros cuadrados, total a construir. Creando un ambiente de total comodidad y seguridad para las 

personas que habiten este lugar. Utilizando materiales de construcción clásicos y de completa calidad.  

  

Formulación de la pregunta de investigación.  

http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
http://www.marinilla-antioquia.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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La pregunta en la que se elabora este informe, será; cual es el requisito, legal y financiero que se requiere 

para que el o los proponentes, obtengan esta licitación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBJETIVOS.  

  

Objetivo general.   

Formular y ejecutar una licitación pública, efectuando los parámetros establecidos en la ley 80 de 1993, 

para conseguir un correcto desarrollo de la misma, y empleando el aprendizaje alcanzado en el programa 

de ingeniería civil de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

  

Objetivos específicos.   

4. Mencionar aspectos principales de la contratación en Colombia.  

5. Citar las leyes y normas que rigen un proceso de licitación pública.  

6. Imágenes ilustrativas que comprenda la actividad a desarrollar.  

7. Llevar a cabalidad los parámetros establecidos en el pliego de condiciones.  
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JUSTIFICACIÓN.  

  

Para nadie es desconocido que la ciudad de Medellín se está poblando a pasos agigantados, y 

esta población suele concentrarse en las zonas urbanas, implicando con ello, un serio problema de 

planeación sobre la adecuada utilización y distribución territorial. Teniendo como consecuencia 

que la población nativa no pueda establecer sus viviendas, y Marinilla no es la excepcion del 

problema.  

  

El crecimiento poblacional en esta ciudad, ha generado la destrucción de los hábitats naturales 

para muchas especies. Las personas invaden estos lugares por falta de terreno para la costruccion 

de casas, apartamentos  e incluso centros commerciales, ocacionando el desplazamiento de las 

especies a lugares inhóspitas y condenandolas a la extinción.  

  

Marinilla es un lugar adecuado para la construccion de viviendas, tiene el gran beneficio de ser 

cercano a la ciudad de Medellin, y no se incurre ningun tipo de invasión al habitat natural de los 

animales, debido a que posee aun terrenos apropiados para este tipo de obras. Este proyecto 

beneficia a todas la familias que deseen un lugar ideono para crear un hogar en las zonas rurales.   
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MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE.  

  

Proceso de contratación pública.  

La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 

excepciones que se señalan en los numerales 8, 9 y 10 del presente informe.  

8. Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 

aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, la 

cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse proceso simplificados para garantizar la 

eficiencia de la gestión contra actual.  

Serán causales de selección abreviada las siguientes:  

 La adquisición y/o suministros de bienes y servicios.  

 Contratación de menor cuantía: Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación 

se relacionan, determinados en función de sus presupuestos anuales de las entidades públicas 

expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

1. Para entidades con presupuesto anual superior o igual a, la menor cuantía será hasta  

1000 smlmv.  

2. Para entidades con presupuesto anual superior o igual a 850.000 smlmv, e inferiores a  

1.200.000 smlmv, la menor cuantía será hasta 850 smlmv.  

3. Para entidades con presupuesto anual superior o igual a 400.000 smlmv, e 

inferiores a  

850.000 smlmv, la menor cuantía será hasta 650 smlmv.  

4. Para entidades con presupuesto anual superior o igual a 120.000 smlmv, e 

inferiores a  

400.000 smlmv, la menor cuantía será hasta 450 smlmv.  

5. Para entidades con presupuesto anual inferior a 120.000 smlmv,   la menor 

cuantía será hasta 280 smlmv.  

 Contratos de prestación de salud.  

 Contratación que se haya declarado vacío, la entidad puede realizar la selección abreviada a los  



7  

4 meses siguientes.  

 Enajenación de bienes del estado.  

 Productos de origen o destinación agropecuarios.  

 Actos y contratos de actividades comerciales.  

 Contratos de protección a personas.  

 Contratos para la defensa nacional.  

9. Concurso de méritos (modificado con el Art. 219 del decreto 19 2012).  

Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 

utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.  

Contratación directa: La modalidad de selección contratación directa solamente procederá en los siguientes 

casos:  

1. Urgencia manifiesta  

2. Contratación de empréstitos  

3. contratos interadministrativos  

4. Contratación de bienes y servicio en el sector de defensa  

5. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas  

6. Contratos de encargo fiduciario  

7. Cuando no se presente pluralidad de oferentes en el mercado.  

8. Para la prestación de servicio profesionales  

9. Arrendamiento o adquisición de bienes  

10. Transparencia en contratación de menor cuantía y sus parágrafos.  

 Artículo III: De la contratación pública electrónica  

 Artículo IV: 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 previsible involucrados en la contratación.  

 Artículo V: De la selección objetiva.  

Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable 

a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en cuenta factores de afecto o de 

interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva.  
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 Artículo VI: De la verificación de las condiciones de los proponentes.  

 Articulo VII: De las garantías en la contratación.  

Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato. Los proponentes presentarán garantía de seriedad de los 

ofrecimientos hechos. Las garantías consistirán por pólizas expedidas por compañías de 

seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en 

general en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento.  

 Artículo VIII: De la publicación de pliegos de condiciones y estudios previos a la información 

que le permita formular observaciones a su contenido, las entidades publicaran los proyectos 

que señale el reglamento. La información publicada debe ser veraz, responsable, equitativa, 

suficiente y oportuna.  

 Artículo IX: De la adjudicación.   

La adjudicación se hará en forma obligatoria en audiencia pública, mediante resolución 

motiva, que se entenderá notificado al proponente favorecido en dicha audiencia.  Artículo X: 

Tratamiento para las cooperativas y asociaciones de entidades territoriales  

 Artículo XI: Del Plazo para la liquidación de los contratos.  

La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo en los términos fiados en los 

pliegos de condiciones o equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto.  

De no existir tal término la liquidación se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la  

expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación o a la fecha del acuerdo que la disponga. [2] Porque se licita.  

El estado es un organismo administrador. No puede ser operativo. Por esta razón, debe comprar los 

servicios del sector privado para llevar a cabo las tareas que debe emprender en procura de la satisfacción 

de las necesidades de la comunidad. Por otra parte, el Estado debe obedecer a normas y reglamentos, pues 

solamente puede hacer aquello que se le autoriza. Esta es la razón de su necesidad de contratar tales compras. 

Esta subasta de oportunidad se conoce como licitación, es decir competir por un negocio, y es el mejor 

mecanismo disponible para acceder a los negocios más favorables que ofrece el Estado; sujeto a reglas que 

se deben conocer y obedecer. Con su utilización, el Estado puede seleccionar, en condiciones de aparente 

equidad, el ofrecimiento que le es más benéfico. [3] Colombia compra eficiente.  
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El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos reconoce que la compra y contratación pública es un 

asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia Compra Eficiente por medio del Decreto Ley 4170 

de noviembre 3 de 2011.   

El Decreto Ley 4170 reconoce la necesidad de:  

11. Crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y que permitan 

monitorear y evaluar el desempeño del Sistema y generar mayor transparencia en las compras.  

12. Tener una Entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan de Desarrollo.  

Las funciones de Colombia Compra Eficiente.  

13. La formulación de políticas, planes y programas buscando optimizar la oferta y demanda en el 

mercado de compra pública.  

14. La racionalización normativa para una mayor eficiencia de las operaciones.  

15. El desarrollo y difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras y 

promover la eficiencia.  

16. La coordinación con otras Entidades Estatales para el cumplimiento de sus objetivos.  

17. La elaboración de estudios, diagnósticos y estadísticas para mejorar la efectividad del Sistema.  

18. La absolución de consultas sobre la aplicación de las normas y expedir circulares sobre la materia.  

19. El apoyo al Gobierno en las negociaciones internacionales en materia de compra pública.  

20. El diseño, la organización y la celebración de Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación 

de demanda.  

21. El desarrollo de herramientas de e-procurement dentro del Sistema de Compra Pública.  

22. El apoyo a los Proveedores para facilitar y mejorar su participación en el Sistema de Compra  

Pública.  

23. La difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación con otras  

Entidades Estatales.  

24. El apoyo a las Entidades territoriales en la gestión de compras.  

25. Colombia Compra Eficiente es miembro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales 

(RICG). [4] Marco legal.  

Las excepciones a la licitación pública.  

26. Invitación a cuando menos tres personas.  
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27. Adjudicación directa.  

Las dependencias NO podrán contratar mediante estos esquemas cuando.  

28. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos, o bien solo exista un posible oferente, o se 

trate de una persona que posea la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de 

autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte.  

29. Peligre o se altere el orden social, la economía, la salud, seguridad y el ambiente como consecuencia 

de caso fortuito o fuerza mayor.  

30. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes.  

31. Las que se realicen con fines exclusivamente militares y su contratación ponga en riesgo la 

seguridad nacional.  

32. También que derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes y servicios 

por medio de licitación pública. [5]  

Condiciones de la póliza de responsabilidad civil extracontractual.  

33. La Entidad Estatal debe estar en la póliza como asegurada y beneficiaria. Esta doble calidad le 

permite a la entidad tener protección cuando un tercero presenta una reclamación por 

responsabilidad en su contrato (asegurada) o cuando la misma entidad sufra un daño por un hecho, 

conducta u omisión del contratista y deba reclamar como víctima la indemnización correspondiente 

(beneficiaria).  

34. El Decreto 1510 de 2013 dispone que el seguro de responsabilidad civil extracontractual a favor de 

Entidades Estatales debe otorgarse bajo la modalidad de ocurrencia, por tanto el daño que sufra la 

víctima debe ocurrir durante la vigencia de la póliza, aunque la reclamación sea posterior, siempre 

que no haya ocurrido la prescripción.  

35. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe estar vigente durante todo el periodo de 

ejecución del contrato. La prescripción de los derechos del asegurado corre desde el momento en 

que la víctima le reclame judicial o extrajudicialmente la indemnización; a partir de ese momento 

el asegurado tiene dos (2) años para reclamarle a la aseguradora.  

36. No es procedente pactar franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

implique la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada. La franquicia es un límite fijo 

por debajo del cual responde exclusivamente el asegurado.  
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37. El deducible es un valor o porcentaje de participación del asegurado en la pérdida que sufra. El 

Decreto 1510 de 2013 establece que no pueden pactarse deducibles mayores al 10% del valor de 

cada pérdida y en ningún caso puede ser superior a 2.000 SMMLV.  

38. La constitución de seguros obligatorios por parte del contratista, como los relacionados con la 

administración de riesgos laborales, no exime al contratista de constituir la póliza de 

responsabilidad civil extracontractual, para este caso en el amparo patronal. [6]  

Caducidad del contrato.  

La entidad en acto administrativo debidamente motivado, dispondrá la terminación anticipada del 

contrato, en los siguientes eventos:  

39. Cuando las exigencias del servicio público lo requieren o cuando la situación del orden público la 

impongan.  

40. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución 

de la persona jurídica del contratista. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del 

contratista.  

41. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, o embargos judiciales del contratista que afectan 

de manera grave el cumplimiento del contrato. Sin embargo, en los casos a que se refieran los 

numerales 39 y 40 de este artículo, podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación. 

La iniciación del trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral. En 

tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del 

deudor en concordato. La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia para 

asegurar el cumplimiento del objeto contra actual en pedir la paralización del servicio.  

Nulidad de contratos.  

Absoluta: Los contratos del estado son absolutamente nulos en los casos previstos del derecho común 

y además cuando:  

42. Se celebren con personas incursas en casuales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 

constitución y la ley.  

43. Se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal.  

44. Se celebren con abuso o desviación del poder.  

45. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten.  
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46. Se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previsto en el artículo 21 sobre 

tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata esta 

ley.  

Relativa: Los demás vicios que se presenten en los contratos y que conformen el derecho  

Común, constituyen causales de nulidades relativas, pueden sanearse por ratificación expresa De 

los interesados o por el transcurso de 2 años contados a partir de la ocurrencia del hecho  

Generador del vicio.  

Parcial: La nulidad de alguna o algunas cláusulas de un contrato, no invalidará la totalidad del Acto, 

salvo cuando este no pudiese existir sin la parte viciada.  

Multas.  

Las entidades sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública, podrán declarar 

el incumplimiento, cuantificado de los perjuicios del mismo, imponer multas y sanciones pactadas en el 

contrato y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observaremos los siguientes ítems:  

47. Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad 

pública los citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 

detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe del supervisor en el que susténtela 

actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 

podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el 

lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 

posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de 

las obligaciones contra actuales.   

48. En desarrollo de la audiencia el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de 

hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas 

y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto 

legal del contratista o a quién lo presente, y al garante para que presenten sus descargo, en desarrollo  

del cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por 

la entidad.  

49. Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido, en desarrollo 

de la audiencia en la cual se entenderá como notificada en dicho acto público, la entidad procederá 
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a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, contra la 

decisión a sí proferida solo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y 

decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma 

audiencia.  

50. En cualquier momento de desarrollo de la audiencia el jefe de la entidad o su delegado, podrá 

suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario 

para llegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando cualquier otra razón 

debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la 

audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún 

medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.  

Restablecimiento o ampliación de la garantía.  

El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o sanciones 

impuestas, el mismo se disminuya. Si el contratista se negara a constituir o a reponer la garantía exigida el 

Contratante podrá dar por terminado el contrato, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnización 

alguna.  

Cláusula de indemnidad.  

De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.8. Del Decreto 1082 de 2015, será obligación del Contratista, 

mantener libre al Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se 

deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.  

Prohibición de ceder el contrato.  

El contrato y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita 

del Contratante.  

