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INFORMACIÓN GENERAL 

1. NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Desarrollo Territorial del Departamento de Nariño-Fase IV.  

2. REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

Obra Civil para las adecuaciones, mantenimiento, reparaciones e instalación del sistema de 
producción y conservación de hielo. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 

El proyecto “Desarrollo Territorial del Departamento de Nariño-Fase IV”, que tiene como 
finalidad “Contribuir a la dinamización de las economías locales y al mejoramiento de ingresos de 
las comunidades, en el marco de los procesos de Desarrollo Económico Local que se promueven 
en el Departamento de Nariño” y de acuerdo al Plan Operativo Anual POA del Contrato 
Subvención con referencia de expediente No. 2021/SPE/0000400031, se contempla la partida 
“6.5 Reformas y adecuaciones” y “6.7 Maquinaria y Equipos” por lo anterior se aprovisionaron 
recursos para contratar la Obra Civil para las adecuaciones, suministro de equipos de frio, 
mantenimiento, reparaciones e instalación del sistema de producción y conservación de hielo en 
escarcha, del centro de servicios pesquero de la Asociación Mar es Vida y de la Federación de 
Concheras de la Costa Pacifico de Nariño- FEDECONCHA en el municipio de Tumaco, en el 
marco del Proyecto de Desarrollo Territorial del Departamento de Nariño- Fase IV.  

Ante la necesidad expuesta se realizará la contratación requerida considerando lo señalado en el 
Manual de Contratación de la RED ADELCO, para el procedimiento de MAYOR CUANTÍA por 
publicación mediante página web, debidamente autorizado por el Gerente del proyecto, de 
acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.5 del manual de contratación. 

4. CALENDARIO INDICATIVO 

El calendario indicativo es el siguiente: 
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ACTIVIDAD FECHA 

Fecha de la invitación: 27 de marzo de 2023 

Fecha y hora límite para la recepción de aclaraciones 
y observaciones 

30 de marzo de 2023 

Fecha límite para la publicación de las respuestas a las 
aclaraciones y observaciones 

4 de abril de 2023 

Fecha y hora límite para la recepción propuestas 07 de abril de 2023 

Evaluación de propuestas 12 abril de 2023 

Notificación de resultados: 14 abril de 2023 

5. OBJETO DEL CONTRATO  

Obra Civil para las adecuaciones, suministro de equipos de frio, mantenimiento, reparaciones e 
instalación del sistema de producción y conservación de hielo en escarcha, del centro de servicios 
pesquero de la Asociación Mar es Vida y de la Federación de Concheras de la Costa Pacifico de 
Nariño- FEDECONCHA, en el municipio de Tumaco, en el marco del Proyecto de Desarrollo 
Territorial del Departamento de Nariño- Fase IV. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PRODUCTOS.  

Producto 1 obras de adecuaciones, suministros e instalación de componentes para una cava   de 
la conservación de hielo escarcha del centro de servicios pesquero de la asociación de 
pescadores artesanales Mar es Vida   
 

Se requiere realizar las mejoras, adecuaciones y suministro para el montaje de la cava para la 
conservación y acopio del hielo de escarcha, del centro pesquero Mar es Vida, para lo cual se 
realizan las siguientes acciones: 
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a) Suministro de módulos dimensiones normales de 2.40 mts de alto, 2.10 mts de ancho y 
3.50 mts de largo para Cavas 

b) Instalación de barrera de vapor para protección de filtraciones en el piso. 
c) construcción de placa de concreto para el piso terminado y los sócalos internos para 

asegurar. 
d) Materiales y componentes eléctricos e hidráulicos para las adecuaciones máquina de 

hielo. 
e) Suministro e instalación de paneles aislantes para la cava de conservación de hielo en 

escarcha 
f) Suministro e instalación de una puerta de 0.9 mts de ancho y 2.00 mts de alto con sus 

respectivas bisagras y chapa. 
g) Suministro de biseles en acero galvanizado (blanco) de 40mm x 40mm y biseles de 40mm 

x 140mm 
h) Suministro e instalación de cortina Termofill para el corte de aire ambiente. 
i) Suministro e instalación de los materiales para la cava como son remaches, silicona, discos 

de corte, tornillerías de anclaje entre otros accesorios. 
j) Suministro e instalación de una lámpara led ip65 con todos sus accesorios. 

