
 
 

 

ANEXO 4. 

ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

1. OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS EN PARQUES, PLAZAS, CENTROS INTEGRALES DE DESARROLLO, 

ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGÍAS DE ESPACIO PUBLICO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

2. ALCANCE 

El alcance del contrato incluye el mantenimiento y/o reparación; para lo cual debe 

garantizar el suministro de materiales, insumos, repuestos, equipos, personal técnico y de 

aseo permanente, para realizar trabajos rutinarios, preventivos y correctivos de la 

infraestructura física de las diferentes tipologías de espacio público posteriormente 

descritas.  

Ubicación 

Actualmente se requiere mantenimiento preventivo y correctivo de 22 parques, plazas, 

malecones, escenarios deportivos y culturales ubicadas en los siguientes municipios:  

 

Tabla 1 Ubicación de tipologías de espacio publico 

LUGARES MUNICIPIOS 

PLAZA DE LA PAZ  BARRANQUILLA 

PARQUE DON BOSCO  BARRANQUILLA 

PLAZA SOLEDAD  SOLEDAD 

LA BONGA  GALAPA 

PARQUE DEL ESPEJO  BARANOA 

PARQUE ESTADIO  SABANAGRANDE 

PLAZA DE LA LIBERTAD  CANDELARIA 

CAMPO ESTADIO   CAMPO DE LA CRUZ 

PLAZA SON DE NEGROS  SANTA LUCÍA 

PLAZA JULIO FLORES  USIACURÍ 

PARQUE ESTADIO  LURUACO 

PARQUE TIPO I  MANATÍ 

CENTRO DE INTEGRACIÓN  REPELÓN 



 
 

 

AMPLIACIÓN PLAZA  CANDELARIA 

CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOL  CANDELARIA 

CANCHA DE FUTBOL SINTÉTICA  MOLINERO 

PLAZA DE LAS MADRES  TOBARÁ 

CENTRO DE INTEGRACIÓN  TOBARÁ 

PLAZA DE SANTO TOMAS  SANTO TOMAS 

CENTRO DE INTEGRACIÓN MANATÍ MANATÍ 

MALECÓN SANTA LUCÍA SANTA LUCÍA 

PARQUE EL PORVENIR  SOLEDAD 

  

Tambien podemos observar la ubicación de los parques y plazas en el siguiente mapa: 

 

 

Características generales 

Ilustración 1 Ubicación geográfica de tipologías de espacio publico 



 
 

 

Para obtener las características principales para el mantenimiento de estos lugares, fue 

necesario el levantamiento topográfico de cada uno de estos espacios. Para el control 

del mantenimiento se categorizaron las diferentes áreas de las plazas de acuerdo al tipo 

de las necesidades, dividiéndose de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos, grama 

y grama de canchas, grama especial, zonas silvestres, árboles y zonas duras. No 

obstante, todos los espacios no contienen de todas las tipologías de áreas. A 

continuación, se muestra el escenario y cada tipología de área diferente, estando 

resaltado con gris la tipología que está presente en ese lugar. 

 

Con base a lo anterior, se obtuvo el valor en metros cuadrado y unidades de cada una 

de las tipologías. Adicionalmente, dentro de las plazas también encontramos 

mantenimiento y reposiciones de sistema hidráulico, mantenimiento y reposiciones de 

sistema eléctrico e iluminación y pintura de algunas instalaciones.  Dado que se clasifico 

debido a las diferentes necesidades de mantenimiento, a continuación, podemos 

observar el protocolo de mantenimiento que se debe cumplir en cada una de estas 

tipologías. 

 

ITEM
ARBUSTO Y 

CUBRESUELOS 

GRAMA + GRAMA DE 

CANCHAS 

GRAMA 

ESPECIAL  

ZONAS 

SILVESTRE 
ARBOLES ZONA DURA 

PLAZA DE LA PAZ - BARRANQUILLA

PARQUE DON BOSCO - REBOLO

PLAZA SOLEDAD - SOLEDAD

LA BONGA - GALAPA

PARQUE DEL ESPEJO - BARANOA

PARQUE ESTADIO - SABANAGRANDE

PLAZA DE LA LIBERTAD - CANDELARIA

CAMPO ESTADIO - CAMPO DE LA CRUZ

PLAZA SON DE NEGROS - SANTA LUCÍA

PLAZA JULIO FLORES USIACURÍ

PARQUE ESTADIO LURUACO

PARQUE TIPO 1 MANATÍ

CENTRO DE INTEGRACION REPELON

AMPLIACION PLAZA CANDELARIA

CANCHA SINTETICA DE FUTBOL CANDELARIA

CANCHA DE FUTBOL SINTETICA MOLINERO

PLAZA DE LAS MADRES TUBARÁ

CENTRO DE INTEGRACION TUBARÁ

PLAZA DE SANTO TOMAS

CENTRO DE INTEGRACION MANATÍ

MALECON SANTA LUCÍA

PARQUE EL PORVENIR SOLEDAD

Tabla 2 Tipologia de espacio publico con diferentes areas 



 
 

 

Mantenimiento y reposiciones de sistema hidráulico 

Mantenimiento de sistema hidráulico, control de fugas, reposición de accesorios PVC, 

mantenimiento de válvulas de control, cambio de empaques. incluye los equipos y 

herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

 

Mantenimiento y reposiciones de sistema eléctrico e iluminación 

Mantenimiento de sistema eléctrico, revisión de temperatura de los diferentes elementos 

eléctricos para identificar posibles fallas, mantenimiento y cambio de luminarias que no 

funcionen, mantenimiento al cableado eléctrico no público, mantenimiento de breakers, 

incluye los equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad. 

 

Mantenimiento y pintura 

Limpieza general de las instalaciones, suministro y aplicación estuco y pintura para muros 

internos, suministro y aplicación de pintura para cielo raso, incluye todos los insumos, 

equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de las actividades. 

 

Control de malezas de zonas verdes y zonas duras 

Control de maleza mecánico para arbustos y cubre suelos, consiste en el retiro manual de 

la maleza que se encuentre dentro del área de los arbustos y cubre suelos, se arranca de 

raíz para evitar la rápida aparición de esta nuevamente, se realiza mensualmente. 

Control de malezas mecánico y químico de grama con veneno guadaña, consiste en la 

fumigación del área con varias dosis de veneno guadaña diluida en agua y aplicada con 

bomba, para luego realizar el retiro manual de toda la maleza muerta de la zona y 

proceder a la limpieza general de esta, esta actividad se realiza mensualmente. 

Control de malezas mecánico y químico árboles y palmas con veneno destierro, consiste 

en la fumigación del árbol o palma con varias dosis de veneno destierro diluida en agua y 

aplicada con bomba, para luego realizar el retiro manual de toda la maleza muerta de la 

zona perimetral del árbol y realizar la limpieza general de esta, esta actividad se realiza 

mensualmente. 

