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ANEXO TÉCNICO 

 

 

OBJETO:    ADQUISICIÒN HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES DE 

FERRETERIA. 

 
RAZONES DE CONVENIENCIA 
 

AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., en su calidad actual de agente operador 

especializado del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo en el 

municipio de Quibdó, para el cabal cumplimiento, requiere contratar el 

SUMINISTRO DE HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES DE FERRETERIA. 

Para garantizar la prestación del servicio de acueducto en óptimas condiciones.  

 

Los materiales y la herramienta menor se utilizan para ejecutar de manera más 

apropiada y sencilla las diferentes actividades que permiten garantizar la operación, 

son de vital importancia, dado que con la mano obra calificada que posee la 

empresa se pueden realizar desde reparaciones menores hasta mantenimientos 

que se requieren en las diferentes áreas que operan el sistema de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

 

Estas herramientas y materiales son utilizados por personal de mantenimiento, 

almacén, área técnica, aseo,  Es decir, facilita el trabajo del personal y hace que sea 

mucho más rápido, más preciso e incluso mucho más fino y útil.    

 

Cabe resaltar que mucha de la herramienta que posee el personal se encuentran en 

estado de deterioro y otras herramientas ya están obsoletas. 

 

Por lo anterior, se considera la necesidad de adquirir materiales y herramienta 

menor que permita continuar con las labores que se viene presentando para poder 

mantener la operación.  

 

Ítem Descripción Cantidad 
Unidad de 

Medida 

 

1 Rastrillo de PVC de 22 dientes y cabo de madera Un 312  

2 
Puntos ecológico 2 papeleras de 55 litros Negra y Blanca, 
Estructura metálica de fácil armado con Panel informativo hecho en 
vinilo resistente al agua (Nueva norma) 

Un 4  

3 Pintura a base de aceite Azul rey Galón 3  

4 Pintura a base de aceite Naranja Galón 5  
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5 Pintura a base de aceite verde Esmeralda Galón 3  

6 Pintura a base de aceite amarilla Galón 3  

7 Pintura a base de aceite gris  Galón 5  

8 Pintura a base de aceite roja Galón 3  

9 Pintura vinilo tipo 1 blanco Cuñete de cinco galones Un 6  

10 Manila militar para encendido de plantas mts 100  

11 
Nylon para guadaña (Carrete de 20 metros, redondo 3,3 mm, 
coextruido)  

Un 15  

12 Marcador industrial amarillo Un 2  

13 
Manguera de 1/2” flexible para lavado, con adaptadores y acoples 
por rollos de 50 metros 

Un 3  

14 
Manguera de presión de 15 metros con acoples para hidro 
lavadoras. 

Un 6  

15 
Cinta aislante 19 mm x 20 metros (material PVC, resistente a 
temperaturas de hasta 80 °C) 

Un 15  

16 Pelos de segueta Un 100  

17 Lima media caña de 6" con mango Un 2  

18 Lima triangular de 6" con mango Un 10  

19 Lima plana de 6" con mango Un 1  

20 Lima redonda de 6" con mango Un 1  

21 Flexómetro x 8 mt carcasa plástica con recubrimiento encauchetado Un 2  

22 Sello mecánico resorte corto en Viton de 3/4" Un 4  

23 Sello mecánico resorte corto en buna de 1 1/4" Un 8  

24 Sello mecánico resorte corto en buna de 5/8" Un 2  

25 Cordón   Sealco estilo MT-1110 NAP de 1/2"    kg 2  

26 Soldadura 6011 de 1/8" kg 4  

27 Soldadura grinox de 1/8" kg 2  

28 Acople rápido macho para hidrolavadora Un 5  

29 Acople rápido hembra para hidrolavadora Un 5  

30 Pistola para hidro lavadora Un 6  

31 Bujía para guadaña  Un 5  

32 Llaves para bujía corta Un 1  

33 Llaves para bujía larga Un 1  

34 Candados medianos Un 3  

35 Taladro inalámbrico 24 v, con batería auxiliar Und 1  

36 Juego de brocas cortas, para muro, hasta 1/2" Und 1  

37 Juego de brocas largas, para muro, hasta 1/2" Und 1  

38 Linterna diadema recargable Und 3  

39 Linterna manual led recargable IP 65  Und 3  
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40 Calibrador pie de rey digital de 12" Und 1  