 
Resultado 
*Mejorado y optimizado el sistema de Acopio y conservación de una tonelada de hielo en 
escarcha producido en 24 horas. 
 
*Mejora los tiempos, la operación y manipulación del producto para empaque y venta del 
producto. 

 
Producto 2. Obras de adecuaciones, mantenimiento reparación, reubicación y puesta en 
funcionamiento de una maquina fabricadora de hielo en escarcha del centro de servicios 
pesquero de la asociación de pescadores Mar es Vida 

Para el cumplimiento se realizará el desmontaje, reubicación e instalación de la maquina 
fabricadora de Hielo en Escarcha realizando las siguientes actividades: 

 

-Desmontaje y reubicación de la planta de hielo en escarcha 

-Soldadura de base en ángulo de hierro en 2 pulgadas del soporte de la planta de hielo  

-Compra y adición de tuberías de cobre de alta presión y baja presión y aislamiento térmico 
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-Compra y suministro e instalación para el mantenimiento de la planta 

-Compra y suministro e instalaciones de accesorios y   mantenimiento de sistema eléctrico 

- adecuación e instalación del sistema hidráulico 

 suministro e instalación del ducto en lámina galvanizada para la caída del hielo dentro de la 
Cava. 

-Puesta a punto y marcha en operación normal de la planta de Hielo. 

-Seguimiento a la operación de la planta de Hielo por 72 horas para ajustes si es del caso. 

Resultado 
 
*Mejorado y optimizado el sistema para la producción de 1 tn  hielo en escarcha en 24 
horas. 
 
*Reactivación del servicio de venta del producto hielo a los pescadores artesanales para 
la conservación del producto pesquero. 
 
*Contribuir con la sostenibilidad de la oferta de los servicios del centro pesqueros.  

Producto 3. Obras de adecuación y mejoras de Infraestructura con un área de 46 m 
comprende el cerramiento puertas, techo, piso, habilitando el área de depósito de agua y 
tanques de depuración, área de ensayos reproductivos de la piangua y garaje en 
FEDECONCHA 

Se requiere realizar las mejoras de adecuaciones de infraestructuras, realizando las siguientes 
acciones: 

• construcción de mampostería pared de cerramiento de 42 m2 en ladrillo macizo 
• Remoción de muro de ladrillo 26 m2 
• Construcción en mampostería de viga aérea 20.5 m 
• Construcción en mampostería de vigetilla área 25.3 ml 
• construcción de mampostería de pared de bodega 22m 2 en ladrillo macizo 
• Construcción de mampostería de columnas    8.5 mts lineales de 20 cm*20 cm, hierro de 

1/2" corrugada 
• Suministro e instalación de cubierta en zinc pintado de 3,66 m, 52m2 
• suministro e instalación de 1 Portón en tubo y lámina galvanizada de 3 m de ancho x 3,5 

m de alto 
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• suministro e instalación de 2 Puertas en laminas galvanizadas pintadas de 1.9 mts por 1 
metro 

Resultado: 

Infraestructura mejorada y habilitada área de depósitos de aguas 

 

Producto 4. Adquisición e instalación de un congelador plaquero al sistema de energía solar para 
conservación del producto concha procesada y congelada 

El equipamiento tendrá las siguientes actividades: 

Compra y suministro de un Congelador Plaquero vertical acero inoxidable, 1000 lts, No Frost, 2 
puertas solidas en acero inoxidable, 8 parrillas, con su respectiva ficha técnica y manual de 
operación 

• Compra y suministro de congelador vertical acero inoxidable, 1000 Lts No Frost, 2 
puertas solidas en acero inoxidable, 8 parrillas,  

• Compra, suministro e instalación de 1 Inversor 3000 watios 
• Compra, suministro e instalación de 1 Transformador de energía 110 a 220 
• Compra, suministro e instalación de 3 baterías solares 

Resultado 

Mejorado la oferta de servicios y ventas de productos procesados y congelados de calidad. 

Productos  
 

NO. PRODUCTOS VALOR 
ESTIMADO 

1 

Obras de adecuaciones, suministros e instalación de componentes para una 
cava para la conservación de hielo escarcha del centro de servicios pesquero 
de la asociación de pescadores Mar es Vida  

 
 
 
 
 

$ 14.000.000 cajón de la cava 

Barrera de vapor:  $ 2.500.000 

Construcción de placa de concreto y sócalos $ 1.800.000 



|º|  

 

6 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE OBRA CIVIL PARA 
ADECUACIONES - SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE HIELO. 