 

Control fitosanitario arbustos, cubre suelos, arboles, palmas y grama 

Control fitosanitario de arbustos, cubre suelos, arboles, palmas y grama: 



 
 

 

Se realiza un control preventivo para evitar la aparición de plagas con la aplicación de 

varias dosis de fungicida Ziram diluida en agua y aplicada con bomba en toda las zonas 

verdes, y la aplicación de varias dosis de insecticida Engeo diluida en agua y aplicada 

con bomba en todas las áreas de zonas verdes, se realiza un control correctivo que 

incluye la evaluación de los diferentes tipos de especies de arbustos, cubre suelos, arboles, 

palmas y grama por parte inspector de sanidad y según su criterio se procede a la 

aplicación del fungicida e insecticida que más aplique dependiendo la plaga 

encontrada, estas actividades se realizan una vez por mes. 

Control de malezas mecánico y químico de grama con veneno guadaña, consiste en la 

fumigación del área con varias dosis de veneno guadaña diluida en agua y aplicada con 

bomba, para luego realizar el retiro manual de toda la maleza muerta de la zona y 

proceder a la limpieza general de esta, esta actividad se realiza mensualmente. 

Control de malezas mecánico y químico árboles y palmas con veneno destierro, consiste 

en la fumigación del árbol o palma con varias dosis de veneno destierro diluida en agua y 

aplicada con bomba, para luego realizar el retiro manual de toda la maleza muerta de la 

zona perimetral del árbol y realizar la limpieza general de esta, esta actividad se realiza 

mensualmente. 

 

Manejo nutricional arbustos, cubre suelos, arboles, palmas y grama orgánico 

Se realiza el suministro y aplicación de compost en las áreas de arbustos, cubre suelos y 

grama y suministro y aplicación de compost para árboles y palmas, las dosis a aplicar son 

2kg de abono orgánico por m2 de grama, arbusto, cubre suelos y 10kg de abono 

orgánico por unidad de árbol, esta actividad necesaria para mantener la buena nutrición 

de las zonas verdes, incluye todos los insumos, herramientas y equipos necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad,  esta actividad se realiza una vez cada 3 meses. 

 

Poda arbustos, cubre suelos, arboles, palmas y grama 

La poda de arbustos y cubre suelos se realiza para mantener la homogeneidad de los 

setos y mantener la belleza de las zonas verdes, esta actividad se realiza mensualmente y 

consiste en podar ya sea con corta setos o tijeras de poda los arbustos y cubre suelos. 

La poda y perfilado de grama, consiste en guadañar toda la zona, para la actividad se 

incluye todos los elementos de protección tanto personal como a terceros, esta actividad 

se realiza con prioridad mensual. 



 
 

 

Poda de árboles y palmas, se realiza cada 3 meses, es una poda preventiva y correctiva, 

se cortan aquellas ramas que presentan algún tipo de riesgo para la población y se 

procede a darle forma a los diferentes árboles para que tengan un crecimiento 

controlado dentro de las zonas que se requiera. 

 

Riego de zonas verdes 

Consiste en la hidratación de todas las zonas verdes de arbustos, cubre suelos, grama, 

arables y palmas, este riego se realiza cada 2 o 3 días en toda el área con las siguientes 

dosis: 5 litros de agua por m2 de arbusto, cubre suelos y grama y 20 litros de agua por 

unidad de árbol y palma, incluye todos los equipos, insumos y herramientas necesarias 

para la correcta ejecución de la actividad. 

 

Aseo y limpieza zonas verdes, zonas duras e instalaciones 

Consiste en el aseo y limpieza diaria de todas las instalaciones, zonas duras, y zonas verdes 

de la plaza y/o parque, barrido y recolección de hojas, ramas y basuras en general, 

lavado y limpieza de baños, duchas, orinales, lavamanos, espejos, sanitarios, etc., con 

insumos necesarios para la eliminación de hongos, virus y bacterias dos veces al día, 

mantener la dotación de elementos de aseo como papel higiénico, jabón de mano, 

toallas de mano, etc., lavado a presión de las zonas duras, actividades que se realiza 

trimestralmente, cambio y recolección de bolsas de basuras de papeleras de los baños y 

papeleras de plazas y parques diariamente. 

ALCANCE ESPECIFICO 

En este capítulo expondremos las características de cada uno de las plazas. Esto con el fin 

de estimar las cantidades de las actividades de mantenimiento anteriormente descritas.  

Plaza de la paz 

Diagnostico general 

La Plaza de la Paz, está ubicada en el distrito de Barranquilla, tiene una extensión de 

14811 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 

1470 m2, Grama de jardines y de cancha 650 m2 y una zona dura de 12504 m2. 

Adicionalmente, tiene 187 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos 

están descrito en el ANEXO 1, también está ubicado un CAI de la Policía Nacional, un 



 
 

 

escenario, plazas de comidas y una oficina de Centro de atención al ciudadano. A 

continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, 

base para la toma de medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento.   

 

 

 

Ilustración 2 Plaza de la paz 



 
 

 

 

Ilustración 3 Planimetría Plaza de la Paz 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 



 
 

 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 Revisión de presión del agua. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 

 

Mantenimiento Puertas metálicas. 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

 Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas.  



 
 

 

 

Nota:  dentro de la revisión técnica realiza se pudo observar que el sistema de bombeo no 

está funcionando por tanto el sistema de riego no se está utilizando lo cual puede generar 

deterioro del mismo por falta de uso. Por otra parte, los secadores de mano se encuentran 

dañados y tampoco están en funcionamiento. 

 

Parque Don Bosco 

Diagnostico general 

El Parque “Don Bosco”, está ubicada en el barrio Rebolo en el Distrito de Barranquilla, 

tiene una extensión de 5641 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: 

Arbustos y cubre suelos 245 m2, Grama de jardines y de cancha 1100 m2 y una zona dura 

de 4201 m2. Adicionalmente, tiene 95 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies 

de estos están descrito en el ANEXO 1, también está ubicado una cancha múltiple con 

gradas y un centro comunitario A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la 

fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las cantidades de 

las actividades de mantenimiento.   

 

 

 



 
 

 

Ilustración 4 Parque Don Bosco 

 

Ilustración 5 Planimetría Parque Don Bosco 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 



 
 

 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, pisos, entre otros. 

 Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 

  

Plaza soledad 

Diagnostico general 

La Plaza de Soledad está ubicada en el Municipio de Soledad, tiene una extensión de 542 

m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 15 m2, 

Grama de jardines y de cancha 42 m2 y una zona dura de 471 m2. Adicionalmente, tiene 

14 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 

1. A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del 

lugar, base para la toma de medidas para las cantidades de las actividades de 

mantenimiento.   



 
 

 

 

Ilustración 6 Plaza de Soledad 



 
 

 

 

Ilustración 7 planimetría Plaza de Soledad 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 



 
 

 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, pisos, entre otros. 

 Mantenimiento bancas. 