41 Corta frio grande Und 3  

42 Navaja pela cable Und 3  

43 Martillo de bola 3 libras con mango de madera Und 1  

44 Martillo de bola 2 libras con mango de madera Und 1  

45 Hombre solo de 10" Und 4  

46 Ponchadora para terminal pin Und 2  

47 Juego de cinceles de 5/8 x 10" und 1  

48 
Pistola spray de aire para pintar de 800ml 0 1000ml. V 110-120 
(50/60hz)  

Und 1  

49 Juego llaves bristol inoxidable 8 piezas Und 3  

50 Juego llaves torx inoxidable 8 piezas Und 3  

51 Alicate con mango antideslizante de 8" Und 3  

52 Pistola de riego metálica de 1/2" Und 8  

53 Cargador para batería de 12 V. 3 A Und 2  

54 Caja de herramientas plástica,  No 25, profesional.  Und 2  

55 Sonda de 30 metros, plana Und 1  

56 Sonda de 30 metros, redonda Und 1  

57 
Destornillador de estrella punta magnetizada (Punta Phillips #2 x 
254 mm) 

Und 2  

58 
Destornillador de estrella punta magnetizada (Punta Phillips #2 x 
203 mm) 

Und 2  

59 Destornillador plano punta magnetizada (8 x 254 mm) Und 2  

60 Destornillador plano punta magnetizada (10 x 203 mm) Und 2  

61 
Vibrado para concreto eléctrico de 2 HP, 110 Voltios, con manguera 
y guaya 

Und 1  

62 

Generador eléctrico EF550DFW modelo MZ360 o equivalente a las 
siguientes especificaciones Voltaje: 120 / 240 VAC. Frecuencia: 
60Hz. Salida nominal:4500 W. Salida máxima: 5500W. Corriente 
nominal: 36/18.75 A. Combustible: gasolina Sistema de arranque: 
manual. Capacidad tanque: 6,9 gal/28 L 

Und 1  

63 

Apisonador o canguro compactador a gasolina de 80 kg, con motor 
4 tiempos, que genere entre 500 y 800 impactos por minuto, con 
fuerza de impacto que oscile entre 1 y 1,5 tonelada, zapata 
rectangular mínimo de 25 x 35 cm 

Und 1  

64 
Arandelas de plomo para instalación de mangueras de manejo de 
cloro y cloradores, diámetro interno 14 mm, diámetro externo 23 
mm, espesor de 2 mm. 

un 200  

65 Rodamientos 6004 2Z un 10  

66 Rodamientos 6006 2Z un 10  

67 Rodamientos 6313-2Z-JC3  un 4  

68 Rodamientos 6212-2Z-JC3 un 4  
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69 Rodamiento 6306 - 2Z C3 HT Un 4  

70 Rodamiento 6309 - 2Z  Un 2  

71 Rodamiento 3309 - 2Z Un 2  

72 Rodamiento 6203 - 2Z Un 4  

73 Rodamiento 6207 - 2Z  Un 2  

74 Rodamiento 6209 - 2Z Un 2  

75 Retenedor de 40 X 62 X 8 mm Un 6  

76 Tijera podadora un 2  

77 Barra de 16 lbs un 10  

78 Marco de segueta UN 6  

79 Mangueras de lona 1 1/2" x 50 metros incluye accesorios un 2  

80 
Manga Veleta en tejido de nylon recubierto con uretano con base 
0,45 x ø boca 0,24 x longitud 2,00 metros, con armadura en 
aluminio con diámetro de 8" sin mástil.  