 

 

Nit. 900.266.136-1 

Financiado por:                 Ejecutado por: 

NO. PRODUCTOS 
VALOR 

ESTIMADO 

Puerta cava:  $ 3.600.000 

Biselaría $ 1.200.000 

cortina termofill $ 700.000 

Materiales e instalación cavas  $ 1.800.000 
 

Iluminación: $ 180.000  

transporte equipos $ 1.400.000  

 Mano de obra $5.802.360  

  
2 

Obras de mantenimiento, adecuaciones, reparación, reubicación y puesta en 
funcionamiento de una maquina fabricadora de hielo en escarcha   de la 
asociación Mar es Vida  $1.800.000 

 

Máquina de hielo en escarcha:   

Mantenimiento e instalación de sistema eléctrico $1.200.000  

Construcción armadura de base fabricador de hielo $2.400.000  

Tuberías de cobre de alta presión y baja presión: $1.500.000  

Adecuaciones y reubicación maquina fabricadora de hielo: $2.000.000  

Adecuación e instalaciones eléctricas  $1.700.000  

Adecuación e instalaciones del sistema hidráulico: $ 900.000  

Ducto para hielo $800.000  

Carga de refrigerante $1.600.000  

 Mano de obra $10.100.000  

3 

Obras de adecuación de Infraestructura con un área de 94 m2 que 
comprende cerramiento, paredes, techo, piso, puertas, habilitando el área de 
depósito de agua, tanques de depuración, área de laboratorio y garaje de 
FEDECONCHA: 
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NO. PRODUCTOS 
VALOR 

ESTIMADO 

  

Remoción de muro de ladrillo 26 m2 $131.000  

 Mampostería de viga aérea 20.5 m  $1.332.000  

Mampostería de vigetilla área 25.3 ml  $345.314  

Mampostería de pared de bodega 22m 2 $ 952.698  

Mampostería de columnas 8.5 mts $425.000  

Mampostería pared de cerco de 42 m2 $1.818.788  
Pavimento de piso 52.3 m2 $ 631.2000  
Cubierta en zinc pintado de 3,66 m, 52m2 $1.157.500  

Un (1) Portón en tubo y lámina galvanizada de 3 m de ancho x 3,5 m de alto  $3.900.000  

Dos (2) Puertas en laminas galvanizadas pintadas de 1.9 mts por 1 metro  $1.800.000  

 Mano de obra $ 6.606.500  

4 

un (1) congelador plaquero instalado al sistema de energía solar para 
conservación del producto piangua procesada y congelada, con las 
características 

 
 
 
 

$12.371.640 

 

Congelador vertical acero inoxidable, 1000 lts, No Frost, 2 puertas solidas en 
acero inoxidable, 8 parrillas,  
Ficha técnica y manual de operación 

 

Un (1) Inversor 3000 watios $4.000.000  

un (1) Transformador de energía 110 a 220 $2.000.000  

Tres (3) Batería solar $4.500.000  

 Transporte de equipo $ 1.000.000  
 Mano de Obra $1.000.000  

7. PERFIL DEL PROPONENTE  

Se requiere un perfil técnico o profesional en sistemas de refrigeración, eléctrico o afines y con 
experiencia certificable mínima de un (1) año.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 
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CRITERIO VALORACIÓN 

Formación académica  10 puntos 

Experiencia acreditada  30 puntos 

Propuesta Económica 40 puntos 

Propuesta Técnica – Plan de trabajo:  20 puntos 

Total puntaje a asignar: 100 puntos 

 

Los puntajes a asignar serán de la siguiente manera: 

Formación académica Máximo 10 puntos: Se requiere un técnico, profesional en áreas de 
conocimientos y experiencia en trabajos de instalación de equipos y sistemas de frio y/o 
refrigeración o carreras afines. 

Experiencia Acreditada Máximo 30 puntos: Experiencia en trabajo de tres (3) años en 
mantenimientos, instalación, adecuaciones de plantas de hielo en escarcha, sistema eléctrico, e 
instalación de cavas de refrigeración. 

Experiencia igual a 3 años 15 puntos 

Experiencia superior 3 años 30 puntos 

Propuesta Económica Máximo 40 puntos: En la propuesta deben indicarse los precios 
expresados en pesos colombianos. A cargo del/a proponente estarán todos los costos, tanto 
directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta. 
Por lo cual la RED ADELCO no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera 
que sea el resultado del proceso de selección y/o contratación. 