Parque “LA BONGA” Galapa 

Diagnostico general 

El Parque “La Bonga”, está ubicada en el Municipio de Galapa, tiene una extensión de 

167961 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 

556 m2, Grama de jardines y de cancha 3177 m2, zona silvestre de 5259 m2 y una zona 

dura de 7682 m2. Adicionalmente, tiene 122 plantas distribuidas por todo el lugar, las 

especies de estos están descrito en el ANEXO 1, también cuenta con un teatrino, una 

zona para ejercicios al aire libre, una zona de juegos infantiles, una cancha múltiple 

pequeña con gradas y una cancha de futbol con baños. A continuación, se puede ver 

en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de 

medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento.   

 



 
 

 

 

Ilustración 8 Parque la Bonga Galapa 

 



 
 

 

 

Ilustración 9 planimetría Parque La bonga Galapa 

Diagnostico visita técnica 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 



 
 

 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 

Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 

1. Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

2. Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

3. Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 



 
 

 

 

Mantenimiento a Puertas metálicas. 

 

1. Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

2. Soldar bisagras y otras partes y elementos en puertas. 

3. Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas. 

 

 

Parque del “Espejo de Agua” – Baranoa 

Diagnostico general 

El Parque “Espejo de Agua”, está ubicada en el Municipio de Baranoa, tiene una 

extensión de 29796 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y 

cubre suelos 4175 m2, Grama de jardines y de cancha 1577 m2, zona silvestre de 8421 m2 

y una zona dura de 15377 m2. Adicionalmente, tiene 246 plantas distribuidas por todo el 

lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1, también cuenta con una pista 

pequeña de patinaje, 2 zonas de juegos infantiles, 2 zonas de ejercicio al aire libre, 2 

canchas de futbol, 2 canchas de arena, 1 teatrino y un baño. A continuación, se puede 

ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de 

medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento.   



 
 

 

 

Ilustración 10 Parque del “Espejo de Agua” 

 

Ilustración 11 Teatrino  Parque del “Espejo de Agua” 



 
 

 

 

Ilustración 12 Planimetría Parque del “Espejo de Agua” 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

2. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 



 
 

 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes  

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - 

sanitario  

 Limpieza sistema de drenaje 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 

 Arreglos como: pintura, pisos, entre otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 Hacer mantenimientos juegos de los parques. 

 

Parque estadio – Sabanagrande 

Diagnostico general 

El Parque estadio de Sabana grande, está ubicada en el Municipio de Sabana grande, 

tiene una extensión de 22705 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: 

Arbustos y cubre suelos 1635 m2, Grama de jardines y de cancha 6427 m2, zona silvestre 

de 6859 m2 y una zona dura de 7682 m2. Adicionalmente, tiene 102 plantas distribuidas 



 
 

 

por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1, también cuenta con 

una pista de atletismo con gradas, una cancha de futbol grande, dos baños con duchas, 

una zona de ejercicios y una zona de juegos infantiles A continuación, se puede ver en las 

siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para 

las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

Ilustración 13 Pista Atlética Parque estadio – Sabanagrande 



 
 

 

 

Ilustración 14 Parque estadio – Sabanagrande 

 

 

Ilustración 15 Planimetría Parque estadio – Sabanagrande 



 
 

 

Diagnostico vivista tecnica 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/parque son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

 Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 



 
 

 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 Arreglo de las mallas de cerramiento. 

 Reposición de vidrios de puertas. 

 Reposición de tanques de los sanitarios 

 

Mantenimiento Puertas metálicas. 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

 Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas. 

 Reposición de cerraduras de puertas. 

 

Nota: en visita técnica se observa que la cancha está bastante descuidada en cuanto al 

mantenimiento, se evidencian desgastes propios del vandalismo como las mallas del 

cerramiento que se encuentran en muy mal estado, se encuentran cúmulos de tierra 

negra y material de piedra china que al parecer utilizaron en algún momento y no 

retiraron del parque. Al ingresar a los baños estos no se encuentran en funcionamiento 

debido a que los sanitarios no tienen los tanques. Los lavamanos sin plumas. Entre otros.  

Las instalaciones locativas se encuentran bastante deterioradas en cuanto a pinturas, 

puertas, cielos rasos. Etc. 

 

Plaza de la libertad – Candelaria 

Diagnostico general 

La “Plaza la libertad”, está ubicada en el Municipio de Candelaria, tiene una extensión de 

4409 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 77 

m2, Grama de jardines y de cancha 1384 m2 y una zona dura de 2898 m2. 



 
 

 

Adicionalmente, tiene 50 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están 

descrito en el ANEXO 1. A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía 

y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las cantidades de las 

actividades de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 16 Plaza de la libertad 



 
 

 

 

Ilustración 17 Plaza de la libertad aérea 



 
 

 

 

Ilustración 18 planimetría Plaza de la libertad 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/parque son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 



 
 

 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, Mallas de cerramientos  

 Mantenimiento juegos niños 

 Mantenimiento equipos de gimnasio 

 Reposición tapas de desagüe. 



 
 

 

 

 

 

Campo estadio – Campo de la cruz 

Diagnostico general 

El Parque estadio de Sabana grande, está ubicada en el Municipio de Sabana grande, 

tiene una extensión de 26109 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: 

Arbustos y cubre suelos 717 m2, Grama de jardines y de cancha 6084 m2, zona silvestre de 

362 m2 y una zona dura de 18874 m2. Adicionalmente, tiene 72 plantas distribuidas por 

todo el lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1, también cuenta con una 

pista de atletismo con gradas, cancha de futbol grande, cancha de basquetbol, zona de 

ejercicios al aire libre y zonas de juegos infantiles.  A continuación, se puede ver en las 

siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para 

las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

Ilustración 19 Campo estadio – Campo de la cruz 



 
 

 

 

Ilustración 20 planimetría Campo estadio – Campo de la cruz 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/parque son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Sanidad de áreas verdes. 

 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 



 
 

 

No se evidencio muchas zonas verdes, aquí la mayor área es la grama de la cancha. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 Revisión de presión del agua. 

 

 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 

Mantenimiento Puertas metálicas. 

 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

 Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas.  

  

Nota: se evidencio falta de mantenimiento en la grama. También unos postes de luminaria 

que se encontraban en una esquina de la cancha, no se sabe si son en mal estado o que 

se debían instalar y quedaron sin instalar. 



 
 

 

 

Plaza son de negros - Santa Lucía 

Diagnostico general 

La Plaza de son de negros, está ubicada en el Municipio de Santa Lucia, tiene una 

extensión de 5070 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y 

cubre suelos 323 m2, Grama de jardines y de cancha 153 m2 y una zona dura de 4567 m2. 