Un 3  

81 Grapa hebilla 1/2 Un 150  

82 
Destornillador de estrella punta magnetizada (Punta Phillips #2 x 
254 mm) 

Un 2  

83 
Destornillador de estrella punta magnetizada (Punta Phillips #2 x 
203 mm) 

Un 2  

84 Destornillador plano punta magnetizada (8 x 254 mm) Un 2  

85 Destornillador plano punta magnetizada (10 x 203 mm) un 2  

86 Dulce abrigo 70x70cm m 15  

87 Hoja de lija de agua # 150 Un 5  

88 Hoja de lija de agua # 200 Un 5  

89 Hoja de lija de agua # 300 Un 5  

90 Hoja de lija de agua # 400 Un 5  

91 Hoja de lija # 150 Un 8  

92 Hoja de lija # 200 Un 6  

93 Hoja de lija # 300 Un 6  

94 Hoja de lija # 400 Un 6  

95 
Avisos de Señalización puntos de muestreo y plantas de 
tratamiento dimensiones 30cm x 15cm 

Un 30  

96 Locker casillero de 6 puestos  Un 1  

97 Llave de Tubo No. 10 un 3  

98 Llave de expansión un 3  

99 Destornillador grande tipo pala un 5  

100 Palustre de 10" un 15  

101 Marco de segueta UN 15  

102 Cal viva de 25 kg bulto 12  
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103 
Malla plana para limpiar piscinas, en plástico con cabo de madera 
(Tipo raqueta) 

UND 2  

104 
Tapete antideslizante tipo rizo, dimensiones aproximadas 60 x 45 
cm, fabricado en PVC 

UND 3  

105 Candados grandes con revestimiento UND 6  

106 Costal polipropileno UND 1000  

107 
Pilas doble A (Alcalina, No recargable, sin mercurio, paquete por 
dos) 

UND 15  

108 
Pilas triple A (Alcalina, No recargable, sin mercurio, paquete por 
dos) 

UND 5  

109 Pala redonda No. 2 UND 2  

110 
Recogedor de plástico flexible tipo plano de 30cm de ancho, 
insertado en un mango de madera de 70cm 

UND 2  

111 
Rastrillo en acero inoxidable de 20 cm de ancho. Con mango de 
madera de 50 cm 

UND 4  

112 

Canastilla hecha en malla de acero inoxidable. Especificaciones de 
la malla: Tejida en acero inoxidable calidad 304 MESH 12X12 WIRE 
0,7. Dimensiones de la canastilla: 37 cm de largo, 25 cm de ancho, 
20 cm de alto y 26 cm el largo del asa 26 CM  (Ver detalle). Esta 
canastilla debe ser mandada a hacer 

UND 2  

113 
Tres (3) crucetas en acero galvanizado fino de 1” para válvulas 
compuerta. (Longitud entre 2.0 y 1.8, con terminaciones en triangulo 
y cuadrado) 

GLB 1  

114 
Modulo para microondas de 20 lts. Color blanco con medidas Alto: 
73,6 cm Ancho: 60 cm, Fondo: 40 cm. Con entrepaño o anaqueles. 

UND 1  

115 Pilas tipo D (No recargable, paquete por dos) UND 8  

116 Cabo para pala UND 50  

117 

Llave recta de tubo 10" de longitud: cuerpo resistente de hierro 
fundido y un mango de tipo viga h con mordaza de gancho forjada 
totalmente flotante, que incluye roscas de auto limpiantes con 
mordazas de gancho y talón reemplazables. 

UND 1  

118 

Llave recta de tubo 12" de longitud: cuerpo resistente de hierro 
fundido y un mango de tipo viga h con mordaza de gancho forjada 
totalmente flotante, que incluye roscas de auto limpiantes con 
mordazas de gancho y talón reemplazables. 

UND 1  

119 

Llave recta de tubo 18" de longitud: cuerpo resistente de hierro 
fundido y un mango de tipo viga h con mordaza de gancho forjada 
totalmente flotante, que incluye roscas de auto limpiantes con 
mordazas de gancho y talón reemplazables. 