Cláusula penal pecuniaria.  

En caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones que por este 

contrato adquiera; la entidad cobrará, a título de castigo, una sanción monetaria equivalente al 20% del valor 

total del contrato, suma que se tendrá como pago parcial de los perjuicios que reciba.   

La entidad podrá descontar de las sumas que adeude al contratista el valor previsto en esta cláusula, 

cobrándose directamente o por vía arbitral.  
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Parágrafo primero. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial, 

pero no definitivo de los perjuicios ocasionados a la entidad, pudiendo ésta reclamar, por la vía arbitral, los 

perjuicios que excedan del monto de la cláusula penal.  

Parágrafo segundo. La aplicación de la cláusula penal podrá hacerse efectiva en los eventos aquí 

señalados, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal por parte del contratista.  

Estimación, triplicación y asignación de riesgos previsibles.  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, durante la etapa de 

publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, los interesados deberán 

pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles. [5], [6].   

Proceso constructivo.  

Se construirá una casa en un condominio, este se plantea como una casa familiar, la cual cuenta con:  

51. Espacios de descansos de buena calidad, sin deteriorar el medio ambiente.   

52. La localización del proyecto, es ideal, para personas que desean estar alejadas del bullicio de las 

grandes multitudes poblacionales.  

53. Se cuenta con algunos de los servicios básicos indispensables (Energía eléctrica y agua potable). Y 

vías de comunicación (terrestre).  

  

Para su construcción manejaremos el titulo E del reglamento Colombiano de construcción sismo resistente 

NSR-10, en el cual se define los parámetros para una casa de uno y dos pisos.  

  

En cuanto al sistema de cimentación consiste en zapatas de concreto reforzado con secciones típicas de 

1.00x1.00 ml. Todas las zapatas se vinculan con vigas de fundación de concreto reforzado con una sección 

típica de 30x30 cm.  

  

Las losas de entrepisos se contemplan nervadas de tipo unidireccional. La losa cuenta con una altura de 0.25 

m y altura de vigas típicas igualmente de 0.25 m. El espesor de la loseta superior es de 5 cm, con distribución 

de casetones de 0.50 m. Se consideran 5 cm de acabados en mortero. Las particiones interiores y de fachadas 

se contemplan en mampostería.  

La cubierta se formula a un agua, la conforman una estructura metálica en perlines de lámina delgada 

(PHRC), y teja tipo termo acústica con una pendiente del 5 %.  

  

Plazo máximo de ejecución (y plazos parciales).  

El plazo máximo de ejecución de la obra se fija en 06 meses, y contará con los siguientes plazos parciales 

o hitos para los diferentes cambios del Proyecto, el cual está contenido en los anexos.  

Presupuesto máximo.  

Para esta contruccion se requiere de una inversion de ciento ochenta y siete millones cincuenta y cinco 

mil doscientos veinti seis. $ 187.055.226 (pesos).  IVA incluido.  
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DISEÑO METODOLÓGICO.  

  

Para la determinación de esta obra se conceptualiza el problema principal, que será, los tipos de condiciones 

que exigimos a los proponentes  para obtener este trabajo, además su característica principal se enfoca en 

las etapas o ciclos que conllevan a construir un proyecto en este caso una vivienda en el Municipio de 

Marinilla.  

Para lo cual, se tomó, un pliego de condición obtenido de la página oficial de Colombia Compra  

Eficiente y siguiendo un procesos de búsqueda con base a algunos criterios.  

  

  

  

DESARROLLO.  

Para su desarrollo se tomó el “Pliego de condiciones tipo para contratos de obra pública”, disponible 

en la página web del SECOP II, https://www.colombiacompra.gov.co.  

  

  

Introducción.  

El objetivó de este trabajo es la construcción de una vivienda familiar, siguiendo las normas y 

especificaciones de construcción requeridas para esta obra.  Ya que se busca espacios seguros y tranquilos 

para convivir en familia.  

LUGAR DE EJECUCION:                 Marinilla.  

LUGAR DE AUDIENCIAS:               Calle 86B #34-13, Oficina 708  

LUGAR DE CORRESPONDENCIA: Calle 86B #34-13  

LUGAR ENTREGA PROPUESTA:    Calle 86B # 34-13  

TIPO DE ADJUDICACION:                Parcial  

DURACIÓN CONTRATO:                  06 meses.  

  

Aspectos generales.  

Cronograma.  

https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/
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ÍTEM    ACTIVIDAD     FECHA      DESCRIPCIÓN  

     

     

Publicación del  Aviso   

 de  
Convocatoria Pública, proyecto  

  

  

            

    
  A   través   del   portal   único   de  

1    de   Pliego  de  Condiciones,  15/06/2018    contratación            

     

     

Estudios  y   Documentos  
Previos.           

  

  

  www.colombiacompra.gov.co  
            

    

     

    

    

    
   

   

       

    

       

       

         

  

  

  

  

  

  

        
 Los interesados en  formular  observaciones 

deberán enviarlas  al  correo   electrónico  

d3rbo1l@gmail.com        con  
   

  

   

     
 2       
   

   
  

   

     

     

    

     

Presentación observaciones al  
proyecto de  

 Pliego  
 de 

Condiciones hasta:  
 
 
  

       

    

     

      

    

      
       

    

28/06/2018 
5:00 p.m.  

  

  

  

  

  

  la  identificación   del   proceso   de  

             
  Selección.              

         

         
        

        

  Adicionalmente podrán  enviarlas  en  
Medio físico: a Calle 86B #34-13   Medellín.  

    

    

    
 3     

    
   

   
   

   

 Publicación de la respuesta a 

observaciones  al  proyecto  de 

Pliego de Condiciones   
 

 
 
  

  
14/07/2018  

  

  

            
  Página web:       

     
 
 

 www.colombiacompra.gov.c

o  
           

      

    
 4     

    
   

   
   

   

 Publicación del  Pliego   de  
Condiciones y la Resolución 

de  
Apertura.                 

  
20/07/2018  

  

  

            
  Página web       

     
 
 

 www.colombiacompra.gov.c

o  
           

      

    
 5     

    
   

   

  

   

  
Audiencia de asignación de 
Riesgos y aclaraciones.  

 
 
  

       

     
27/07/2018  

10:00 a.m.  

  

  Salón  de  Reuniones,    
 
  Calle 86B #34-13, Medellín, Antioquia  

    

  

  
  6      

    

  

  

 Plazo para expedir 

Adendas:  <Hasta 

máximo  tres  (3)  días 

hábiles  antes  de  la  fecha  

de  
 cierre>               

            

   

  
  05/07/2018  

  

  

  

          
  Página web       

   
 
  www.colombiacompra.gov.co  

 
        

          
         

        

             

  

    

 7    

  

       

   
Cierre   y   apertura de 
propuestas (Entrega de 
propuestas)            

  
10/07/2018 

3:00 p.m.  
  

  

 Lugar de recibo   de propuestas:   
Calle 86B #34-13 Medellín.  

  

  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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8  

  

    

  
 Publicación del proyecto de  
resolución de adjudicación   

       

      

     

  
13/07/2018  

  

  

  Página web       

     www.colombiacompra.gov.co  
           

        

    

  

    

    

 9    

  

    

    

  
Audiencia de Adjudicación y 

Publicación Acto 
administrativo  

de Adjudicación  o  de  

  

  

17/07/2018 

10:00 a.m.  
  

 

    

Calle 86B #34-13, Medellín, Antioquia  

  

                

         

 En  el  evento  en  que por cualquier  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Declaratoria de Desierto hasta:  

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  circunstancia  no   se   adopte   una  
 decisión  dentro  de  este  término,  la  
 secretaría  podrá  prorrogar   dicho  
 plazo antes  de su vencimiento, por  un 

término no mayor a la mitad del  

inicialmente fijado, de acuerdo con lo  

dispuesto en el inciso 2°, numeral 9°  Del 

artículo 30 de la ley 80 de 1993.    

         

  

  

   

   

Dentro de los 5 

días hábiles 

siguientes a  

         
 Calle 86B #34-13 Medellín.  

10  

  

  

  Firma del contrato.  

   

   

La notificación de 

la Resolución   de   

la Adjudicación.  

   

          

11  

  

Aprobación   de   la   garantía 
única  de cumplimiento.  
  

   

Dentro de los 3 

días  

  
hábiles siguientes 

a  
 la firma del 

contrato  

  

 Calle 86B   #34-13 Medellín.    

   
Tabla 1. Cronograma.  

Observación.  

Toda la información que sea enviada vía correo electrónico, como observaciones, no deberá superar 5  

MB.  

Forma de Pago.  

El Contratante cancelará en pagos parciales el valor del contrato, las actas de obra deberán ser 

presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, 

acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los 

requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Como requisito, el contratista deberá certificar que se encuentra al día en el pago del Sistema de 

Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, FIC, etc.), 

cuando corresponda. Todo esto y más deberán estar verificado y certificado por el supervisor.  

Invitación a veedurías ciudadanas.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 el Contratante invita 

a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación 

a que presenten, las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que 

consulten los Documentos del Proceso en la página web www.colombiacompra.gov.co.  

Inscripción en el RUP.  

Para el presente proceso, el oferente debe haberse inscrito en el RUP, y presentar certificado expedido 

por la cámara de comercio de su jurisdicción, con una antelación no mayor a 20 días calendario previos a 

la fecha de cierre.  

Calidades del proponente.  

En la presente Licitación Pública, podrán participar personas naturales, jurídicas nacionales consideradas 

legalmente capaces de contratar de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y según la Ley 80 de 

1993, legalmente constituidas y legalizadas en Colombia, cuyo objeto social cubra las actividades necesarias 

para cumplir con el objeto de la presente contratación, que no estén incursos en las prohibiciones, 

inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política. NO SE ACEPTAN  

ENTIDADES EXTRANJERAS, DE ECONOMÍA MIXTA O UNIONES TEMPORALES NI  

CONSORCIOS.  

Todos los Proponentes, deben.   

54. Tener capacidad jurídica para la presentación de la propuesta.  

55. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.   

56. No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las 

leyes de Colombia, en especial las previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993.   

Personas Naturales.  

Si el proponente es persona natural, deberá ser profesional en las áreas de Ingeniería Civil, Arquitectura, 

Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería, con matrícula profesional vigente, 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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adicionalmente deberá aportar la cédula de ciudadanía y el Registro Único Tributario con fecha de 

expedición no superior a 20 días anteriores al cierre del proceso.  

Personas Jurídicas.  

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia 

del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los 

veinte (20) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta. En el Certificado de la 

Cámara de Comercio, deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el 

objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades directamente relacionadas con el objeto de 

la presente licitación y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución 

y liquidación del contrato y, un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano 

social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.  

Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.  

El postulante deberá acreditar que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, 

pensiones, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  

  

57. Para personas naturales: Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la 

Seguridad Social Integral conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto 

Ley 2150 de 1995; esto es, la planilla de pago a los aportes para la seguridad social en salud y 

pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema 

integral de seguridad social y los parafiscales en los casos que se requiera de conformidad con la 

normatividad vigente.  

58. Para personas jurídicas: Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, y por ultimo por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley 

no requiera Revisor Fiscal.  

Regulación jurídica.  

La presente licitación se regirá por las leyes colombianas vigentes, sobre todas y cada una de las materias 

que tengan relación con su desarrollo y ejecución, pero sin limitarse a ellas, las laborales, tributarias, de 
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comercio, cambiarias, de transporte, ambientales y, en especial, por las normas contenidas en la Leyes 80 

de 1993 y 1150 de 2007 y demás decretos reglamentarios y por las normas que las modifiquen, adicionen 

o sustituyan.  

Certificado de Antecedentes Judiciales.  

El Contratante verificará que no registren antecedentes judiciales, el proponente y su representante legal. 

Con respecto a los socios de las personas jurídicas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas, 

dicha consulta debe ser realizada por el Representante Legal en forma previa a la suscripción del certificado, 

incompatibilidades y/o consultas, en la que se deja constancia escrita y expresa que ninguno de los socios 

tiene asuntos pendientes ni es solicitado por las autoridades judiciales.  

Para  realizar dicha  verificación  acceder al  siguiente  link:  

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/.  

 Certificado de antecedentes fiscales.   

Bajo este documento, la Ley 610 de 2000 así como la Resolución Orgánica 05677 de 2005 busca que se 

certifique si una persona natural o jurídica se encuentra o no incluida en el Boletín de Responsables Fiscales.  

Y cualquier persona puede acceder a esta información a través de la página web de la Contraloría 

(http://www.contraloria.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales). Para el caso específico de las 

entidades públicas, estas, deberán consultar directamente si sus futuros contratistas o funcionarios se 

encuentran incluidos en dicho boletín y de esa forma constatar la posible existencia de inhabilidades para 

contratar o desempeñar funciones públicas.  

Certificado de antecedentes disciplinarios.   

Con este certificado se deja constancia de las conductas desempeñadas por un determinando individuo 

en materia disciplinaria, por lo cual será de gran necesidad en los casos en los que una persona desea ocupar 

un puesto público. Para obtener dicho certificado basta con ingresar a la página de la Procuraduría General 

de la Nación (www.procuraduria.gov.co).  

Compromiso anticorrupción.  

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en los Anexos del siguiente 

pliego, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 

corrupción.   

http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
http://antecedentes.policia.gov.co:7003/WebJudicial/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
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Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 

empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en 

su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del contrato si 

el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 

incumplimiento tenga consecuencias adicionales.  

Recurso Humano.  