Adicionalmente, tiene 27 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están 

descrito en el ANEXO 1, también cuenta con una cancha múltiple pequeña.  A 

continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, 

base para la toma de medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 21 Plaza son de negros - Santa Lucía 



 
 

 

 

Ilustración 22  planimetría Plaza son de negros - Santa Lucía 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/parque son los siguientes: 

 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 



 
 

 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, Mallas de cerramientos  

 Mantenimiento juegos niños 

 Mantenimiento equipos de gimnasio 

 Reposición de barandas pasamanos acero inoxidable  

 



 
 

 

Plaza Julio Flores- Usiacurí 

Diagnostico general 

La Plaza Julio Flores, está ubicada en el Municipio de Usiacuri, tiene una extensión de 4163 

m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 373 m2, 

Grama de jardines y de cancha 153 m2 y una zona dura de 3720 m2. Adicionalmente, 

tiene 70 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el 

ANEXO 1, también cuenta con un teatrino.  A continuación, se puede ver en las siguientes 

figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las 

cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 23 Plaza Julio Flores 



 
 

 

 

Ilustración 24 Planimetría Plaza Julio Flores 

Diagnostico Visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes libres 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 



 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

1. Limpieza sistema de drenaje 

 

Parque Estadio – Luruaco 

Diagnostico general 

Parque estadio, está ubicada en el Municipio de Luruaco, tiene una extensión de 9687 m2 

aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 24 m2, Grama 

de jardines y de cancha 7035 m2 y una zona dura de 2608 m2. Adicionalmente, tiene 20 

plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1.  

A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, 

base para la toma de medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 



 
 

 

 

Ilustración 25 Parque Estadio – Luruaco 



 
 

 

 

Ilustración 26 Planimetría Parque Estadio – Luruaco 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

2. Formación en grama de la zona verde del estadio. Esta no se encuentra óptima. 



 
 

 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

 Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias 

presentan humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

Parque Tipo 1 Manatí 

Diagnostico general 

El parque tipo 1, está ubicada en el Municipio de Manatí, tiene una extensión de 2629 m2 

aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 425 m2, 

Grama de jardines y de cancha 165 m2 y una zona dura de 2013 m2. Adicionalmente, 

tiene 26 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el 

ANEXO 1, también cuenta con una zona de juegos infantiles, una zona de ejercicios y una 

cancha múltiple con gradas.  A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la 

fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las cantidades de 

las actividades de mantenimiento. 

 



 
 

 

 

Ilustración 27 Parque infantil  Tipo 1 Manatí 

 

Ilustración 28 Parque Tipo 1 Manatí 



 
 

 

 

Ilustración 29 Planimetría Parque Tipo 1 Manatí 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 



 
 

 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

 Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias 

presentan humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, pisos, entre otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 

 Reponer canecas de basura 

 Reponer bancas de parque o arreglar 

Centro de Integración Repelón 

Diagnostico general 

El Centro de integración Repelón, está ubicada en el Municipio de Repelón, tiene una 

extensión de 100019 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y 

cubre suelos 3837 m2, Grama de jardines y de cancha 12562 m2, zona silvestre de 25546 

m2, grama especial 9309 y una zona dura de 48584 m2. Adicionalmente, tiene 181 plantas 

distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1, también 



 
 

 

cuenta con una cancha de basquetbol con gradas, una cancha de futbol grande, una 

cancha múltiple con gradas, una zona biosaludable, una zona de juegos infantiles, una 

zona para juegos de mesa, una zona de aeróbicos, edificación con vistieres, oficinas, 

duchas, club house, cafetería y lago. A continuación, se puede ver en las siguientes 

figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las 

cantidades de las actividades de mantenimiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, plantas y árboles. 

Ilustración 30 planimetría Centro de Integración Repelón 



 
 

 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros). 

 

Mantenimiento Puertas metálicas. 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

 Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas. 

 Mantenimiento de cerramientos y mallas 

 

Nota: En general se ve que es un estadio con muy poco tiempo de construcción y por 

tanto se ve en óptimas condiciones, por tanto, hay que mantenerlo y tomar todas las 

medidas preventivas y correctivas para su preservación en el tiempo. 

 

 

Ampliación Plaza Candelaria 

Diagnostico general 

La Plaza Candelaria, está ubicada en el Municipio de Candelaria, tiene una extensión de 

2718 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Arbustos y cubre suelos 77 

m2, Grama de jardines y de cancha 1384 m2 y una zona dura de 1207 m2. 



 
 

 

Adicionalmente, tiene 50 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están 

descrito en el ANEXO 1, también cuenta con dos canchas múltiples, tarima, zona 

biosaludable y zona de juegos infantiles.  A continuación, se puede ver en las siguientes 

figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las 

cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

 

 

Ilustración 31 Plaza Candelaria 



 
 

 

 

Ilustración 32 Planimetría  Plaza Candelaria 

 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/parque son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 



 
 

 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, Mallas de cerramientos  

 Mantenimiento juegos niños 

 Mantenimiento equipos de gimnasio 

 Reposición tapas de desagüe. 



 
 

 

 

Cancha Sintética De Futbol de Candelaria 

Diagnostico general 

La Cancha Sintética de futbol, está ubicada en el Municipio de Candelaria, tiene una 

extensión de 7925 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Grama de 

jardines 65 m2, zona silvestre de 461 m2 y una zona dura de 7375 m2. Adicionalmente, 

tiene 24 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el 

ANEXO 1, también cuenta con camerinos con baños públicos, zona de juegos infantiles, 

zona de ejercicios al aire libre y cancha de futbol con gradas.  A continuación, se puede 

ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de 

medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

 

 

Ilustración 33 Cancha sintética de futbol de candelaria 

 

 



 
 

 

 

 

Ilustración 34P Planimetría Cancha de futbol candelaria 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 



 
 

 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

Nota: no se evidencia mucha zona verde, pero a lo que hay se le debe realizar el correcto 

mantenimiento de cada una de las especies. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 Revisión de presión del agua. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Mantenimiento de la grama sintética 

 Mantenimiento de las mallas de cerramiento. 



 
 

 

 

Mantenimiento Puertas metálicas. 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

 Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas. 

 

Cancha De Futbol Sintética Molinero 

Diagnostico general 

La Cancha Sintética de futbol, está ubicada en el corregimiento de Molineros, tiene una 

extensión de 11518 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: arbustos y 

cubresuelos 260 m2, Grama de jardines 2180 m2 y una zona dura de 9027 m2. 

Adicionalmente, tiene 51 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están 

descrito en el ANEXO 1, también cuenta con camerinos con baños públicos, zona de 

juegos infantiles, zona de ejercicios al aire libre y cancha de futbol con gradas.  A 

continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, 

base para la toma de medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 35 Cancha De Futbol Sintética Molinero 



 
 

 

 

 

Ilustración 36 Planimetría Cancha De Futbol Sintética Molinero 

 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

 Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

 Riego, fertilización y abono. 

 Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

 Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

 Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

 Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

 Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar 

la cantidad de vegetación. 



 
 

 

 Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución 

de nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

 Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

 Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

 Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

 Sistemas de riego por aspersión o normal. 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

 Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el 

diagnóstico de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

 Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas 

que se encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo 

suministro de artículos de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel 

higiénico, entre otros). 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

 Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias 

presentan humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura. 