UND 1  

120 Llave de expansión cuerpo cromado de 8" UND 1  

121 Llave de expansión cuerpo cromado de 10" UND 1  

122 Llave de expansión cuerpo cromado de 12" UND 1  

123 Llave boca fija No. 13 UND 4  

124 Llave Boca fija No. 17 UND 4  
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125 Llave boca fija No. 19 UND 4  

126 Copa larga No. 13 UND 4  

127 Copa Larga No. 17 UND 4  

128 Copa Larga No. 19 UND 4  

129 Canecas plásticas de 35 litros (para carritos de barrido) UND 40  

130 
Escalera tipo I de extensión, dieléctrica de 32´ (9.75 metros), 
estructura en fibra de vidrio. 2 cuerpos 

UND 1  

131 Tanques de polietileno de 500 litros UND 2  

132 
Contenedor Isotanque, para almacenamiento de PAC. En acero 
inoxidable 

UND 2  

133 
Estante metálico Corriente de 2.0mx0.90mx0.40m, Cuatro parales 
en Angulo de 11/2x3/8’’ y Siete entrepaños Con triple refuerzo. En 
lámina calibre 22, Para seis espacios Utiles. Pintura  

UND 4  

134 Guadaña stihl 280 o similar  UND 3  

135 Arnés para guadaña tipo stihl UND 4  

136 
Canastilla o gavetero modular plástica de 60 cm de largo * 40 cm de 
ancho de * 25 cm de alto 

UND 160  

137 
Canastilla o gavetero modular plástica de 35 cm de largo * 25 cm de 
ancho * 17 cm de alto (Paquete * 12 und) 

Paquete 5  

138 Escalera Tijera Tipo Ia Dieléctrica 5 Peldaños UND 2  

139 Llaves terminales o de jardín  UND 110  

         

         

         

  SUBTOTAL       

   IVA %  19%    

   TOTAL       

 

 

LISTADO ITEMS Y CANTIDADES 

 
Nota:  

• Las cantidades son estimadas, por lo que las mismas pueden aumentar y/o 

disminuir según las necesidades de la Empresa, situación que debe ser 

tenida en cuenta por los oferentes y eventual contratista, pues deben 

mantener cada precio unitario durante toda la vigencia del contrato con 

independencia de la cantidad indicada y/o la efectivamente requerida. 

• El “Valor total de la oferta, sin IVA” sólo será utilizado para evaluar, ponderar 

y comparar las ofertas. En ningún momento corresponderá al valor total del 
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contrato que se pretende celebrar, el cual será de valor estimado bajo la 

modalidad de suministro. 

• Si los precios cotizados contienen cifras decimales, máximo deben ser dos 

(2) y su presentación debe ser en formatos pdf y Excel (programado con 

redondeo).  

 

CONDICIONES DEL CONTRATO  

 

➢ PLAZO 

 

El plazo del contrato será 45 días o hasta agotar presupuesto (lo que primero 

ocurra), a partir de la orden de inicio que entregará por escrito el funcionario 

delegado por AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. para la supervisión del 

contrato. 

 

➢ LUGAR DE EJECUCIÓN O COBERTURA 

 

Se llevará a cabo una única entrega en el lugar indicado por el administrador del 

contrato en la ciudad de Quibdó - Chocó; los costos de desplazamientos desde la 

bodega del contratista hasta el almacén de la Empresa serán asumidos por el 

contratista. 

 

➢ PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

La única entrega de los elementos deberá ser programada y ordenada por el 

funcionario administrador del contrato de Aguas Nacionales y aplicarán los 

siguientes procedimientos de recepción en planta: 

 

1. El funcionario administrador del contrato, de acuerdo con las necesidades de 

Aguas Nacionales, notificará al contratista sobre el requerimiento de despacho, 

estableciendo la cantidad y la fecha límite para la entrega de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato. 