A continuación se establece los requisitos de experiencia y formación que deberá cumplir el personal 

profesional dispuesto por el proponente para la ejecución de las obras:  

59. Residente de obra:  Cantidad (2) dedicación (100%): Residentes de obra, que acrediten ser 

Ingeniero Civil o Arquitecto, debidamente matriculado y una experiencia general mayor a cinco 

(5) años contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación 

superior.  

60. Profesional social:  Cantidad (1) dedicación (100%): Profesional Social, que acredite como 

experiencia específica la participación como Residente del Área Social o impacto comunitario en 

un mínimo de un (1) proyecto de infraestructura, con una duración mínima del profesional de seis  

(6) meses en el proyecto.  

61. Personal tecnólogo y técnico. Tecnólogo en construcciones civiles: Cantidad dos (2) dedicación 

(100%), tecnólogos en construcciones civiles, que acredite una experiencia general mayor a tres (3) 

años contados a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior, 

para lo cual deberá anexar copia del documento idóneo que acredite la aprobación del mismo.  

Experiencia.  

62. Experiencia acreditada: De conformidad con el Decreto 1464 de 2010 artículo 2 Nº 8. Certificar en 

un (1) contrato, terminado a la fecha del cierre del proceso, cuyo valor sea igual o mayor al 70% 

del valor del presupuesto, expresado en SMMLV (cualquier certificado de cualquier empresa que 

cumpla).   

63. Experiencia específica: Acreditar la ejecución de mínimo un (1) contrato. Cada certificación por 

contrato ejecutado y terminado deberá contener amenos una de las siguientes clasificaciones:  

 721411 Servicio de instalación de cubiertas.  

 711415 Servicio de revoques e instalaciones.  
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 721527 Servicio de carpeta, revoque fino y cielorraso.  

Documentos del proceso.  

64. Idioma: La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y en medio 

magnético, archivo PDF, no editable.  

65. Forma de Presentación de la Propuesta: El Proponente debe presentar un Índice o Tabla de 

Contenido, especificando los números de página donde se encuentra la información y los 

documentos requeridos en el pliego de condiciones.  

La propuesta deberá presentarse en original y UNA (1) copia, en sobres cerrados y separados, 

rotulados respectivamente como “original” y “copia”, indicando el número y el objeto del 

proceso de selección, así como el nombre y la dirección del proponente. El proponente deberá 

verificar que las propuestas que se introduzcan en el sobre correspondan a la del proceso en el 

que desea participar.  

NOTA: Si en la audiencia de cierre se detecta que no se cumple con esta obligación antes 

indicada, se tendrá por NO PRESENTADA.  

Documentos de la Propuesta.  

La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a continuación:  

66. Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de 

condiciones, firmada por el proponente si es persona natural, por el representante legal si es persona 

jurídica. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir que conoce y 

acepta las condiciones contenidas en el presente pliego.  

67. Compromiso Anticorrupción, de acuerdo con el modelo suministrado en este pliego de condiciones, 

firmada por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica. 

68. Copia del Registro Único Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la Dirección General 

de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente y fecha de expedición 

no superior a (20) días anteriores al cierre del proceso.  

Número De Copias La propuesta.  

Debe ser presentada en un sobre debidamente cerrado y rotulado en su parte exterior, con el nombre, 

dirección, teléfono, fax y correo electrónico del proponente, el número de la licitación, número de folios de 

que consta y la indicación del contenido del sobre. Todas las páginas de la propuesta que tengan 
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modificaciones o enmiendas, deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe la 

carta de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. Se presenta UNA SOLA COPIA.    

Adjudicación  

La adjudicación se hará previa a la evaluación de las propuestas y el análisis comparativo de las mismas, 

al proponente cuya propuesta ajustada al pliego de condiciones, resulte ser la más favorable para la entidad.  

Causales de rechazo de la propuesta.  

Se rechazarán las propuestas en los siguientes casos:   

69. Cuando la carta de presentación de la propuesta no esté debidamente.  

70. Cuando no se presente la garantía de seriedad requerida.  

71. Cuando no se haya presentado con la propuesta cualquier documento solicitado.  

72. Cuando el valor de la propuesta supere el 20% del Presupuesto promedio o esté por debajo un 10%.  

73. Cuando el plazo propuesto sea diferente al establecido en este documento.   

74. Cuando el proponente no haya tenido en cuenta en su propuesta las modificaciones al Pliego de  

Condiciones que mediante adendas haya realizado.  

75. Cuando el valor de la propuesta una vez revisado y corregido aritméticamente, presente una 

diferencia mayor al 1% del valor originalmente propuesto, ya sea, Por exceso o por defecto.   

76. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente, se envíe por correo, fax o se deje en un lugar 

distinto al indicado en el pliego de condiciones.  

Evaluación de la Oferta.  

El Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos 

habilitantes de que trata la sección anterior. En la evaluación de las Ofertas, el Contratante realizará 

ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 2. Las 

Ofertas deben presentarse en los Anexos 3 y 7 establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el 

formato para presentación de la Oferta.  

  

  

  
  CRITERIO  PUNTAJE MÁXIMO  

Precio    600  
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Calidad    300  

Estímulo a la industria Nacional Colombiana  100  

TOTAL    1.000  

Tabla 2. Criterios de evaluación  

  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, el Contratante debe, escoger el Proponente 

aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 33 del Decreto 1510 de 2013.  

Procedimiento para asignar puntaje.  

No se tendrán en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de 

puntaje, las propuestas que se encuentren incursas en las causales de rechazo contenidas en los 

subnumerales 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, y 77 del numeral “Rechazo de Propuestas” de este pliego, las 

demás  

serán consideradas Ofertas válidas para el procedimiento de asignación de puntaje.  

A partir del valor total corregido de las propuestas si a ello hubo lugar, se asignará un puntaje máximo 

de seiscientos (600) puntos, de acuerdo con uno de los siguientes métodos, escogido en forma aleatoria para 

la ponderación de la oferta económica:  

  Media Aritmética  

  Media Aritmética Alta  

  Media geométrica con presupuesto oficial  

  Menor Valor  
  

El método para la evaluación de la oferta económica se determinará de acuerdo con la variación de las 

primeras dos cifras decimales de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM), calculada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, vigente para el TERCER día hábil siguiente al cierre del proceso 

de selección, de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación:  
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RANGO (INCLUSIVE)  NÚMERO  MÉTODO  

De 0.00 a 0.24  1  Media Aritmética  

De 0.25 a 0.49  2  Media Aritmética Alta  

De 0.50 a 0.74  3  Media geométrica con presupuesto oficial  

De 0.75 a 0.99  4  Menor Valor  

 

 

Tabla 3: Media Aritmética  

  

Media Aritmética.  

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos 

en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las 

siguientes fórmulas:  

77. 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 = ∑  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎   
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.  

1. Para valores menores o iguales a la media aritmética, como muestra la ecuación (78).  

  

 78.  𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = 600 ∗ [1 − (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 −𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)]  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

  

2. Para valores mayores a la media, como muestra la ecuación (79).  

 79. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = 600 ∗ [1 − 2 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)]  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 

  

Media Aritmética Alta.  

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida 

más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la 

proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  

80. 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑎−𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎  
2 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente 

fórmula:  
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1. Para valores menores o iguales a la media aritmética alta, como muestra la ecuación (81).  

 81. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = 600 ∗ [1 − (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)]  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 

  

2. Para valores mayores a la media aritmética alta, como muestra la ecuación. (82).  

 82. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = 600 ∗ [1 − 2(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎)]  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑎 

  

Media geométrica con presupuesto oficial.  

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas 

válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se 

indica en el siguiente cuadro:  

   
 NÚMERO DE OFERTAS (N)      

        

NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL 

  PRESUPUESTO OFICIAL (NV)   
  

1 – 3   1    

4 – 6   2    

7 – 9   3    

10 – 12   4    

13 – 15   5    

  …    …  
Tabla 4: Media geométrica con presupuesto oficial.  

  

Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo 

a lo establecido en el paso anterior, mediante la siguiente fórmula:  

 
83. 𝐺𝑝𝑜 = 𝑛𝑣+𝑛√𝑃𝑂1 ∗ 𝑃𝑂2 ∗ … .∗ 𝑃𝑂(𝑛𝑣) ∗ 𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ … . .∗ 𝑉(𝑛)  

Donde,   

Gpo: Media geométrica con presupuesto oficial.   

nv: Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  

n: Número total de las Ofertas válidas presentadas.  

Po: Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  

Vi: Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente.  

  

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el 

siguiente procedimiento:  

1. Para valores menores o iguales a la media geométrica, como muestra la ecuación (83).  
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 83. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = 600 ∗ [1 − (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎  

𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎−𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎)]  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

  

2. Para valores mayores a la media aritmética alta, como muestra la ecuación (84).  

 84. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 = 600 ∗ [1 − 2(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟  

𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎)]  

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎   

Menor Valor  

Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad 

de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en 

seguida.   

85. 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠   
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎  

  

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje.  

Calidad (Puntaje máximo 300).  

Al proponente que oferte dentro de su equipo de trabajo un residente de obra con una experiencia 

superior o adicional a la solicitada en los requisitos habilitantes, se le asignará puntaje de acuerdo con el 

número de años adicionales a los ya presentados, según el siguiente cuadro:  

  

  

  

  

  

  

  

  
NO. DE AÑOS CERTIFICADOS ADICIONALES DE LA EXPERIENCIA 

ESPECIFICA DEL RESIDENTE DE OBRA  

  

PUNTAJE  

Certificación de experiencia específica para el cargo “Residente de obra” superior a 

cuatro (4) años adicionales a los solicitados como requisito habilitante, en los cuales 

haya ejercido funciones como mínimo de Residente de obra o el supervisor de obra 

que hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance y efectivamente lo hayan 

ejecutado  “ampliación,  remodelación,  construcción,  mantenimiento,  adecuación  o 

reparación de edificaciones de infraestructura pública y/o privada”  

300  
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Experiencia específica para el cargo “Residente de obra” entre dos (2) y cuatro (4) 

años  adicionales  a los  solicitados  como requisito habilitante, en los  cuales  haya 

ejercido funciones como mínimo de Residente de obra o el supervisor de obra que 

hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance y efectivamente lo hayan 

ejecutado “  ampliación, remodelación, construcción, mantenimiento, adecuación o 

reparación de edificaciones de infraestructura pública y/o privada”  

50  

  

  

  

  

  

Experiencia específica para el cargo “Residente de obra” inferior a dos (2) años 

adicionales a los solicitados como requisito habilitante, en los cuales haya ejercido 

funciones como mínimo de Residente de obra o el supervisor de obra que hayan tenido 

por objeto o hayan incluido en su alcance y efectivamente lo hayan ejecutado “ 

ampliación, remodelación, construcción, mantenimiento, adecuación o reparación de 

edificaciones de infraestructura pública y/o privada”  

30  

  

  

  

  

  
Tabla 5. Experiencia (Calidad)  

  

Estímulo a la Industria Nacional: (100 puntos)  

De conformidad con lo consagrado en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, en 

concordancia con el artículo 51 del Decreto-Ley 019 de 2012 y, la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo 

puntaje a los Proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por la persona natural o por el 

representante legal para personas jurídicas, que su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional.   

El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

86. Cuando la propuesta válida oferte 100% de los servicios nacionales, en lo referente al objeto de 

este proceso de selección, se le asignarán Ciento (100) puntos.  

87. Por la no presentación de la certificación requerida para acreditar este requisito, se le asignarán 0 

puntos  

Proponentes elegibles  

Agotado el análisis comparativo de las ofertas, se establecerá un orden de elegibilidad en función del 

puntaje total obtenido, asignando el primer lugar al proponente que haya obtenido el máximo puntaje, y así 

sucesivamente.  

Perfeccionamiento y Ejecución del Contrato  

Ejecución  

Dentro del mismo plazo indicado para la legalización del contrato, el proponente seleccionado con la 

adjudicación, deberá entregar, un sobre cerrado que contenga los siguientes documentos:  

88. Certificación del Contador Público o Revisor Fiscal, donde se especifique la característica tributaria 

respecto de SI es Responsable o No del pago de SALUD y los parafiscales SENA, e ICBF.  

89. Programa de Trabajo e Inversión, ajustado al plazo de ejecución real de los trabajos.  
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90. Hoja de Vida del personal profesional solicitado.  

91. Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra.  

92. Afiliación a la Seguridad Social y Parafiscales de todo el personal requerido para dar inicio a la 

ejecución de la obra de acuerdo con el programa de trabajo.  

93. Plan de Acción Socio-Ambiental en Obra (PASAO).  

94. Plan de Inversión del Anticipo y contrato de Fiducia o patrimonio Autónomo (cuando aplique)  

Debidamente aprobado por el supervisor.  

Seguridad Social de Empleados y Trabajadores  

Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al régimen 

contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales), en forma previa 

al inicio de los trabajos.  

95. La afiliación del personal deberá hacerse a nombre del Contratista como empleador y con los 

salarios presentados en su propuesta, es decir, no se aceptará pago de honorarios, ni bonificaciones, 

ni similares, que disminuyan el valor del salario presentado en la propuesta.  

96. Tampoco se admitirá personal asignado al proyecto como trabajadores independientes, ni 

contratados a través de Intermediarios Laborales, Cooperativas ni Pre cooperativas de Trabajo 

Asociado.  

97. Las afiliaciones a la ARP deberán corresponder a las actividades reales que desempeñará todo el 

personal a cargo, de acuerdo con la clasificación de las Administradoras de Riesgos Laborales. Por  

lo tanto, para el personal que deberá permanecer en el sitio del proyecto no se aceptarán afiliaciones 

correspondientes a labores de oficina.  