Igualmente, corresponderá al/a proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y 
asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de 
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cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de 
costos prevista en los presentes términos de referencia, para lo cual se recomienda a los 
proponentes obtener asesoría calificada. 

Se tendrá en cuenta la valoración de las propuestas económicas de acuerdo a los siguientes 
criterios: La evaluación, el precio tiene un valor de 40 puntos. Para el peso total, ofertado se 
utilizará la siguiente fórmula: 

Precio oferta económica más baja * 

Puntaje oferta evaluada= --------------------------------------------------   X 40 puntos 

Precio de oferta evaluada 

Propuesta Técnica – Plan de trabajo: 20 puntos 

Total, puntaje a asignar: 100 puntos 

8. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA CON SOPORTES Y EXPERIENCIA 

Toda la documentación relacionada con el proyecto debe estar escrita en español, idioma oficial 
de la República de Colombia. 

Se deberá enviar a los correos de tumacopdt@gmail.com y talentohumanopdt@gmail.com en el 
asunto del correo indicar: “Obra civil para adecuaciones - sistema de producción y conservación 
de hielo”. 

1. Soportes de experiencia. 
2. Hoja de vida con soportes académicos y de experiencia. 
3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

de su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha del cierre del presente proceso o si equivalente y cuyo 
objeto social incluya el de la presente contratación. (Cuando aplique) 

4. Autorización otorgada por el órgano societario competente, cuando la o el 
representante legal se encuentre limitado para la suscripción del contrato. (Cuando 
aplique) 

5. Fotocopia del documento de identificación de la persona natural o del/la 
Representante Legal. 

mailto:tumacopdt@gmail.com
mailto:talentohumanopdt@gmail.com
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6. Certificado de Antecedentes Judiciales, de la Procuraduría General de la Nación y de 
la Contraloría General de la República de la persona natural o del/la representante 
legal.  

7. Certificado de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la 
República de la Empresa. (Cuando aplique) 

8. Registro Único Tributario RUT. 

9. INFORMACIÓN PARA RADICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El proponente deberá enviar la hoja de vida con soportes a través de correo electrónico: 
tumacopdt@gmail.com y talentohumanopdt@gmail.com e indicando en el asunto del correo: 
“Obra civil para adecuaciones - sistema de producción y conservación de hielo”  

Nota aclaratoria: Se tendrá por no recibida las propuestas que no sea entregada dentro de plazo 
correspondiente. 

ASPECTOS CONTRACTUALES 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 El plazo de ejecución del contrato será de un (1) meses contados a partir de la fecha de 
aprobación de la póliza.  

11. VALOR ESTIMADO Y RUBRO PRESUPUESTAL 

El presupuesto total estimado para la realización de todos los productos/actividades objeto de la 
contratación es de CIEN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 
M/CTE ($100.954.000) menos los descuentos de ley, con cargo a los rubros presupuestales, del 
Resultado 3, Actividad 3: 
 
6.5 Reformas y adecuaciones 
6.7 Maquinaria y Equipos 
 

mailto:tumacopdt@gmail.com
mailto:talentohumanopdt@gmail.com
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12. FORMA DE PAGO  

La Red ADELCO tiene previsto realizar dos pagos a la entrega de productos solo contra el 
aprobado del cumplimiento de metas por parte de la supervisión 

NO. PRODUCTOS 
ENTREGA 
ESTIMAD

A 

MONTO DE PAGO Y 
PORCENTAJE 

$ % 

1 

Obra de adecuaciones, suministros e 
instalación de componentes para una 
cava   para la conservación de hielo 
escarcha del centro pesquero de la 
asociación de pescadores artesanales 
Mar es Vida  

 15-mayo-
23 

32.982.360 33 

cajón de la cava 
Barrera de vapor:  
 Construcción de placa de concreto y 
sócalos 
 Puerta cava:  
 Biselaría 
 cortina termofill 

 Material de instalación cavas  
 

 Iluminación:  

transporte equipos  

2 

Obra de mantenimiento, adecuaciones, 
reparación, reubicación y puesta en 
funcionamiento de una maquina 
fabricadora de hielo en escarcha   de la 
asociación de pescadores Mar es Vida  