 Hacer mantenimientos juegos de los parques. 

 Mantenimiento de cerramientos en malla eslabonada verde (incluye toda su 

estructura) 

 

Mantenimiento a, Puertas y ventanas metálicas. 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 



 
 

 

Plaza De Las Madres Tubará 

Diagnostico General 

La Plaza de las Madres está ubicada en el municipio de Tubará, tiene una extensión de 

5171 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: arbustos y cubresuelos 275 

m2 y una zona dura de 4843 m2. Adicionalmente, tiene 53 plantas distribuidas por todo el 

lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1, también cuenta con una 

cancha de futbol grande con gradas, una zona biosaludable, una pista de patinaje, una 

zona de juegos infantiles, un teatrino grande, cafetería y baños A continuación, se puede 

ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de 

medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 

Ilustración 37 Plaza De Las Madres Tubará 



 
 

 

 

Ilustración 38 Planimetría Plaza De Las Madres Tubará 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

Acondicionamiento de áreas verdes 



 
 

 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar 

la cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución 

de nutrientes. 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

 Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias 

presentan humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 Revisión de presión del agua. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 



 
 

 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 

 

Mantenimiento Puertas metálica: 

 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

 Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas. 

 

Nota:  dentro de la revisión técnica realiza se pudo observar que en la plaza hay 

actividades de construcción que quedaron inconclusas por parte del contratista que 

ejecuto la obra y que deberían exigirse por garantía de los trabajos teniendo en cuenta 

que es una plaza que no tiene mucho tiempo de ejecución. 

 

Centro de Integración Tubara 

Diagnostico general 

El Centro de Integración está ubicada en el municipio de Tubará, tiene una extensión de 

16524 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: grama y grama de 

canchas de 4008 m2, zona silvestre de 3168 m2 y una zona dura de 9172 m2. 

Adicionalmente, tiene 176 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos 

están descrito en el ANEXO 1. A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la 

fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las cantidades de 

las actividades de mantenimiento. 

 



 
 

 

 

Ilustración 39 Centro de Integración Tubara 

 



 
 

 

 

Ilustración 40 Planimetría Centro de Integración Tubara 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 



 
 

 

3. Sanidad de áreas verdes libres: 

4. deshierbe de áreas libre Derribes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

1. Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias 

presentan humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

1. Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

2. Revisión y reparación del sistema de riego.  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

1. Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 

2. Reposición de lavamanos 

3. Reposición de aspersores 

4. Mantenimientos de persianas y puertas metálicas. 

 

Plaza de Santo Tomas 

Diagnostico general 

La Plaza de Santo Tomas está ubicada en el municipio de Santo Tomas, tiene una 

extensión de 8778 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: arbustos y 

cubresuelos 1896 m2, grama de 813 m2 y una zona dura de 6019 m2. Adicionalmente, 

tiene 50 plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el 

ANEXO 1, también cuenta con una cancha de futbol, zona de juegos infantiles, zona de 

ejercicios y una zona de picnic. A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la 



 
 

 

fotografía y planimetría del lugar, base para la toma de medidas para las cantidades de 

las actividades de mantenimiento. 

 

 

Ilustración 41 Plaza de Santo Tomas 



 
 

 

 

Ilustración 42 Planimetría Plaza de Santo Tomas 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/parque son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 



 
 

 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 Revisión de presión del agua. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre otros. 



 
 

 

 

Mantenimiento Puertas metálicas. 

Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas.  

 

Nota: en este parque existe un área locativa el cual no se tiene acceso a el, ya que no se 

tienen las llaves del mismo, sin embargo, este presenta la ventana partida y no se pudo 

ver las condiciones internas del mismo.  

En general las zonas verdes y duras están mantenidas. 

Centro De Integración Manatí 

Diagnostico general 

El Centro de Integración está ubicada en el municipio de Manatí, tiene una extensión de 

63104 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: grama y grama de 

canchas de 24248 m2, zona silvestre de 10377 m2, zona silvestre de 4246 m2 y una zona 

dura de 24085 m2. Adicionalmente, tiene 148 plantas distribuidas por todo el lugar, las 

especies de estos están descrito en el ANEXO 1, también cuenta con cinco zonas de 

juegos infantiles, zona de aeróbicos, una cancha múltiple pequeña, una cancha de futbol 

grande con gradas, vistieres y duchas, una cancha de baseball con gradas y una 

cafetería. A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría 

del lugar, base para la toma de medidas para las cantidades de las actividades de 

mantenimiento. 

 



 
 

 

 

Ilustración 43 Centro De Integración Manatí 

 

Ilustración 44 Centro De Integración Manatí aérea 



 
 

 

 

Ilustración 45 Planimetría Centro De Integración Manatí 

 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 



 
 

 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 Fuga de agua sistema Tanque elevado 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 

 Reponer aparatos sanitarios y lavamanos 

 Reponer cerraduras 

 Reposición de columpios 



 
 

 

 Reponer canecas y punto ecológicos. 

 

Mantenimiento Puertas metálicas. 

 Revisar el sistema mecánico: ajustes, aceitado, calibración, etc. 

 Revisar y ajustar bisagras metálicas en puertas metálicas. 

 Mantenimiento de mallas de cerramiento 

 

Nota:  En este parque se evidencio el deterioro en el que se encuentra las zonas locativas, 

debido al vandalismo de la zona. Se robaron columpios, lavamanos y sanitarios, los 

mesones de los lavamanos partidos, las puertas sin chapas forzadas. 

 

Este escenario está dividido en dos, siendo el segundo parque un estadio de béisbol. En 

visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se deben 

realizar en esta plaza son los siguientes: 

 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

 Poda de césped, plantas y árboles. 

 Riego, fertilización y abono. 

 Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

 Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

Sanidad de áreas verdes 

 Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

 Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

 Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

 Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 Perforación y mantenimiento especial grama de la cancha. 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 



 
 

 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

 Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias 

presentan humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 Reflectores sin funcionar. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 No hay conexión al sistema de alcantarillado. 

 Los sistemas de riego funcionan, pero los aspersores están dañados. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 

 Arreglos como: pintura y pisos. 

 

Malecón de Santa Lucia 

Diagnostico general 

El malecón de Santa Lucia, está ubicada en el Municipio de Santa Lucia, tiene una 

extensión de 2991 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: Grama de 

jardines 617 m2 y una zona dura de 2324 m2. Adicionalmente, tiene 50 plantas distribuidas 

por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1.  A continuación, se 

puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, base para la toma 

de medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 



 
 

 

 

Ilustración 46 Malecón de Santa Lucia 

 

 

 

Ilustración 47 Planimetría Malecón de Santa Lucia 



 
 

 

Diagnostico visita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/parque son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

 



 
 

 

 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, Mallas de cerramientos  

 Mantenimiento juegos niños 

 Mantenimiento equipos de gimnasio 

 Reposición de barandas pasamanos acero inoxidable  

 

Parque “El Provenir” Soledad 

Diagnostico general 

El parque El Porvenir, está ubicada en el Municipio de Soledad, tiene una extensión de 

3955 m2 aproximadamente, dividido de la siguiente manera: arbustos y cubre suelos 400 

m2, Grama de jardines 1100 m2 y una zona dura de 2410 m2. Adicionalmente, tiene 45 

plantas distribuidas por todo el lugar, las especies de estos están descrito en el ANEXO 1.  