98. El contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de 

ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto.  

99. El Supervisor deberá verificar y certificar el cumplimiento de las condiciones aquí señaladas. 

Durante la ejecución del contrato, el supervisor verificará el pago de salarios, prestaciones sociales, 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes propios del SENA, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar y FIC, cuando corresponda, como requisito previo para la 

aprobación de cada acta de pago parcial.  
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100. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes antes señalados 

incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada de conformidad con el régimen 

disciplinario vigente, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en la Ley.  

101. Si el Supervisor, durante la verificación del pago de los aportes, detecta que el contratista 

no ha realizado la totalidad de estos, tiene la obligación legal de comunicar en forma inmediata al 

Ministerio de la Protección Social y de iniciar el trámite sancionatorio, contra el contratista 

incumplido si a ello hubiere lugar.  

Adiciones o ampliaciones  

Cuando se requiera una adición en valor o en plazo del contrato, el contratista deberá presentar ante el 

supervisor la respectiva solicitud con una antelación no menor a veinte (20) días hábiles.  

102. La solicitud deberá contener, como mínimo, la justificación acompañada del respectivo 

cronograma; tratándose de adición en valor, deberá presentar además, el plan de inversión, 

presupuesto.  

103. Todo lo anterior, con una antelación no menor a quince (15) días hábiles, con el fin, de que 

el supervisor tramite la respectiva solicitud ante los Comités de Contratación.  

Suspensión temporal del contrato  

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender 

temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin 

que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está 

determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Contratante, que impidan totalmente el 

trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas 

causadas por razones no imputables al Contratista o al Contratante, u otros similares.  

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento 

tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera 

de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la 

responsabilidad por los daños que sufra el Contratante por no haberlas constituido o mantenido vigentes.  

Las suspensiones debidas a demoras del Contratista en la adquisición de equipos y elementos, daños en 

los mismos, o huelgas del personal por el incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o convenios 
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laborales, o cualquier otra suspensión ordenada por la Supervisión por razones técnicas o de seguridad, no 

se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo 

estipulado.  

Distribución de riesgos  

Estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 

  

  

  

  

  
DESCRIPCION (Qué puede ocurrir y cómo)  

  

  

  

  

  
CONSECUENCIA  

 

 
 

1  

   
 

Cuando ocurren situaciones de desastre que 

impiden el cumplimiento del contrato.  
Responsabilidad civil 

extracontractual  
 

 

 

2  

   
 

Incumplimiento por parte del contratista.  No se da solución a problemática 

social que motiva el objeto 

contractual.  
 

 

 

3  

 
   

Está asociado a los diferentes aspectos que 

puedan afectar la ejecución del contrato por 

cambio en la normatividad   

Que en ejecución del contrato, el 
futuro contratista de la  
Administración pueda soportar un 

mayor costo en ejecución del 

contrato  
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4  

 
  

 

Está relacionado con los mayores costos para 

el desarrollo de la contratación, producto de 

mayores requerimientos de personal o 

insumos para su ejecución  

Que en ejecución del contrato, el 

futuro contratista de la entidad 

pueda soportar un mayor costo en 

ejecución del contrato  

  

 

5  
    

Está referido a los errores o indebida 
aplicación de las disposiciones o  
procedimientos que regulan el desarrollo de 

la actividad que le ha sido encomendada al 

contratista  

Que se deban corregir los 

entregables por parte del 

contratista y sin mayores costes 

para la entidad o, que se exponga 

a la entidad al pago de 

indemnizaciones contractuales por 

mayores tiempos de permanencia 

en obra, producto de errores, 

fallas o información incompleta de 

estudios y diseños  

 
 

 

6  

   
 

Daños a terceros por parte del contratista 

durante la ejecución de la obra.  
Contratista se expone a demandas 

en caso de accidentes que afecten 

a terceros.  
 

 

 

Tabla 6. Matriz de riesgos  

  

Anexo técnico y especificaciones técnicas  

El contratista ejecutará las obras teniendo en cuenta las especificaciones y requerimientos técnicos 

indicados.  

Cuando a juicio del contratista sea conveniente variar las especificaciones, someterá las variaciones junto 

con los estudios correspondientes al supervisor. Para su revisión y visto bueno, explicando las causas que 

lo justifiquen, si estas no se aprueban el contratista se sujetará a las especificaciones acordadas 

originalmente.  

Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le 

encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine. Los materiales 

que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser 

rechazados por el supervisor., cuando no sean adecuados o deficientes, deberán ser cambiados a las costas 

del contratista a la entera satisfacción del supervisor.  

Cantidades de obra  

Las cantidades de obra por ejecutar indicadas en el presupuesto, son estimadas y están calculadas con 

base en los proyectos; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los 

trabajos, pero tales variaciones no extraviarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta licitación. El 

Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la 
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oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias 

imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato.  

Obras extras y adicionales  

Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la licitación, ni en las 

especificaciones, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que 

sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional. 

El CONTRATANTE podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a 

ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la 

obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla.  

104. La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el 

contrato.  

105. Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre el Contratante 

y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para 

materiales, transporte, equipos y mano de obra.  

El contratista tendrá en cuenta todos los elementos y factores necesarios para el cálculo del precio unitario 

y deberá remitirlos a el supervisor contratada para su aprobación; si no se llegare a un acuerdo acerca de 

los precios unitarios para las obras extras, el Contratante deberá acordar con el contratista dicho precio, y 

tomará como base el costo directo más el porcentaje de Administración de la propuesta. También podrá 

pactarse, para las obras extras, un A.U. inferior al contractual, si a ello hubiere lugar.  

Normas empleadas:  

Para la ejecución de los contratos, se deben tener en cuenta las siguientes normas:  

106. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE.  

107. Norma técnica Colombiana NTC 2050.  

108. Normas Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistentes NSR 10.  

109. Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998.  

110. Normas Técnicas Colombianas NTC 1500: Código Colombiano De Fontanería.  

Obligaciones del contratista  
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111. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, cantidades 

de obra y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su anexo técnico y sus pliegos 

de condiciones.  

112. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios 

previos, pliego de condiciones, anexo técnico y la oferta presentada a la Entidad 

contratante.  

113. Elaborar la programación de obra completa en Microsoft Project acorde con las actividades 

a realizar, especificando duración, valores, ruta crítica, entre otros.   

114. Ejecutar las obras de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en la 

propuesta presentada; el contratista asumirá la total responsabilidad por el empleo de los 

métodos constructivos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en 

la obra; sin embargo el Contratante tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los 

cambios de los métodos con miras a la seguridad y al avance de la obra o a su coordinación 

con las obras de otros Contratistas o para obligar al contratista a ajustarse al Contrato.  

115. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 

Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Contratante 

no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de 

otra índole.  

116. El Supervisor podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 

nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 

requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas 

disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.  

117. Cumplir con programa de manejo de la contratación de mano de obra local (no calificada  

y calificada).  

118. Entregar al Contratante antes de la firma del acta de inicio, las hojas de vida con los 

respectivos soportes del equipo de trabajo (Recurso Humano) presentados con su propuesta.  

119. Realizar los pagos de honorarios, salarios, seguridad social, parafiscales e indemnizaciones 

que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del 

contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente.   
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120. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 

Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la 

responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.  

121. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su 

ejecución, y suministrarlas a la supervisión designada cuando éstos lo requieran.  

122. Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas y demás requisitos necesarios 

que requiera la ejecución del proyecto.  

Obligaciones del contratante  

EL CONTRATANTE se obliga para con el CONTRATISTA a cumplir las siguientes obligaciones:  

123. Suministrar la información necesaria para la ejecución del objeto del contrato.  

124. Pagar al contratista por los productos entregados y actividades realizadas a entera 

satisfacción, de acuerdo con lo acordado en el contrato, previo recibo a satisfacción y 

autorización por el supervisor.  

125. Adjudicar un supervisor al contrato de obra, quien deberá velar por el estricto cumplimiento 

del objeto contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa, operativa, 

financiera, jurídica y contable en relación con la ejecución del contrato.  

126. Asistir a las reuniones y comités de obra, para la coordinación del proyecto para acompañar 

el desarrollo del mismo y para entregar las recomendaciones que sean necesarias, con el fin 

de maximizar los logros establecidos durante la ejecución del contrato.  

127. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes 

administrativos, legales y operativos que se requieran para el cumplimento del objeto del 

contrato.  

128. Realizar permanentes recorridos con personal del contratista, con el fin de realizar buen 

seguimiento y control a la ejecución de la obra pública.  

129. Verificar el cumplimiento del pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, 

así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el 

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.  

  

ANEXO 1  
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COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO  
   

  

Ciudad y fecha  

  

  

  Señores  

<Contratante>  

Dirección: Calle 86B #34-13. Medellín.  

  

  

El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. 

__________ en nombre de ______________________________, de acuerdo con las reglas que 

se estipulan en el Pliego de Condiciones y demás documentos de la contratación <Solicitud de 

Pedido> de <Año>, cuyo objeto es “<Objeto>”, me permito presentar el compromiso de 

cumplimiento, así:  

  

En caso de que me sea adjudicado el proceso de selección, me comprometo cumplir en la totalidad 

lo estipulado en ESPECIFICACIONES ESENCIALES del Pliego de Condiciones.  

  

  

Proponente: _____________________________________ Nit: __________________  

 Correo electrónico: _________________________________________________________ Dirección: 

____________________Teléfono: ____________Fax: _____________  

Nombre Representante legal del proponente: ______________________________________   

Dirección: ___________________________________Teléfono:______________   

Documento de identificación: _________________________________________   

Firma del Representante legal: ________________________________________   

Firma Aval (en caso de requerirlo): _____________________________________________  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 2  

MODELO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  

  

  

Proceso de Contratación __________  

  

  

El suscrito ______________________________________, identificado con la C.C. __________ en mi 
calidad de representante legal de ______________________, manifiesto en mi nombre y en nombre de 
[nombre del Proponente] que:  
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1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  

  

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de  

Contratación ______  

  

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 

retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través 

de sus empleados, contratistas o tercero.  

  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 

efecto la colusión en el Proceso de Contratación __________.  

  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación  

_____ Nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 

Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra 

parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 

anticorrupción.  

  

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días "<campo editable>" del mes de "<campo 

editable>" de "<campo editable>".  

  

  

__________________________________  

Firma representante legal del Proponente Nombre:  

Cargo:  

Documento de Identidad:  

  

Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.  

  

  

  

ANEXO 3  

MODELO CERTIFICACIÓN DE MYPES O MYPIMES (SOLO EN CASO DE NO CONSTAR  

LA INFORMACION EN EL RUP)  

  

Señores  

"<campo editable>".  

  

El suscrito___________________________________ (nombre del revisor fiscal o contador público) 

identificado con la cédula ____________ y TP No. ______________ En calidad de Contador Público o 

Revisor Fiscal de ______________________ (nombre o razón social del proponente), con Nit 

_____________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento y con conocimiento de las 

responsabilidades que ello implica que:  

  

De conformidad con el artículo 2 de la ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la ley 1450 de  

2011 y sus decretos reglamentarios o las normas que los modifiquen.  
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El proponente ______________________ (nombre o razón social del proponente) tiene la calidad de:  

(marque con una X)  

  

MEDIANA EMPRESA _____  

PEQUEÑA EMPRESA   _____  

MICRO EMPRESA  _____  

  

Toda vez que cuenta con:  

  

Mediana Empresa: _______  

  

A. Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; y  

B. Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

  

Pequeña Empresa: _______  

  

A. Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; y  

B. Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.  

  

Microempresa: _______  

  

A. Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; y  

B. Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

  

  

  

  

  

  

  

Se expide en el municipio de ______________________ a los ________ días del mes de  
______________ del año ______________  

  

  

  

  
NOMBRE REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO  

  

  

    
FIRMA REVISOR FISCAL O CONTADOR PÚBLICO  
T.P. No. ________________  
No. De identificación ____________________  

  

  

  

Nota 1: Se debe adjuntar copia de la tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador Público y certificado 

de la Junta Central de Contadores sobre su vigencia.  
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Nota 2: Este modelo se diligencia solo en caso que en el RUP no esté claramente expreso el tamaño 

empresarial de MYPES o MIPYMES).  

  

MINUTA DEL CONTRATO  

  

  

  

Sr. (s) CONTRATANTES  

CONTRATISTA:  

NIT:  

Representante Legal:  

OBJETO: Construir una casa o vivienda creando un ambiente de total comodidad y seguridad para las 

personas que habiten este lugar. Utilizando materiales de construcción clásicos y de completa calidad.  

VALOR:  

IVA:  

TOTAL:  

DURACIÓN: Seis (06) meses a partir de firma acta de inicio  

   

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA se obliga para con EL  

CONTRATAMTE a la prestación del servicio incluido en el proceso “Construcción de una vivienda 

familiar” cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada 

y aceptada por EL CONTRATANTE las cuales hacen parte integrante del contrato, acompañados de los 

respectivos manuales de operación y/o funcionamiento y garantías comerciales cuando a ello haya lugar, 

previa verificación por parte del Supervisor del contrato de los respectivos manifiestos de aduana cuando 

de bienes extranjeros se trate.  

  

SEGUNDA: VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma de ciento ochenta y siete millones 

cincuenta y cinco mil doscientos veinti seis. $ 187.055.226 PESOS M/L  

  

FORMA DE PAGO:  

El Contratante cancelará en pagos parciales el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios no 

reajustables, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista.  
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Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes en que 

se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe 

cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto 

Tributario.  

Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que se 

encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 

parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, FIC, etc.), cuando corresponda. También 

deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los 

trabajadores empleados en la ejecución del contrato obedeciendo a la propuesta consignada en el AU 

presentado por el contratista. Todo lo anterior deberá ser certificado por el Contratante.  

  

 Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado 

por concepto de los servicios prestados  

 Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus 

salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo 

por todo concepto con él.  

El Contratante pagará el valor del contrato, en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente), según certificado 

entregado por el contratista.  

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor la siguiente 

información:  

 Archivo “Reporte Control de Ejecución” con las cantidades ejecutadas durante el periodo de  

cobro.  

 Archivo “Planilla de nómina – Contrato Laboral” en formato Excel en la periodicidad de pago 

establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.  

 Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina/honorarios, el cual puede ser:  

Archivo de “Planilla de nómina”, firmado por los trabajadores, archivo de “Planilla de 

honorarios” firmado por los contratistas, colillas de pago, transferencia electrónica de la entidad 

bancaria, comprobante del cheque de cada empleado contratista.   
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 Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o los periodos de 

cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen relación directa con la ejecución 

del contrato, en formato Excel, con el respectivo soporte de pago. Planillas integradas de 

liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, del o los periodos de cobro, de cada uno de los 

contratistas que tienen relación directa con la ejecución del contrato, en formato Excel, con el 

respectivo soporte de pago.  

  

TERCERA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya  

sido suscrito por las partes.  

PARÁGRAFO: Una vez entregado el contrato, el CONTRATISTA, cuenta con un plazo máximo de tres  

(3) días hábiles para legalizarlo.  

  

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:   

EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a cumplir las siguientes obligaciones:  

  

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

1. Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, cantidades de 

obra y obligaciones definidas en el contrato, incluyendo su anexo técnico y sus pliegos de 

condiciones.  

2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los estudios previos, 

pliego de condiciones, anexo técnico y la oferta presentada por el contratante.  

3. Asistir a las reuniones y comités de obra citadas por el supervisor designado por el 

Contratante, para la coordinación del proyecto, acompañar el desarrollo del mismo y para 

recibir las instrucciones o recomendaciones que sean necesarias, con el fin de maximizar los 

logros establecidos durante la ejecución del convenio.  

4. Acordar con el supervisor los medios de comunicación validos entre las partes para realizar 

solicitudes de trabajo durante el tiempo de ejecución del contrato  

5. Cumplir con los tiempos de respuesta acordados para las solicitudes que se genere por 

escrito o según el medio de comunicación acordado entre el contratista, y el supervisor 

designado.  
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6. Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los 

trabajos que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a 

que se le destine. Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y 

que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el supervisor cuando no los 

encontrare convenientemente adecuados.  

7. Cumplir con la ejecución de los diversos ensayos de calidad de conformidad con la 

normatividad técnica del proceso contractual, cuyos resultados deberá presentar 

oportunamente.  

8. Mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por el 

supervisor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia 

en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que 

exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.  

9. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el 

Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Contratante 

no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra 

índole.  

10. El Supervisor podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la 

nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle 

requerido y en el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones 

constituye causal de incumplimiento del contrato.  

11. Emplear personal idóneo y calificado, de manera que las actividades contractuales se 

realicen en forma técnica y eficiente. Sin embargo, el Contratante podrá solicitar la remoción 

de cualquier trabajador empleado por el Contratista.  

12. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el 

Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad 

a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil.  

13. Llevar un registro fotográfico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su 

ejecución, y suministrarlas a la supervisión designada cuando éstos lo requieran.  
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14. Presentar mensualmente a el supervisor, el listado de las personas que laboraron en la 

ejecución de los trabajos y las novedades laborales (ingresos, retiros, accidentes laborales, 

entre otras), así como documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el 

Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) 

y que se encuentra a Paz Y Salvo por todo concepto con él, en caso de retiro.  

15. Cumplir con los trámites, permisos, normas legales, técnicas y demás requisitos necesarios 

que requiera la ejecución del proyecto.  

16. Comunicarle a la Entidad contratante cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

contrato.  

17. Cumplir con todas las demás obligaciones, controles, documentos y actividades establecidas 

en los pliegos de condiciones que se requieren para garantizar la ejecución de las obras 

objeto de este contrato.  
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CONCLUSIONES  

  

Toda obra de infraestructura que desarrolle un Municipio o Nación, trae consigo desarrollo para su 

comunidad y da un fuerte respaldo a su economía, siempre y cuando todas ellas se realicen dentro de los 

marcos legales, técnicos, ambientales y finacieros  vigentes a los que estén sometidos.   

Este proyecto de vivienda,  a estado enmarcada dentro de los reglamentos previstos en la Ley 

Colombiana, como la Superintendencia de Industria y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR),  

siendo manejados, desde el principio de ecónomía y transparencia para este tipo de obra, con lo cual se 

asegura su contrucción total y de forma transparente, dando a las comunidades de la región desarrollo.  

  

  

En la parte reglamentaria y legal de las obras es importante tener unos buenos conocimientos o contar con 

personal capacitado en los temas  que lo asesoren, debido a que el desconocimiento de las leyes puede 

aportar multas o suspender las labores de construcción, por parte del estado, entidades ambientales.  
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Planos arquitectónicos   

Figura 2. Planta primer piso.  
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Figura 3. Planta segundo piso.  

  

Figura 4. Planta tercer piso.  
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Figura 5. Planta cubierta.  

  

Figura 6. Fachada frontal  
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Figura 7. Sección longitudinal.   

  

Figura 8. Sección transversal.  
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Planos estructurales  

Figura 9. Despiece de vigas fundación y zapatas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figura 10. Despiece columnas, vigas.  
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Figura 11. Despiece de vigas segundo y tercer piso.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cronograma de obra  

Figura 11. Cronograma.  
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55  

  

  

  

  

Presupuesto de obra  

Tabla 7. Presupuesto de obra y listado de precios.  

Codigo Item Descripcion   
Und.  Cant Ppto  Vr Unit SUBTOTAL 

1 PREELIMINARES 
   

 $                           639.122,81  

1,1 Localizacion y replanteo  
gbl                1,00  $ 13.900,00   $                              13.900,00  

1,2 Descapote manual H=0.20m.  
m2             77,00  $ 4.871,87   $                            375.133,69  

1,3 Nivelacion y perfilacion del terreno   
m2             77,00  $ 3.247,91   $                            250.089,12  

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 
   

 $                           409.655,18  

2,1 Excavacion manual en material comun de 0 a 2m para zapatas  
m3             19,52                      19.849,66   $                            387.465,45  

2,2 
Excavacion manual en material comun de 0 a 2m para vigas de fundacion medida  
0.30mx0.30m  m3                3,42  $ 6.495,82   $                              22.189,73  

3 CONCRETOS 
   

 $                      51.799.280,46  

3,1 Concreto ciclopeo para reemplazo 60% concreto y 40% piedra  
m3             12,69                    307.436,37   $                        3.900.752,72  

3,2 Concreto para zapatas 3000 psi  
m                3,42                    407.943,87   $                        1.393.536,25  

3,3 Concreto para vigas de fundacion 3000 psi  
m             70,00  $ 64.677,56   $                        4.527.429,54  

3,4 
Columnas 0.15mx0.15m de confinamiento en concreto de 3000 psi, incluye 

aramdo, vaceado, desencofrado y curado.   m           108,00  $ 86.526,54   $                        9.344.865,95  

3,5 
Losa aerea aligerada en cacetones de madera E= 0.20m, incluye aramdo, vaceado, 

desencofrado y curado.   m2           127,17  $ 174.966,26   $                      22.250.458,92  

3,6 Dintel 0.15m sobre puertas y ventanas, incluye aramdo, vaceado, desencofrado y 

curado.   
m             24,40  $ 44.811,47   $                        1.093.399,93  

3,7 Sillar en concreto de 0.15m en ventanas, incluye aramdo, vaceado, desencofrado y 

curado.   
m2                9,40  $ 29.036,64   $                            272.944,44  
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3,8 Losa de piso espesor 0.10m  
m2             83,92  $ 63.630,62   $                        5.339.881,29  

3,9 
Escalas en concreto de 3000 psi, incluye aramdo, vaceado, desencofrado y curado.   tramos                2,00  $ 1.838.005,71   $                        3.676.011,42  

4 ACERO DE REFUERZO 
   

 $                      21.012.163,22  

4,1 Acero de refuerzo  
kg        5.402,00  $ 3.889,70   $                      21.012.163,22  

5 MAPOSTERIA 
   

 $                      12.479.281,21  

5,1 Sobrecimiento en bloque de concreto 0.15m x 0.20mx40.40m.  
m2             18,57  $ 51.850,01   $                            962.750,89  

5,2 Muro fachada en ladrillo catalan 0.10mx0.15mx0.30m  
m2             31,68  $ 98.466,34   $                        3.119.492,52  

5,3 Muro en ladrillo rayado de 0.10mx0.20mx0.40m   
m2             76,72  $ 32.797,70   $                        2.516.108,61  

5,4 Muro en ladrillo rayado de 0.15mx0.20mx0.40m   
m2           136,12  $ 41.842,01   $                        5.695.617,41  

5,5 Lavado mas impermehabilizada fachada con hidrofugo  
m2             31,68  $ 5.849,34   $                            185.311,77  

6 RECUBRIMIENTOS, PINTURAS Y ENCHAPES 
   

 $                      45.797.824,45  

6,1 Recubrimiento muro con revoque 1:3 espesor 1.5cm  
m2           740,97  $ 16.410,02   $                      12.159.414,22  

6,2 Mortero 1.3 de piso nivelacion E=4cm  
m2           127,17  $ 19.263,94   $                        2.449.795,07  

6,3 Enchape Porcelanato botero cimento interior 60cmx60cm, para alcobas, cocina y 

areas comunes   
m2             53,96                      82.750,69   $                        4.465.227,03  

6,4 Enchape ceramico duro piso 33.8cmx33.8cm para enchape piso baños.  
m2             15,25  $ 57.925,18   $                            883.359,04  

6,5 Enchape patio en tableta de gres en patios y balcones  
m2             48,30  $ 60.677,39   $                        2.930.717,76  

6,6 Enchape pared Gema 30x90 corona duchas   
m2             59,50  $ 108.346,68   $                        6.446.627,34  

6,7 Zocalo en porcelanato H=10cm  
m           194,29  $ 16.018,52   $                        3.112.237,99  

6,8 Estuco plastico sobre muros  
und           740,97  $ 8.384,81   $                        6.212.934,73  

6,9 Pintura sobre muros y cielo, vinilo tipo 1.  
m2           995,31  $ 7.171,11   $                        7.137.511,26  

7 CARPINTERIA METALICA, DE MADERA Y VIDRIO 
   

 $                      11.834.503,18  

7,1 Puerta garage medida 3mx2.10m  
und                1,00  $ 2.433.804,99   $                        2.433.804,99  

7,2 Puerta metalica p1  
und                2,00  $ 910.942,29   $                        1.821.884,58  

7,3 Ventana V1  
und                2,00  $ 667.311,75   $                        1.334.623,49  

7,4 Ventana V2  
und                5,00  $ 652.886,75   $                        3.264.433,74  

7,5 Pasamanos en tuberia redonda H=1.0m  
m             11,20  $ 156.298,19   $                        1.750.539,69  

7,6 Cabina de baño en vidrio templado 8mm  
und                4,00  $ 307.304,17   $                        1.229.216,69  

8 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ABASTO 
   

 $                        6.673.992,54  

8,1 Combo sanitario   
und                4,00  $ 737.743,64   $                        2.950.974,58  

8,2 Salida pvc agua fria  
und             12,00  $ 55.555,88   $                            666.670,52  

8,3 Salida pvc agua caliente  
und                6,00  $ 107.218,54   $                            643.311,26  
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8,4 Salida sanitaria 2  
und             16,00  $ 72.762,83   $                        1.164.205,35  

8,5 Salida sanitaria 4  
und                4,00  $ 91.649,52   $                            366.598,09  

8,6 Desague aguas lluvias 4"  
und                7,00  $ 126.033,25   $                            882.232,75  

9 CIELO FALSOS Y CUBIERTAS  
   

 $                      12.010.896,00  

9,1 Cielo falso  
m2           127,17  $ 28.650,80   $                        3.643.521,75  

9,2 Cubierta en teja de barro y estructura metalica  
und             56,20  $ 148.885,66   $                        8.367.374,25  

    
Total Costo Directo $                   162.656.719,05 

  

  

  

  

  

Tabla 8. Presupuesto de AU.  

Administración 10% $                     

16.265.671,91  

Utilidad 5% $                       

8.132.835,95  

 COSTO TOTAL= $                  

187.055.226,91  

  

  

Tabla 9.  Tabla de nómina, prestaciones sociales, seguridad social y aportes parafiscales.  