2. Una vez llega el pedido de los elementos el administrador del contrato y/o el 

auxiliar responsable del área de almacén, tendrá 5 días hábiles para revisar que 

la remisión contenga el listado de los elementos suministrado los cuales deberán 

estar acorde al contrato. 

3. Si alguno de los equipos y/o elementos no cumple con las especificaciones 

técnicas establecidas en el contrato, se rechaza el producto; el administrador 

del contrato pondrá en conocimiento al contratista, sobre la decisión tomada, 

sus causales y los términos para el reemplazo del producto. 

4. El pedido debe estar completo para su visto bueno. De lo contrario, el 

administrador deberá anexar en el informe las razones por la cual el contratista 
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no cumplió con la entrega y realizar los descargos correspondientes, si estos 

llegaran a aplicar.  

5. Una vez establecida la aceptación plena del producto, se dará el ingreso 

correspondiente en almacén. 

6. Los equipos y/o maquinaria deben tener su correspondiente garantía por 

defectos de fábrica, por mal funcionamiento o deterioro de los componentes 

mecánicos, eléctricos y electrónicos. 

7. Los equipos deben ser entregados de acuerdo con los requerimientos 

establecidos en la presente oferta. 

 

Finalmente, una vez recibidos los elementos el contratista deberá remitir factura 

y radicarla en Aguas Nacionales, para su posterior trámite de parte del 

administrador del contrato. 

 

➢ DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES EN LA RECEPCIÓN  

 

Si durante la recepción de los equipos y/o elementos se presentan 

méritos para el rechazo, se procederá a la devolución inmediata, 

debiendo el Contratista hacer el correspondiente reemplazo. Para ello 

deberá retirar los elementos y/o equipos rechazados el mismo día, y 

hacer el correspondiente reemplazo de la totalidad de lo rechazado, en un 

plazo no mayor de diez (5) días hábiles. 

 

➢ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 

1. Cumplir con la documentación requerida para la legalización del contrato de 

acuerdo con lo establecido en por la ley. 

2. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido 

en el contrato, y de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas 

en la solicitud pública de oferta.  

3. Presentar junto a la factura o cuenta de cobro, el certificado de pago de 

aporte a la seguridad social y parafiscales. 

4. Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo 

con el valor del contrato. 

5. Atender los requerimientos que sean formulados por el administrador del 

contrato, para efectos de ejecutar el contrato en debida forma. 

6. Informar por escrito y oportunamente al administrador del contrato sobre los 

obstáculos, problemas o sugerencias que encuentre durante el desarrollo del 

contrato. 
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7. Contar con la infraestructura y logística necesaria para el cumplimiento del 

contrato; los costos directos e indirectos que se generen serán a cargo del 

CONTRATISTA. 

8. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto y las actividades contractuales 

según lo dispuesto en el pliego de condiciones, sus adendas, y la propuesta 

presentada, documentos que harán parte integral del contrato a suscribir. 

9. El contratista debe actuar bajo estricto cumplimiento y apego de la 

normatividad colombiana, y de los lineamientos exigidos en el presente 

pliego y documentos que se deriven del contrato. 

10. En caso de que se agote el presupuesto, EL CONTRATISTA deberá 

abstenerse de continuar realizando el suministro por mayor valor así se 

encuentre durante la vigencia contractual, hasta tanto las partes acuerden la 

respectiva adición al valor del contrato en caso de ser procedente. 

11. Deberá garantizar los precios ofertados y contratados durante toda la 

vigencia del Contrato, sin que apliquen reajustes. 

12. Suministrar de manera veraz y verificable, la información requerida por el 

contratante, para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la 

prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

13. Garantizar que los productos entregados sean de buena calidad, la entrega 

de cada uno de los elementos a suministrar deberá ser autorizada por el 

administrador del contrato, quien validará que la calidad y especificaciones.  

14. Todas las demás que se deriven de la naturaleza del contrato, y que se 

requieran para el cabal cumplimiento del objeto del mismo. 

 

 