A continuación, se puede ver en las siguientes figuras la fotografía y planimetría del lugar, 

base para la toma de medidas para las cantidades de las actividades de mantenimiento. 

 



 
 

 

 

Ilustración 48 Parque “El Provenir” Soledad 

Diagnostico vivita en campo 

En visita técnica se observa que las actividades de mantenimiento y servicios que se 

deben realizar en esta plaza/ parque son los siguientes: 

Mantenimiento integral de áreas verdes 

1. Poda de césped, setos, plantas y árboles. 

2. Riego, fertilización y abono. 

3. Limpieza: Recolección de hojas secas, ramas, hierbas, etc. 

4. Poda de formación: proporcionar el tamaño y la forma deseada. 

5. Elevación de copa: Elevación de ramas inferiores. 

 

Acondicionamiento de áreas verdes 

1. Forestación: Plantado de especies para incrementar la cantidad de vegetación. 

2. Reforestación: plantado de especies para cambiar las existentes, sin incrementar la 

cantidad de vegetación. 

3. Aireación de terreno: Maniobra de aflojado de tierra para garantizar la correcta 

penetración del agua y aire que favorece el crecimiento de raíces y la distribución de 

nutrientes. 

 



 
 

 

Sanidad de áreas verdes 

1. Deshierbe: Eliminación de plantas no deseadas. Control de plagas. 

2. Encalado de árboles: Tratamiento para protección de la corteza de los árboles. 

3. Sanidad de áreas verdes. 

Servicios especializados 

1. Sistemas de riego por aspersión o normal. 

 

LIMPIEZA GENERAL Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS - CORRECTIVOS LOCATIVOS 

Teniendo en cuenta lo anterior y según lo observado durante la visita para el diagnóstico 

de las plazas y parques se debe realizar las siguientes actividades: 

Realizar limpieza general de zonas verdes y duras, incluyendo las áreas locativas que se 

encuentren en la plaza, como baños, camerinos etc. Y su respectivo suministro de artículos 

de aselo y limpieza de los mismo. (bolsas, canecas, papel higiénico, entre otros) 

 

Mantenimiento de Sistema de Iluminación 

Limpieza general de lámparas y mantenimiento de las mismas.  Estas luminarias presentan 

humedad por dentro algunas que van en postes no prenden. 

 

Mantenimiento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias: 

 Revisión, limpieza y reparación y funcionamiento del sistema hidráulico - sanitario  

 Revisión de presión del agua. 

 

Mantenimiento y Arreglos locativos: 

 Arreglos como: pintura, arreglo de techos, pisos, goteras, cambio de tejas, entre 

otros. 

 Realizar las readecuaciones de muros, pisos y partes de la infraestructura física 

 Hacer mantenimientos a las máquinas de ejercicios y juegos de los parques. 

 Mantenimiento a la cancha de arena se observó que el geotextil que presenta 

dicha cancha por debajo se está saliendo. 

 Mantenimiento a las zonas de los parques el piso sintético en la mayoría de esta 

área ya no está. 

 Mantenimiento a las mallas y reposición de las mismas. 



 
 

 

 Arreglo de los juegos como el resbaladero, ya que presenta un paral medio puesto 

con amarre. 

3. INSUMOS Y PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PREVENTIVO. 

 

La tabla debajo lista los recursos humanos, materiales, maquinaria o cualquier otro recurso 

que se ha identificado es necesario para la ejecución del plan de mantenimiento 

presentado en el presente documento 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 

1 GERENTE GENERAL UND X MES 

2 GERENTE OPERATIVO UND X MES 

3 SUPERVISOR UND X MES 

4 ALMACENISTA UND X MES 

5 OFICIAL ELECTRICO UND X MES 

6 AYUDANTE ELECTRICO UND X MES 

7 OFICIAL DE PLOMERIA UND X MES 

8 AYUDANTE DE PLOMERIA UND X MES 

9 OFICIAL OBRA CIVIL UND X MES 

10 AYUDANTE DE OBRA CIVIL  UND X MES 

11 JARDINERO UND X MES 

12 ASEADORES Y MANTENIMIENTO UND X MES 

13 CONDUCTOR UND X MES 

14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO UND X MES 

15 PROFESIONAL DE COMPRAS UND X MES 

16 PERSONAL DE OBRAS CAPACITADO PARA 
TRABAJO EN ALTURA 

UND X DIA 

17 INGENIERO AGRONOMO UND X MES 

18 PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD UND X MES 

19 

MANTENIMIENTO DEL CESPED NATURAL 
BERMUDA 419 CAMPO DE BEISBOL. INCLUYE 
RIEGO, AIREACION, FERTILIZACION, 
NIVELACION, CORTE DE LA GRAMA, VERTICUT, 
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZA Y OTRAS 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y TODOS LOS 
EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA EJECUCION BAJO LA SUPERVISION 
DE UN INGENIERO 
AGRONOMO. 

UND*MES 

20 
MANTENIMIENTO DEL CESPED SINTETICO DE 
CANCHA DE FUTBOL MES 



 
 

 

21 

GUADAÑA DE CORTE A GASOLINA, TIPO ACEITE 
4 TIEMPOS 10W30 O 10W40; RANGO POR 
POTENCIA ENTRE 20 Y 38 CC; VELOCIDAD 
10.000RPM MÁXIMO; POTENCIA 
0,77KW / 1,1HP 

UN/MES 

22 

HIDROLAVADORA A  PRESIÓN (PSI) MÁX. 1800. 
CAUDAL (L/H) MÁX. 350. TENSIÓN (V) 
127. 

UN/MES 

23 

MAQUINA SOPLADORA MOTOR DE 4 TIEMPOS; 
CILINDRAJE 24.5 CC CC; CAPACIDAD DE 
COMBUSTIBLE (GASOLINA) 
0.6 LT; MAX VELOCIDAD DE AIRE: 8,91M³ / MIN. 