  

   OFICIAL DE PRIMERA    

TIEMPO SALARIO AUX TRAN 

SEGURIDAD SOCIAL 

DOTACION 
EXAMENES 

MEDICOS (3 meses) 
CERTIFICADO DE 

ALTURAS (3 meses) 

LIQUIDACIO 
N % 

TOTAL  31,50% 20% 

MES $  1.500.000 $  88.211 $                 472.500 $    34.000 $                    20.000 $                   40.000 $    300.000 $  2.454.711 

DIA           57.737        3.395                       18.187         1.309                            770                        1.540         11.547 $        94.485 

HORA             7.217           424                         2.273            164                               96                           192           1.443 $        11.811 

         

   AYUDANTE ENTENDIDO    

TIEMPO SALARIO AUX TRAN 

SEGURIDAD SOCIAL 

DOTACION 
EXAMENES 

MEDICOS (3 meses) 
CERTIFICADO DE 

ALTURAS (3 meses) 

LIQUIDACIO 
N % 

TOTAL  31,50% 20% 

MES $  1.100.000 $  88.211 $                 346.500 $    34.000 $                    20.000 $                   40.000 $    220.000 $  1.848.711 

DIA           42.340        3.395                       13.337         1.309                            770                        1.540           8.468 $        71.159 

HORA             5.293           424                         1.667            164                               96                           192           1.059 $          8.895 
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   AYUDANTE RASO    

TIEMPO SALARIO AUX TRAN 

SEGURIDAD SOCIAL 

DOTACION 
EXAMENES 

MEDICOS (3 meses) 
CERTIFICADO DE 

ALTURAS (3 meses) 

LIQUIDACIO 
N % 

TOTAL  31,50% 20% 

MES $     781.242 $  88.211 $                 246.091 $    34.000 $                    20.000 $                   40.000 $    156.248 $  1.365.793 

DIA           30.071        3.395                         9.472         1.309                            770                        1.540           6.014 $        52.571 

HORA             3.759           424                         1.184            164                               96                           192               752 $          6.571 

  

  

Análisis de precios unitarios  

Tabla 10. Análisis de precios unitarios.  
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Excavacion manual vigas de fundacion medida 0.30x0.30 m 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

      

   SUBTOTAL MATERIALES                          - 

MANO DE OBRA  
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DESCRIPCIÓN UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Ayudante raso hora                    0,40 0% $ 8.895,                 

3.557,95 
Ayudante entendido hora                    0,40 0% $ 6.571,                 

2.628,55 

                              - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                    

309,32 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                

6.495,82 

  

                

6.495,82 

       

Excavacion manual material comun de 0 a 2m m3 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

      

   SUBTOTAL MATERIALES                          - 

MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Ayudante raso hora                    2,20 0% $ 6.571,              

14.457,00 
Ayudante entendido hora                    0,50 0% $ 8.895,                 

4.447,44 

                              - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                    

945,22 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              

19.849,66 

  

              

19.849,66 

       

Acero de refuerzo kg 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Acero figurado kg                    1,00 5% $ 2.678,                 

2.811,38 
Alambre recocido kg                    0,04 0% $ 3.570,                    

142,80 

   SUBTOTAL MATERIALES                

2.954,18 
MANO DE OBRA  

DESCRIPCIÓN UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 
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Oficial  hora                    0,05 0% $ 11.811,                    

590,53 
Ayudante raso hora                    0,05 0% $ 6.571,                    

328,57 
Ayudante entendido hora                      - 0% $ 8.895,                          - 

                              - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                      

16,43 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                    

935,53 

  

                

3.889,70 

 
Concreto ciclopeo 60% concreto y 40% de piedra m3 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

concreto ciclopeo m3                    1,00 5% $ 266.082,            

279.386,24 

   SUBTOTAL MATERIALES            

279.386,24 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    1,00 0% $ 11.811,              

11.810,58 
Ayudante raso hora                    1,00 0% $ 6.571,                 

6.571,37 
Ayudante entendido hora                    1,00 0% $ 8.895,                 

8.894,88 
HERRAMIENTA MENOR 5%                    

773,31 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              

28.050,13 

  

            

307.436,37 

  

concreto para zapatas 3000 psi m3 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Concreto m3                    1,00 5% $ 361.804,            

379.893,73 

   SUBTOTAL MATERIALES            

379.893,73 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    1,00 0% $ 11.811,              

11.810,58 
Ayudante raso hora                    1,00 0% $ 6.571,                 

6.571,37 

PRECIO UNITARIO TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 
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Ayudante entendido hora                    1,00 0% $ 8.895,                 

8.894,88 
HERRAMIENTA MENOR 5%                    

773,31 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              

28.050,13 

  

            

407.943,87 

  

concreto para vigas de fundacion 3000 psi m 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Concreto m3                    0,09 5% $ 361.804,              

50.652,50 

   SUBTOTAL MATERIALES              

50.652,50 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,50 0% $ 11.811,                 

5.905,29 
Ayudante raso hora                    0,50 0% $ 6.571,                 

3.285,68 
Ayudante entendido hora                    0,50 0% $ 8.895,                 

4.447,44 
HERRAMIENTA MENOR 5%                    

386,66 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              

14.025,07 

  

              

64.677,56 

 
Sobrecimiento en bloque de concreto 0.15m x 0.20mx40.40m m2 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Mortero de pega m3                    0,02 1% $ 288.774,                 

9.385,14 
Bloque concreto 0,15mx0,20mx0,40m un                  12,50 1% $ 2.150,              

26.896,50 
Acarreo bloque un                  12,50 0% $ 300,                 

3.750,00 
Espuma para limpiar un                    0,25 0% $ 2.000,                    

500,00 
Mezclero und                    0,02 0% $ 8.500,                    

170,00 
Nylon m                    0,02 0% $ 13.900,                    

278,00 

   SUBTOTAL MATERIALES              

40.979,64 
MANO DE OBRA  

PREC IO UNITARIO TOTAL 

PRECIO UNITARIO TOTAL 
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RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,50 0% $ 11.811,                 

5.905,29 
Ayudante entendido hora                    0,50 0% $ 8.895,                 

4.447,44 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 6.571,                          - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                    

517,64 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              

10.870,36 

  

              

51.850,01 

       

Muro en ladrillo rayado 10x20x40 m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Mortero de pega m3                    0,02 1% $ 288.774,                 

7.219,34 
Ladrillo rayado 0,10mx0,20mx0,40m und                  12,50 1% $ 1.000,              

12.510,00 
Acarreo und                  12,50 0% $ 100,                 

1.250,00 
Espuma para limpiar un                    0,25 0% $ 2.000,                    

500,00 
Mezclero und                    0,02 0% $ 8.500,                    

170,00 
Nylon m                    0,02 0% $ 13.900,                    

278,00 

   SUBTOTAL MATERIALES              

21.927,34 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,50 0% 11.811 $                 

5.905,29 
Ayudante entendido hora                    0,50 0% 8.895 $                 

4.447,44 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 52.571,                          - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                    

517,64 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              

10.870,36 

              

32.797,70 

       

Muro en ladrillo rayado de 0.15mx0.20mx0.40m  m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Mortero de pega m3                    0,02 1% $ 288.774,                 

9.385,14 
Ladrillo rayado 0,15mx0,20mx0,40m un                  12,50 1% $ 1.350,              

16.888,50 

PREC IO UNITARIO TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 
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Trasnporte ladrillo und                  12,50 0% $ 300,                 

3.750,00 
Espuma para limpiar un                    0,25 0% $ 2.000,                    

500,00 
Mezclero und                    0,02 0% $ 8.500,                    

170,00 
Nylon m                    0,02 0% $ 13.900,                    

278,00 

   SUBTOTAL MATERIALES              

30.971,64 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,50 0% 11.811 $                 

5.905,29 
Ayudante entendido hora                    0,50 0% 8.895 $                 

4.447,44 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 0,                          - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                    

517,64 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              

10.870,36 

  

              

41.842,01 

 
Muro ladrillo en catalan 10x15x30 m2 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Mortero de pega m3                    0,04 1% $ 288.774,              14.323,17 
Ladrillo catalan 0,10mx0,15mx0,30m un                  33,00 1% $ 1.630,              53.806,30 
Trasnporte ladrillo und                  33,00 0% $ 100,                 3.300,00 
Espuma para limpiar un                    0,25 0% $ 2.000,                    500,00 
Mezclero und                    0,02 0% $ 8.500,                    170,00 
Nylon m                    0,02 0% $ 13.900,                    278,00 

   SUBTOTAL MATERIALES              72.377,47 

MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    1,20 0% 11.811 $              14.172,70 
Ayudante entendido hora                    1,20 0% 8.895 $              10.673,85 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 0,                          - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                 1.242,33 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              26.088,87 

  

 
             98.466,34 

       

Enchape Porcelanato botero cimento interior 60cmx60cm, para alcobas, cocina y areas comunes  m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Pega para ceramica con latex interior kg                    7,00 1% $ 2.060,              14.440,60 
Porcelanato botero cimento interior 60x60  m2                    1,00 1% $ 42.900,              43.329,00 
Concolor junta estrecha kg                    0,50 1% $ 3.134,                 1.598,50 

PRECIO UNITARIO TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 
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Estopa libra                    0,25 0% $ 6.900,                 1.725,00 
Mezclero und                    0,02 0% $ 8.500,                    170,00 
Separadores tipo cruceta un                  10,00 0% $ 65,                    645,00 
Cortadora de ceramica dia                    0,15 0% $ 15.000,                 2.250,00 
Pulidora 4" dia                    0,15 0% $ 8.000,                 1.200,00 

   SUBTOTAL MATERIALES              65.358,10 

MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,80 0% 11.811 $                 9.448,46 
Ayudante entendido hora                    0,80 0% 8.895 $                 7.115,90 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 0,                          - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                    828,22 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              17.392,58 

  

 
             82.750,69 

       

Enchape patio, balcon y garage con tableta de gres 20x20 m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Pega para con latex exterior kg                    7,00 1% $ 1.130,                 7.921,30 
Tableta de gres 20x20 m2                    1,00 1% $ 27.500,              27.775,00 
Concolor junta estrecha kg                    0,50 1% $ 3.134,                 1.598,50 
Estopa libra                    0,25 0% $ 6.900,                 1.725,00 
Mezclero und                    0,02 0% $ 8.500,                    170,00 
Separadores un                  10,00 0% $ 65,                    645,00 
Cortadora de ceramica dia                    0,15 0% $ 15.000,                 2.250,00 
Pulidora 4" dia                    0,15 0% $ 8.000,                 1.200,00 

   SUBTOTAL MATERIALES              43.284,80 

MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,80 0% 11.811 $                 9.448,46 
Ayudante entendido hora                    0,80 0% 8.895 $                 7.115,90 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 0,                          - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                    828,22 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA              17.392,58 

  

 
             60.677,39 

 
Enchape pared baños  m2 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Pega para con latex interior kg                    1,00 1% $ 1.130,                 

1.141,30 
Ceramica pared Gema 30x90 corona  m2                    1,00 1% $ 72.800, 

1% $ 3.134, 

 0% $ 6.900, 

             

73.528,00 
Concolor junta estrecha kg                    0,50                 

1.598,50 

PREC IO UNITARIO TOTAL 

PRECIO UNITARIO TOTAL 
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Estopa un                    0,25  0% $ 8.500, 

 0% $ 65, 

0% $ 15.000, 

0% $ 8.000, 

                

1.725,00 
Mezclero und                    0,02                    

170,00 
Separadores un                  10,00                    

645,00 
Cortadora de ceramica dia                    0,15                 

2.250,00 
Pulidora 4" dia                    0,15                 

1.200,00 

   SUBTOTAL 

MATERIALES 
             

82.257,80 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    1,20 0% 11.811 $              

14.172,70 
Ayudante entendido hora                    1,20 0% 8.895 $              

10.673,85 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 0,                          

- 
HERRAMIENTA MENOR  5%                 

1.242,33 

   SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
             

26.088,87 

   

 PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
           

108.346,6

8 

       

Enchape piso baños  m2 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Pega para interior con latex  kg                    1,00 1% $ 1.130,                 

1.141,30 
Ceramica piso 30.5x30.5  m2                    1,00  1% $ 32.500,              

32.825,00 
Concolor junta estrecha kg                    0,50  1% $ 1.130, 

 0% $ 6.900, 

 0% $ 8.500, 

 0% $ 65, 

0% $ 15.000, 

0% $ 8.000, 

                   

576,30 
Estopa un                    0,25                 

1.725,00 
Mezclero und                    0,02                    

170,00 
Separadores un                  10,00                    

645,00 
Cortadora de ceramica dia                    0,15                 

2.250,00 
Pulidora 4" dia                    0,15                 

1.200,00 

   SUBTOTAL 

MATERIALES 
             

40.532,60 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 
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Oficial  hora                    0,80 0% 11.811 $                 

9.448,46 
Ayudante entendido hora                    0,80 0% 8.895 $                 

7.115,90 
Ayudante raso hora                      - 0% $ 0,                          

- 
HERRAMIENTA MENOR  5%                    

828,22 

   SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
             

17.392,58 

   

 PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
             

57.925,18 

 
Zocalo en porcelanato H=10cm  m2 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT  DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Pega para con latex interior kg                    1,50  1% $ 2.060,                 

3.110,60 
Porcelanato botero cimento interior 60x60  m2                    0,10 1% $ 42.900, 

1% $ 3.420, 

 0% $ 6.900, 

 0% $ 8.500, 

 0% $ 65, 

0% $ 15.000, 

0% $ 8.000, 

                

4.719,00 
Concolor junta estrecha kg                    0,10                    

376,20 
Estopa un                    0,04                    

287,50 
Mezclero und                    0,02                    

170,00 
Separadores un                    4,00                    

258,00 
Cortadora de ceramica dia                    0,03                    

375,00 
Pulidora 4" dia                    0,03                    

200,00 

    SUBTOTAL 

MATERIALES 
               

9.496,30 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,30  0% 11.811 $                 

3.543,17 
Ayudante entendido hora                    0,30  0% 8.895 $                 

2.668,46 
Ayudante raso hora                      -  0% $ 0,                          

- 
HERRAMIENTA MENOR  5%                    

310,58 

    SUBTOTAL MANO DE 

OBRA 
               

6.522,22 

   

 PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
             

16.018,5

2 
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Lavado mas hidrofugo fachada  m2 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT  DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Acido  gal                    0,05  1% $ 17.900,                 