 31-Mayo- 
23 67.971.640 67 

 

Mantenimiento de hielo en escarcha  

 Mantenimiento e instalación de 
sistema eléctrico 

 

 Armadura de base fabricador de hielo:   

Tuberías de cobre de alta presión y baja 
presión: 
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NO. PRODUCTOS 
ENTREGA 
ESTIMAD

A 

MONTO DE PAGO Y 
PORCENTAJE 

$ % 

Adecuación y reubicación maquina 
fabricadora de hielo: 

 

Adecuación del sistema hidráulico  

Ducto para hielo:   

Carga de refrigerante  

3 

Obra de adecuación de Infraestructura 
con un área de 94 m2 que comprende 
cerramiento, paredes, techo, piso, 
puertas, habilitando el área de depósito 
de agua, tanques de depuración, área 
de laboratorio y garaje 

 

Mampostería pared de cerramiento de 
42 m2 

 

Remoción de muro de ladrillo 26 m2  

 Mampostería de viga aérea  20.5 m   

Mampostería de vigetilla área  25.3 ml   

Mampostería de pared de bodega 22m 
2 

 

Mampostería de columnas 8.5 mt  

Cubierta en zinc pintado de 3,66 m ,  
52m2 

 

Un ( 1 )Portón en tubo y lámina 
galvanizada de 3 m de ancho x  3,5 m 
de alto  

 

Dos ( 2) Puertas en láminas 
galvanizadas pintadas  de 1.9 mts por 1  
metro  

 

4 

un (1) congelador plaquero instalado al 
sistema de energía solar para 
conservación del producto piangua 
procesada y congelada, con las 
características 
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NO. PRODUCTOS 
ENTREGA 
ESTIMAD

A 

MONTO DE PAGO Y 
PORCENTAJE 

$ % 

Congelador vertical acero inoxidable, 
1000 lts, No Frost, 2 puertas solidas en 
acero inoxidable, 8 parrillas,  
Ficha técnica y manual de operación 

 

Un (1) Inversor 3000 watios  

un (1) Transformador de energía 110 a 
220 

 

Tres ( 3)  Batería solar  

TOTAL 
  $100.954.00

0  100%  
 

La Red ADELCO pagará al contratista el valor establecido previa entrega de los siguientes 
documentos: 

a) Factura o cuenta de cobro original de conformidad con la normatividad aplicable. 
b) Certificación de cumplimiento firmado por el Supervisor del contrato y/o visto bueno de 

recibido a satisfacción. 
c) Certificación del cumplimiento de los pagos al Sistemas de Seguridad Social en Salud y 

Pensión, Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

d) Certificación para cálculo de retención (Para régimen simplificado – Ley 1819/2016) 

13. GARANTIAS 

El proponte seleccionado deberá a constituir a favor de Red ADELCO garantía única expedida 
por Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia la que debe cubrir 
los siguientes amparos: 
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Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento 
Equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del 
contrato 

Con una vigencia igual a la 
duración del contrato y cuatro 
(4) meses más, contados a partir 
de la expedición la misma 

Responsabilidad  civil  
extracontractual 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor del   
contrato. 

Con una vigencia igual a la 
duración del contrato 

Suficiencia de la garantía de 
estabilidad y calidad de la obra 

Equivalente al 10% del valor 
total del contrato 

Vigente cinco (5) años contados 
a partir de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a 
satisfacción la obra 

Pago de salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones a 
personal* 

Equivalente al Cinco por 
ciento (5%) del valor del 
contrato.  

Con una vigencia igual a la 
duración del contrato y tres 
(03) años más, contados a 
partir de la expedición de la 
póliza 

 

*Este amparo será solicitado en caso que el proponente seleccionado sea una persona 
jurídica. 

14. CONFIDENCIALIDAD 

El proponente seleccionado guardará absoluta confidencialidad sobre la información que se 
obtenga de la Red ADELCO, en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. Por ningún 
motivo, podrá usar información para su propio beneficio o para el beneficio de terceros. La 
Red ADELCO no autoriza, bajo ninguna circunstancia el uso de información y    documentos 
fruto de la presente contratación en espacios diferentes a los establecidos en el desarrollo 
contractual. 
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15. REGIMEN LEGAL 

El contrato que se suscriba se regirá en general por las disposiciones colombianas comerciales 
y civiles pertinentes, y las demás normas que las regulan, complementan y/o modifican. 