UN/MES 

24 ANDAMIOS Y TABLONES UN/DIA 

25 ANDAMIO COLGANTE CON GUAYA DE 70 MTS UN/DIA 

26 MARCO DE ANDAMIO DE TIJERAS 1,5X1,5 UN/DIA 

27 ANDAMIO TUBULAR UN/HORA 

28 
DESTAPADOR DE CAÑERIAS DE  100 PIES DE 
CABLE DE 3/8 DE PULGADA 

UN/DIA 

29 
CAMIONETA MÍNIMO DE 2.000 CC,  4X4 TURBO  
DIESEL SIN CONDUCTOR 

UN/MES 

30 ESCALERA DE TIJERA UN/MES 

31 ASPIRADORA UN/DIA 

32 

SOPLADORA DUCATI DBL-VA28 A GASOLINA 
27.6 CM3 , 2 TIEMPOS MAX VOLUMEN DE AIRE 
10,2M3/MINUTO 

UN/DIA 

33 CORTASETO STIHL  HS-82R UN/DIA 

34 

FUMIGADORA ESPOLVOREADORA DE 13 LITROS 
STIHL ORIGINAL TRABAJO PESADO MOTOR DE 
3.5HP PESO 11KILOS ALCANCE HORIZONTAL 
12METROS 

UN/DIA 

35 CAMION DE CARGA, CAPACIDAD 30 TONELADAS UN/DIA 

36 

PODADORA DE ALTURA H-103 CADENA 
ESPECIAL PM3 DE 1/4", MOTOR 4-MIX®, SISTEMA 
ANTIVIBRACIÓN STIHL, DESCOMPRESIÓN 
AUTOMÁTICA, LONGITUD TOTAL 270-390 CM 

UN/DIA 

37 MOTOSIERRA STIHL  MS-170 UN/DIA 

38 MOTOSIERRA STIHL  MS-660 UN/DIA 

39 MOTOSIERRA STIHL  MS-241C UN/DIA 

40 ESCALERA EXTENDIBLE UN/DIA 

40 CEPILLO DE ACERO UN 

41 ARENA LAVADA -  PRESENTACION EN BOLSA UN 

42 CEMENTO GRIS X 50 KL UN 

43 CINTA UNION ML 

44 CODO DE PRESIÓN 90° D = 1" UN 

45 CODO SANITARIO  PVC 45º D = 4" UN 

46 CODO SANITARIO DE 3" X 45º UN 

47 CODO SANITARIO PVC  90° 1/4 CXC D = 3". UN 

48 CODO SANITARIO PVC 90°-1/4 CXC D = 4". UN 

49 GEOTEXTIL NT 3000 M2 



 
 

 

50 LLAVE DE CONTROL DE CIERRE RAPIDO, DE 
PVC, DE D = 1" 

UN 

51 PIH. CODO 90" PV 1/2" UN 

52 PIH. CODO DE 90" 1/4 SANITARIO DE 1 1/2" UN 

53 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4" UN 

54 TEE PRESION SOLDADA DE 1/2" UN 

55 UNION PRESION PVC 1" UN 

56 UNION PRESION PVC 3/4" UN 

57 UNION PVC SANITARIO 3" UN 

58 UNION PVCP DE 1/2" UN 

59 TEE DE 2" UN 

60 TEE DE 3" UN 

61 TEE SANITARIA DE PVC D = 4"  X 2" UN 

62 TUBERIA SANITARIA PVC D = 1 1/2" UN 

63 UNION DE REPARACIÓN PVC D = 4". UN 

64 VALVULA DE CONTROL DE 1/2" UN 

65 VARILLA CORRUGADA DE 1" UN 

66 VARILLA CORRUGADA DE 3/8" UN 

67 VARILLA CORRUGADA DE 5/8" UN 

68 YEE SANITARIA DE PVC. DE 2" UN 

69 YEE SANITARIA PVC DE 4" UN 

70 LLAVE DE JARDÍN TIPO PESADA UN 

71 REGADERA CASCADA UN 

72 BRAZO PARA REGADERA UN 

73 TUBO PVC 3/4" PRESIÓN X 6M UN 

74 CERRADURA DE ACCESO DE MANIJA CON LLAVE 
Y BOTÓN, INCLUYE JUEGO DE 3 LLAVES UN 

75 MALLA PLÁSTICA PROTECTORA PARA ANIMALES M2 

76 TUBERIA SANITARIA 2 X 6 MT TUBO 

77 TUBERIA SANITARIA 3 X 6 MT TUBO 

78 TUBERIA SANITARIA 4 X 6 MT TUBO 

79 TUBERIA SANITARIA 6 X 6 MT TUBO 

80 BOLSA P/EMPACAR (ESCOMBRO) UN 

81 CINTA TEFLÓN PTFE BÁSICA 3/4 PULGADA UN 

82 ADAPTADOR TERMINAL EMT  D = 2". UN 

83 ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT D = 1 1/2" UN 

84 ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT D = 2 1/2" UN 

85 ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT D = 2" UN 

86 ADAPTADOR TERMINAL PVC CONDUIT D = 3" UN 

87 AISLADORES DE 13.2KV UN 

88 ALAMBRE DE COBRE THW 10 AWG THHN/NN ML 

89 ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG THHN/NN ML 

90 ALCOHOL ISOPROPILICO X 20 LITROS PARA 
LIMPIEZA 

UN 

91 BALA COMPACTA FLUORESCENTE DE 2 X 32 W UN 

92 BALA TIPO LED DE 12" UN 

93 BALA TIPO LED DE 8" UN 

94 BOBINA PARA CONTACTOR LC 3210-220V UN 



 
 

 