1.074,00 
Hidrofugo gal                    0,05   1% $ 64.589, 

 0% $ 9.000, 

                

3.875,34 
Cepillo un                    0,10                    

900,00 

    SUBTOTAL 

MATERIALES 
               

5.849,34 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,15  0% 11.811 $                 

1.771,59 
Ayudante entendido hora                    0,15  0% 8.895 $                 

1.334,23 
Ayudante raso hora                      -  0% $ 0,                          

- 
HERRAMIENTA MENOR  5%                    

155,29 

    SUBTOTAL MANO DE 

OBRA 
               

3.261,11 

   

 PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
               

9.110,45 

        

Columna de confinamieto 0,25mx0,25m  m 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT  DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Concreto 3000 psi m3                    0,06  1% $ 361.804,              

26.230,7

6 
Formaleta en tablero muff 19mm m2                    1,00 0% $ 34.982, 

0% $ 1.900, 

 0% $ 2.082, 

             

34.982,4

4 
larguero cumun 2"x4" m                    3,00                 

5.700,00 
Clavos comun 3" libra                    0,15                    

312,30 

    SUBTOTAL 

MATERIALES 
             

67.225,4

9 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    1,00  0% 11.811 $              

11.810,5

8 
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Ayudante entendido hora                      -  0% 8.895 $                          

- 
Ayudante raso hora                    1,00  0% $ 6.571,                 

6.571,37 
HERRAMIENTA MENOR  5%                    

919,10 

    SUBTOTAL MANO DE 

OBRA 
             

19.301,0

4 

   

 PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
             

86.526,5

4 
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Losa aerea alijereada en ladrillo m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Concreto 3000 psi m3                    0,12 1% $ 361.804,                  

46.712,60 
Taco metalico un                    1,50                   - $ 4.500,                    

6.750,00 
Cercha un 1/10                   - $ 5.850,                       585,00 
telera m2                    1,20  $ 10.500,                  

12.600,00 
Larguero comun m                    5,00  $ 1.900,                    

9.500,00 
Tabla comun m                    5,00  $ 1.900,                    

9.500,00 
Clavo comun und                    1,00  $ 2.082,                    

2.082,00 
Caceton recuperable m2                    1,00  $ 25.000,                  

25.000,00 
Malla electrosoldada D=84 m2                    1,00  $              3.800,00                    

3.800,00 
Plastico negro 4mm m2                    1,00  $ 1.155,                    

1.155,33 

   SUBTOTAL MATERIALES               

117.684,93 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    2,00 0% 11.811 $                  

23.621,16 
Ayudante entendido hora                    2,00 0% 8.895 $                  

17.789,75 
Ayudante raso hora                    2,00 0% $ 6.571,                  

13.142,73 
HERRAMIENTA MENOR 5%                    

2.727,68 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                  

57.281,33 

  

 
              

174.966,26 

       

Escalas en concreto 15 peldaños tramo 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Concreto 3000 psi m3                    1,39 1% $ 361.804,                

505.620,47 
Taco metalico un                    6,00                   - $ 4.500,                  

27.000,00 
telera un                    6,00  $ 10.500,                  

63.000,00 
Larguero comun m                  12,00  $ 1.900,                  

22.800,00 
Formaleta en tablero muff 19mm m2                  10,00 0% $ 34.982,                

349.824,36 
Tabla comun m                    5,00  $ 1.900,                    

9.500,00 
Clavo comun und                    0,50  $ 2.082,                    

1.041,00 

PREC IO UNITARIO TOTAL 
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Sillar en concreto de 3000 psi 0,15mx0,10m m 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Concreto 3000 psi m3                    0,02 1% $ 361.804,                    

9.045,09 
Formaleta en tabla comun m                    2,00 0% $ 1.800,                    

3.600,00 
Clavos libra                    0,08 0% $ 1.900,                       

152,00 

   SUBTOTAL MATERIALES                  

12.797,09 

   SUBTOTAL MATERIALES               

978.785,83 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                  30,00 0% 11.811 $                

354.317,41 
Ayudante entendido hora                  30,00 0% 8.895 $                

266.846,28 
Ayudante raso hora                  30,00 0% $ 6.571,                

197.140,97 
HERRAMIENTA MENOR 5%                  

40.915,23 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA               

859.219,88 

  

 
           

1.838.005,71 

       

Dintel en concreto de 3000 psi 0,15mx0,20m m 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Concreto 3000 psi m3                    0,03 1% $ 361.804,                  

14.472,14 
Formaleta en tabla comun m                    3,00 0% $ 1.900,                    

5.700,00 
Clavos libra                    0,08 0% $ 3.500,                       280,00 

   SUBTOTAL MATERIALES                  

20.452,14 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    1,00 0% 0 $                              - 
Ayudante entendido hora                    1,50 0% 8.895 $                  

13.342,31 
Ayudante raso hora                    1,50 0% $ 6.571,                    

9.857,05 
HERRAMIENTA MENOR 5%                    

1.159,97 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                  

24.359,33 

  

 
                 

44.811,47 

PREC IO UNITARIO TOTAL 

PRECIO UNITARIO TOTAL 
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MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    1,00 0% 0 $                              - 
Ayudante entendido hora                    1,00 0% 8.895 $                    

8.894,88 
Ayudante raso hora                    1,00 0% 6.571 $                    

6.571,37 
HERRAMIENTA MENOR 5%                       

773,31 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                  

16.239,55 

  

 
                 

29.036,64 

       

Losa contar piso en concreo de 3000 psi E= 0,10m m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Concreto 3000 psi m3                    0,10 1% $          361.803,56                  

39.798,39 
Larguero comun m                    1,00  $              1.900,00                    

1.900,00 
Tabla comun m                    1,00  $              1.900,00                    

1.900,00 
Clavo comun und                    0,08  $              2.082,00                       

166,56 
Malla electrosoldada D=84 m2                    1,00  $              4.390,00                    

4.390,00 
Plastico negro 4mm m2                    1,00                        1.155                    

1.155,33 

   SUBTOTAL MATERIALES                  

49.310,28 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,50 0% $            11.810,58                    

5.905,29 
Ayudante entendido hora                    0,50 0% $              8.894,88                    

4.447,44 
Ayudante raso hora                    0,50 0% $              6.571,37                    

3.285,68 
HERRAMIENTA MENOR 5%                       

681,92 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                  

14.320,33 

  

 
                 

63.630,62 

       

Revoque 1:3 m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Mortero para revoque  m3                    0,02 1% $ 289.654,                    

8.689,61 

PREC IO UNITARIO TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 
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   SUBTOTAL MATERIALES                    

8.689,61 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial  hora                    0,40 0% $            11.810,58                    

4.724,23 
Ayudante entendido hora                      - 0% $              8.894,88                              - 
Ayudante raso hora                    0,40 0% $              6.571,37                    

2.628,55 
HERRAMIENTA MENOR 5%                       

367,64 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                    

7.720,42 

  

 
                 

16.410,02 

 

 Estuco plastico para interior  m2 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Estuco plastico para interior  caneca                    0,07  1% $ 37.000,                    

2.836,67 
Lija 120  un                    1,00 $ 1.200,                    

1.200,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
                   

4.036,67 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial   hora                    0,20  0% 11.811 $                    

2.362,12 
Ayudante entendido  hora                    0,20  0% 8.895 $                    

1.778,98 
Ayudante raso  hora                      -  0% $ 6.571,                              

- 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                       

207,05 

     SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
                   

4.348,15 

    

  
PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
                   

8.384,81 

         

 Pintura tipo vinilo base agua tipo 1  m2 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

pintura tipo 1 viniltex  galon                    0,05  1% $ 51.000,                    

3.060,00 
Lija 180  un                    0,25 $ 1.200,                       

300,00 

PRECIO UNITARIO TOTAL 
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Roldillo  un                    0,10 $ 5.500,                       

550,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
                   

3.910,00 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial   hora                    0,15  0% 11.811 $                    

1.771,59 
Ayudante entendido  hora                    0,15  0% 8.895 $                    

1.334,23 
Ayudante raso  hora                    0,20  0% $ 0,                              

- 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                       

155,29 

     SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
                   

3.261,11 

    

  
PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
                   

7.171,11 

         

 Cielo falso en drywall  m2 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

Placa de yeso 1/2"  un                    0,34  1% $ 19.100,                    

6.607,29 
Omega  un                    0,50  0% $ 6.500, 

$ 1.800, 
$ 8.500, 

                   

3.250,00 
Cuelga en angulo  un                    1,00                    

1.800,00 
Cinta papel  un                    0,05                       

425,00 
tornillo de ensamble  un                  12,00  0% $ 50,                       

600,00 
masilla  un                    0,03  0% $ 30.000,                       

750,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
                 

13.432,29 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial   hora                    0,70  0% 11.811 $                    

8.267,41 
Ayudante entendido  hora                    0,70  0% 8.895 $                    

6.226,41 
Ayudante raso  hora                    0,80  0% $ 0,                              

- 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                       

724,69 

     SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
                 

15.218,51 

    

  
PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
                 

28.650,80 
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Puerta garage 2,10mx3,00m  und 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Perfil metalico 4cmx9cm m                  39,00  0% $            

10.800,00 
               

421.200,00 
Angulo de 1"x1"x1/8 m                  31,00  0% $              

3.100,00 
                 

96.100,00 
Figura hierro forjado un                    4,00  0% $            

14.000,00 
                 

56.000,00 
Angulo de rodamiento un                    2,00  0% $            

45.000,00 
                 

90.000,00 
Rodachinas un                    4,00  0% $            

15.000,00 
                 

60.000,00 
Cerradura porton garage un                    1,00  0% $          

125.000,00 
               

125.000,00 
Tablones de madera en teka 0,20*0,50*1,5cm un                  56,00  0% $              

7.000,00 
               

392.000,00 
Tornillo de ensamble madera con tuerca  un                224,00  0% $                  

400,00 
                 

89.600,00 
Masilla para metal cuarto                    0,20  0% $            

30.000,00 
                   

6.000,00 
Soldadura kg                    2,00  0% $              

9.500,00 
                 

19.000,00 
Discos de pulidora un                    5,00  0% $              

3.500,00 
                 

17.500,00 
Anticorrosivo galon                    0,10  0% $            

35.000,00 
                   

3.500,00 
Esmalte galon                    0,10  0% $            

63.000,00 
                   

6.300,00 
Disolventes galon                    0,10  0% $            

17.500,00 
                   

1.750,00 
Varnix para madera galon                    0,10  0% $            

63.000,00 
                   

6.300,00 

    SUBTOTAL 

MATERIALES 
           

1.390.250,00 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial cerrajeria hora                  48,00  0% $            

11.810,58 
               

566.907,85 
Ayudante entendido hora                  48,00  0% $              

8.894,88 
               

426.954,04 
Ayudante raso hora                      -  0% $              

6.571,37 
                             

- 
HERRAMIENTA MENOR  5%                  

49.693,09 

  SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
           

1.043.554,99 

   

 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
           

2.433.804,99 

        

Puerta peatonal 1mx2.10m  und 

 MATERIALES   
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DESCRIPCION UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Perfil metalico 4cmx9cm m                  18,00  0% $            

10.800,00 
               

194.400,00 
Angulo de 1"x1"x1/8 m                  12,00  0% $              

3.100,00 
                 

37.200,00 
Figura hierro forjado un                    4,00  0% $            

14.000,00 
                 

56.000,00 
Bisagras un                    3,00  0% $              

3.000,00 
                   

9.000,00 
Cerradura un                    1,00  0% $            

56.000,00 
                 

56.000,00 
Tablones de madera en teka 0,20*0,50*1,5cm un                  12,00  0% $              

7.000,00 
                 

84.000,00 
Tornillo de ensamble madera con tuerca  un                  48,00  0% $                  

400,00 
                 

19.200,00 
Masilla para metal cuarto                    0,10  0% $            

30.000,00 
                   

3.000,00 
Soldadura kg                    0,50  0% $              

9.500,00 
                   

4.750,00 
Discos de pulidora un                    2,00  0% $              

3.500,00 
                   

7.000,00 
Anticorrosivo galon                    0,10  0% $            

35.000,00 
                   

3.500,00 
Esmalte galon                    0,10  0% $            

63.000,00 
                   

6.300,00 
Varnix para madera galon                    0,05  0% $            

63.000,00 
                   

3.150,00 
Disolventes galon                    0,05  0% $            

17.500,00 
                      

875,00 
Vidrio creudo 4mm m2                    1,40  0% $          

149.400,00 
               

209.160,00 

    SUBTOTAL 

MATERIALES 
              

693.535,00 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial cerrajeria hora                  10,00  0% 11.811 $                

118.105,80 
Ayudante entendido hora                  10,00  0% 8.895 $                  

88.948,76 
Ayudante raso hora                      -  0% $ 0,                              

- 
HERRAMIENTA MENOR  5%                  

10.352,73 

    SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
              

217.407,29 

   

 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
              

910.942,29 

 

 V-1 medida 1,20mx1.60m  und 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Perfil metalico 2cmx4cm  m                  14,00  0% $              

6.500,00 
                 

91.000,00 
Masilla para metal  cuarto                    0,10  0% $            

30.000,00 
                   

3.000,00 
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Soldadura  kg                    0,50  0% $              

9.500,00 
                   

4.750,00 
Discos de pulidora  un                    2,00  0% $              

3.500,00 
                   

7.000,00 
Anticorrosivo  galon                    0,10  0% $            

35.000,00 
                   

3.500,00 
Esmalte  galon                    0,10  0% $            

63.000,00 
                   

6.300,00 
Varnix para madera  galon                    0,05  0% $            

63.000,00 
                   

3.150,00 
Disolventes  galon                    0,05  0% $            

17.500,00 
                      

875,00 
Vidrio creudo 4mm  m2                    1,92  0% $          

149.400,00 
               

286.848,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
              

406.423,00 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial cerrajeria  hora                  12,00  0% 11.811 $                

141.726,96 
Ayudante entendido  hora                  12,00  0% 8.895 $                

106.738,51 
Ayudante raso  hora                      -  0% $ 0,                              

- 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                  

12.423,27 

     SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
              

260.888,75 

    

  
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
              

667.311,75 

         

 V-1 medida 1,20mx1.20m  und 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Perfil metalico 2cmx4cm  m                  12,40  0% $              

6.500,00 
                 

80.600,00 
Masilla para metal  cuarto                    0,10  0% $            

30.000,00 
                   

3.000,00 
Soldadura  kg                    0,50  0% $              

9.500,00 
                   

4.750,00 
Discos de pulidora  un                    2,00  0% $              

3.500,00 
                   

7.000,00 
Anticorrosivo  galon                    0,10  0% $            

35.000,00 
                   

3.500,00 
Esmalte  galon                    0,10  0% $            

63.000,00 
                   

6.300,00 
Vidrio creudo 4mm  m2                    1,92  0% $          

149.400,00 
               

286.848,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
              

391.998,00 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial cerrajeria  hora                  12,00  0% 11.811 $                

141.726,96 
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Ayudante entendido  hora                  12,00  0% 8.895 $                

106.738,51 
Ayudante raso  hora                      -  0% $ 0,                              

- 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                  

12.423,27 

     SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
              

260.888,75 

    

  
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
              

652.886,75 

         

 Pasamanos H=1m  m 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Tubo redonde 1,9" cal 18   m                    3,00  0% $              

6.000,00 
                 

18.000,00 
Varilla forjada 1/2"   m 11  0%                  

3.966,00 
                 

43.626,00 
Masilla para metal  cuarto                    0,10  0% $            

30.000,00 
                   

3.000,00 
Soldadura  kg                    0,50  0% $              

9.500,00 
                   

4.750,00 
Discos de pulidora  un                    2,00  0% $              

3.500,00 
                   

7.000,00 
Anticorrosivo  galon                    0,15  0% $            

35.000,00 
                   

5.250,00 
Esmalte  galon                    0,15  0% $            

63.000,00 
                   

9.450,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
                 

91.076,00 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial cerrajeria  hora                    3,00  0% 11.811 $                  

35.431,74 
Ayudante entendido  hora                    3,00  0% 8.895 $                  

26.684,63 
Ayudante raso  hora                      -  0% $ 0,                              

- 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                    

3.105,82 

     SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
                 

65.222,19 

    

  
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
              

156.298,19 

 
Mortero de nivelacion  m2 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Moretero 1:3 E= 4cm m3                    0,04  1% $          

288.773,56 
                 

14.438,68 
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    SUBTOTAL 

MATERIALES 
                 

14.438,68 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca hora                    0,25  0% 11.811 $                    

2.952,65 
Ayudante entendido hora                      -  0% 8.895 $                              

- 
Ayudante raso hora                    0,25  0% $ 6.571,                    

1.642,84 
HERRAMIENTA MENOR  5%                       

229,77 

    SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
                   

4.825,26 

   

 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
                 

19.263,94 

        

       

Cabina para ducha en vidrio templado 8mm  m 

 MATERIALES   

DESCRIPCION UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Vidrio templado 8mm m2                    1,00  0% $          

180.000,00 
               

180.000,00 
Herrajes y tornillos un                    1,00  0% $            

25.600,00 
                 

25.600,00 
Silicona transparente barra                    0,25  0% $            

18.000,00 
                   

4.500,00 
Acarreros un                    1,00  0% $            

20.000,00 
                 

20.000,00 

    SUBTOTAL 

MATERIALES 
              

230.100,00 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca hora                    4,00  0% 11.811 $                  

47.242,32 
Ayudante entendido hora                    4,00  0% 0 $                              

- 
Ayudante raso hora                    4,00  0% $ 6.571,                  

26.285,46 
HERRAMIENTA MENOR  5%                    

3.676,39 

    SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
                 

77.204,17 

   

 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
              

307.304,17 

        

Combo sanitario  un 

 MATERIALES   
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DESCRIPCION UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Combo san Giorgio blanco, incluye,  un                    1,00  0% $          

596.900,00 
               

596.900,00 
Pega porcelanica kg                    2,00  0% $              

3.420,00 
                   

6.840,00 
Silicona transparente barra                    0,25  0% $            

18.000,00 
                   

4.500,00 
tornillos un                    4,00  0% $                  

200,00 
                      

800,00 
Acarreros un                    1,00  0% $            

20.000,00 
                 

20.000,00 

    SUBTOTAL 

MATERIALES 
              

629.040,00 
MANO DE OBRA   

RECURSO UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca hora                    5,00  0% 11.811 $                  

59.052,90 
Ayudante entendido hora                    5,00  0% 8.895 $                  

44.474,38 
Ayudante raso hora                      -  0% $ 0,                              

- 
HERRAMIENTA MENOR  5%                    

5.176,36 

    SUBTOTAL 

MANO DE OBRA 
              

108.703,64 

   

 
PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
              

737.743,64 

 

 Salida agua fria 1/2"  un 

  MATERIALES   

DESCRIPCION 
 

UN CANT 
 DESP. 

% VR. UNIT 
VR. TOTAL 

Tuberia 1/2" presion  m                    6,00  0% $              

2.993,00 
                 

17.958,00 

Codo 90º 1/2"   un                    4,00  0% $                  

487,00 
                   

1.948,00 

Codo 45º 1/2"   un                    4,00  0% $                  

803,00 
                   

3.212,00 

Tee 1/2  un                    4,00  0% $              

1.599,00 
                   

6.396,00 

Adaptador hembra 1/2"  un                    1,00  0% $                  

312,00 
                      

312,00 

Adaptador macho 1/2"  un                    1,00  0% $                  

336,00 
                      

336,00 

Tapon proueba  un                    1,00  0% $                  

278,00 
                      

278,00 

Soldadura pvc  cuarto                    0,10  0% $            

56.000,00 
                   

5.600,00 

Limpiador  cuarto                    0,10  0% $            

26.000,00 
                   

2.600,00 

Estopa  bolsa                    0,50  0% $              

1.200,00 
                      

600,00 

Teflon  carreta                    0,25  0% $              

3.500,00 
                      

875,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
                 

40.115,00 
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 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca  hora                    0,80  0% 11.811 $                    

9.448,46 

Ayudante entendido  hora                    0,80  0%                     

5.257,09 

Ayudante raso  hora                    0,80  0% 6.571 $                            

0,04 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                       

735,28 

     SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
                 

15.440,88 

    

  
PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
                 

55.555,88 

         

 Salida agua caliente 1/2"  un 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Tuberia cpvc 1/2" presion  m                    6,00  0% $              

3.633,33 
                 

21.800,00 

Codo cpvc 90º 1/2"   un                    4,00  0% $                  

600,00 
                   

2.400,00 

Codo cpvc 45º 1/2"   un                    4,00  0% $                  

850,00 
                   

3.400,00 

Tee cpvc 1/2  un                    4,00  0% $              

1.131,00 
                   

4.524,00 

Adaptador hembra cpvc1/2"  un                    1,00  0% $                  

928,50 
                      

928,50 

Adaptador macho cpvc 1/2"  un                    1,00  0% $                  

928,50 
                      

928,50 

Tapon proueba cpvc  un                    1,00  0% $                  

811,50 
                      

811,50 

Soldadura cpvc  un                    1,00  0% $            

47.900,00 
                 

47.900,00 

Limpiador  cuarto                    0,10  0% $            

26.000,00 
                   

2.600,00 

Estopa  bolsa                    0,50  0% $              

3.500,00 
                   

1.750,00 

Teflon  carreta                    0,25  0% $              

3.500,00 
                      

875,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
                 

87.917,50 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca  hora                    1,00  0% 11.811 $                  

11.810,58 

Ayudante entendido  hora                      -  0%                               

- 

Ayudante raso  hora                    1,00  0% 6.571 $                    

6.571,37 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                       

919,10 

     SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
                 

19.301,04 
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PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
              

107.218,54 

         

 Salida agua residual 2"  un 

  MATERIALES   

DESCRIPCION  UN CANT  DESP. 

% 
VR. UNIT VR. TOTAL 

Tuberia 2" sanitaria  m                    6,00  0% $              

4.333,33 
                 

26.000,00 

Codo 90º 2"   un                    2,00  0% $              

2.504,00 
                   

5.008,00 

Codo 45º 2"   un                    2,00  0% $              

2.600,00 
                   

5.200,00 

yee 2"   un                    2,00  0% $              

5.744,00 
                 

11.488,00 

Tapon proueba  un                    1,00  0% $                  

927,00 
                      

927,00 

Soldadura cpvc  un                    1,00  0% $              

4.574,00 
                   

4.574,00 

Limpiador  un                    1,00  0% $              

3.525,00 
                   

3.525,00 

Estopa  bolsa                    0,50  0% $              

1.200,00 
                      

600,00 

     SUBTOTAL 

MATERIALES 
                 

57.322,00 

 MANO DE OBRA   

RECURSO  UN CANT   VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca  hora                    0,80  0% 11.811 $                    

9.448,46 

Ayudante entendido  hora                    0,80  0% 0 $                              

- 

Ayudante raso  hora                    0,80  0% $ 6.571,                    

5.257,09 

 HERRAMIENTA MENOR  5%                       

735,28 

     SUBTOTAL MANO 

DE OBRA 
                 

15.440,83 

    

  
PRECIO UNITARIO 

TOTAL 
                 

72.762,83 

 
Salida sanitaria 4" un 

 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Tuberia 4" sanitaria m                    3,00 0% $            10.900,00                  

32.700,00 
Codo 90º 4"  un                    2,00 0% $              4.600,00                    

9.200,00 
Codo 45º 4"  un                    2,00 0% $              4.600,00                    

9.200,00 
yee 4"  un                    2,00 0% $            10.500,00                  

21.000,00 
Tapon proueba un                    1,00 0% $              1.200,00                    

1.200,00 
Soldadura cpvc un                    1,00 0% $              4.574,00                    

4.574,00 
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Limpiador un                    1,00 0% $              3.525,00                    

3.525,00 
Estopa bolsa                    0,50 0% $              1.200,00                       600,00 

   SUBTOTAL MATERIALES                  

81.999,00 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca hora                    0,50 0% 11.811 $                    

5.905,29 
Ayudante entendido hora                    0,50 0% 0 $                              - 
Ayudante raso hora                    0,50 0% $ 6.571,                    

3.285,68 
HERRAMIENTA MENOR 5%                       459,55 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                    

9.650,52 

  

 
                 

91.649,52 

       

Salida agua luvia 4" un 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 
Tuberia 4" ventilacion m                  10,00 0% $              8.816,67                  

88.166,67 
Codo 90º 1"  un                    1,00 0% $              2.504,00                    

2.504,00 
Codo 45º 1"  un                    1,00 0% $              2.600,00                    

2.600,00 
Union 4" un                    1,00 0% $              5.744,00                    

5.744,00 
Tapon proueba un                    1,00 0% $                  927,00                       927,00 
Soldadura cpvc un                    1,00 0% $              4.574,00                    

4.574,00 
Limpiador un                    1,00 0% $              3.525,00                    

3.525,00 
Estopa bolsa                    0,50 0% $              1.200,00                       600,00 

   SUBTOTAL MATERIALES               

108.640,67 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca hora                    0,80 0% 11.811 $                    

9.448,46 
Ayudante entendido hora                    0,80 0% 8.895 $                    

7.115,90 
Ayudante raso hora                    0,80 0% $ 0,                              - 

HERRAMIENTA MENOR 5%                       828,22 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                  

17.392,58 

  

 
              

126.033,25 

       

Cubierta en teja de barro mas estructura de soporte en madera m2 
 MATERIALES  

DESCRIPCION UN CANT DESP. % VR. UNIT VR. TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 

PREC IO UNITARIO TOTAL 
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Teja española natural  und                  22,00 5% $                  900,00                  

19.845,00 
Clavo corriente 1"  lb                    0,25 0% $              2.600,00                       650,00 
Manto 3mm m2                    2,00 0% $              1.200,00                    

2.400,00 
larguero 2x4" abarco 4 baras m                    0,80 0% $            32.000,00                  

25.600,00 
Liston 2x3" abarco 4 baras m                    1,50 0% $            20.000,00                  

30.000,00 
Tablilla cepillada  m2                    1,00 0% $            15.500,00                  

15.500,00 
Carguera 4x8" en abarco 4 baras m                    0,25 0% $          105.000,00                  

26.250,00 

   SUBTOTAL MATERIALES               

120.245,00 
MANO DE OBRA  

RECURSO UN CANT  VR. UNIT VR. TOTAL 

Oficial obra blanca hora                    1,00 0% 11.811 $                  

11.810,58 
Ayudante entendido hora                    1,00 0% 8.895 $                    

8.894,88 
Ayudante raso hora                    1,00 0% $ 6.571,                    

6.571,37 
HERRAMIENTA MENOR 5%                    

1.363,84 

   SUBTOTAL MANO DE OBRA                  

28.640,66 

  

 
              

148.885,66 

  

Despiece del acero  

Tabla 11. Despiece del acero.  

  

PRECIO UNITARIO TOTAL 
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