95 BOMBILLA AHORRADORA DE ENERGIA UN 

96 BOMBILLO DE SODIO DE 150 WATTIOS UN 

97 BOMBILLO METALAR 1000 WATIOS UN 

98 BREAKER ENCHUFABLE DE 1 X 20 A UN 

99 BREAKER INDUSTRIAL SHNEIDER DE 3X100 AMP UN 

100 BREAKER INDUSTRIAL SHNEIDER DE 3X175 AMP UN 

101 BREAKER INDUSTRIAL SHNEIDER DE 3X50 AMP UN 

102 BREAKER INDUSTRIAL SHNEIDER DE 3X60 AMP UN 

103 BREAKER INDUSTRIAL SHNEIDER DE 3X80 AMP UN 

104 BREAKER TOTALIZADOR 1600AMP UN 

105 BREAKERS QHS SQUARDY DE 20 AMP UN 

106 BREAKERS QHS SQUARDY DE 30 AMP UN 

107 BREAKERS QHS SQUARDY DE 40 AMP UN 

108 BREAKERS QHS SQUARDY DE 50 AMP UN 

109 CABLE 7 HILOS N° 10 X ROLLO DE 100MT UN 

110 CABLE 7 HILOS N° 12 X ROLLO DE 100MT UN 

111 CABLE 7 HILOS N° 6 X ROLLO DE 100MT UN 

112 CABLE 7 HILOS N° 8 X ROLLO DE 100MT UN 

113 CABLE ELECTRICO NO. 12 ML 

114 CABLE ELÉCTRICO NO. 14 ML 

115 CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 ML 

116 CABLE ENCAUCHETADO 3X12 ML 

117 CABLE XLP #2 ML 

118 CAJA PRIMARIA COMPLETA DE 15KV UN 

119 CAJA PVC DE 4" X 4". UN 

120 CONTACTOR 43A  220-240V ALLEN UN 

121 CONTACTOR 65 AMP B220V LC1D65M7 UN 

122 CONTACTOR LC 3210 -220V UN 

123 CURVA PARA TUBO EMT  E = 2". UN 

124 FUSIBLE DE EXPULSION 10 A TIPO K UN 

125 FUSIBLE DE EXPULSIÓN 3 A TIPO D UN 

126 FUSIBLE P/CORTACIRCUITO DISTRI 10 A 15 KV UN 

127 FUSIBLE RABO DE RATA DE 100AMP UN 

128 FUSIBLES HH UN 

129 FUSIBLES HH PARA SECCIONADOR 25 AMPS UN 

130 LAMPARA FLUORESCENTE 2 X 32 W, 120 V, 
ABIERTA TIPO INDUSTRIAL, 

UN 

131 BALASTRO ELECTRONICO, TUBO T - 8, COLOR 
6500, MULTIVOLTAJE, MARCA PHILIPS O 
SIMILAR,  PARA INCRUSTAR LAMPARA 
FLUORESCENTE DE 2 X 96", DE ENCENDIDO 
INSTANTANEO, 
COMPLETA, DE EMPOTRAR 

UN 

132 LAMPARA HERMETICA 40W UN 

133 LAMPARAS HERMETICAS DE 50W UN 

134 LINDO BARRA 5000AMP ML 

135 LUMINARIA (LAMPARA FOTOCELDA) - AAA UN 

136 MINIBREACKER DE 32 AMP UN 

137 MINIBREACKER DE RIEL DE 12 AMP UN 



 
 

 

138 MINIBREACKER DE RIEL DE 20 AMP UN 

139 MINIBREACKER DE RIEL DE 32 AMP UN 

140 MINIBREACKER DE RIEL DE 40 AMP UN 

141 MINIBREACKER DE RIEL DE 6 AMP UN 

142 MINIBREACKER DE RIEL DE 63AMP UN 

143 PAÑOS DE ALGODÓN X KILO UN 

144 PARARRAYO DE 15KVA UN 

145 BREAKER 1 X 50 AMP UN 

146 BREAKER DE 1 X 20 AMP UN 

147 BREAKER DE 1 X 30 AMP UN 

148 LAMPARA DE 2 X 48 CON BALASTRO 
ELECTRONICO 

UN 

149 PREMOLDEADOS EXTERNOS X JUEGO DE 3 UND UN 

150 REACTOR DE 700W UN 

151 REFLECTOR LED UN 

152 ROLLO CINTA AISLANTE SUPER SCOTH 33M UN 

153 TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS UN 

154 TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS UN 

155 TABLERO TRIFASICO DE 4 CIRCUITOS UN 

156 TABLERO TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS UN 

157 TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 
120 V. 

UN 

158 TOMACORRIENTE GFCI 120 V UN 

159 TUBERIA EMT DE 1 1/2"" X 6MT UN 

160 TUBERIA EMT DE 1" X 3MT UN 

161 TUBERIA EMT DE 1/2" X 3MT UN 

162 TUBERIA EMT DE 2" X 3MT UN 

163 TUBERIA EMT DE 3/4" X 3MT UN 

164 UNIÓN PARA TUBO EMT  D = 2". UN 

165 VAQUELITAS UN 

166 CABLE ENCAUCHETADO 3X14 M 

167 CLABIJA 3 POLO MACHO UN 

168 TOMA 3 POLO HEMBRA UN 

169 TAPA INTERPERIE 2X4 UN 

170 LAMPARA DE EMERGENCIA R1 SYLVANIAS UN 

171 EXTENSIÓN ELECTRICA UN 

172 ACIDO MURIATICO X GALON UN 

173 ACIDO NITRICO X GALON UN 

174 AMBIENTADOR EN AEROSOL UN 

175 BALDE CON ESCURRIDOR DE 25L UN 

176 BALDES RECOLECTORES DE  8LT UN 

177 BALDES RECOLECTORES DE 10LT UN 

178 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO JUMBO UN 

179 CANECA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DE 50 
LITROS 

UN 

180 CARRO DE BASURA TAPA PLANA UN 

181 CEPILLO DE ALAMBRE UN 

182 CEPILLO DE CERDA SUAVE UN 



 
 

 

183 CEPILLO IMPERMEABLE 4 CORTES DE CERDA 
DURA 

UN 

184 CERAS PARA PISOS GL 

185 CLOROX BLANQUEADOR DESINFECTANTE LT 

186 DESINFECTANTES  X 5 GALONES UN 

187 DETERGENTE EN POLVO X KL KG 

188 ESCOBAS DE LIMPIEZA UN 

189 ESPONJILLAS DE LIMPIEZA UN 

190 GUANTES DE CAUCHO DE PROTECCION UN 

191 LIMPIADOR DIARIO PISOS DE MADERA BONA 4LT UN 

192 LIMPIADOR DESINFECTANTE DE PH NEUTRO GL 

193 LIMPIAVIDRIOS CON MANGO EXTENSIBLE UN 

194 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO X 5 GALONES UN 

195 MOPA PLANA DE 50 CM CON MANGO UN 

196 PROTECTOR PISOS MADERA Y LIMPIADOR 
MEZCLA PRECISA 

GL 

197 RASTRILLO PLÁSTICO RECOLECTOR CON 
MANGO PLÁSTICO O DE MADERA 

UN 

198 RECOGEDORES UN 

199 REMOVEDOR CERA MADERA NATURAL 1000 ML UN 

200 SEÑALIZACIONES DE ADVERTENCIA PARA PISO UN 

201 TAPABOCAS PARA POLVO X 50 UNIDADES CAJA 

202 TRAPERO MICRO FIBRA ANTIBACTERIAL SEMI 
INDUSTRIAL 

UN 

203 TRAPERO DE ALGODÓN DE 500 GR CON MANGO UN 

204 WIPE DE LIMPIEZA KL 

205 GUANTE DE LATEX CAJA POR 50 UNIDADES CAJA 

206 PUNTOS ECOLÓGICOS DE 3 CANECAS DE 53 LTS UN 

207 PAPEL HIGIENICO ROLLO 500 MTS UN 

208 TOALLA DE MANOS DESECHABLE PAQUETE DE 
150 UND 

UN 

209 MANGOS TELESCÓPICOS DE 12 M UN 

210 DETERGENTE EN POLVO 3.000 G UN 

211 HIPOCLORITO X PIMPINA UN 

212 TRAPERO UN 

213 ESCOBAS TIPO DALIA UN 

214 PAPEL HIGIENICO JUMBO 1X8X400 MT UN 

215 BOLSA NEGRA CANEQUERA UN 

216 JABON LIQUIDO 500ML UN 

217 FROTEZ CREMA MULTIUSO 550 G UN 

218 DESINFECTANTE LIQUIDO X GALON UN 

219 CEPILLO CARRETERO (AAA) UN 

220 GEL ANTIBACTERIAL 500 ML UN 

221 TAPABOCAS BLANCO UN 

222 ALCOHOL 70% LT 

223 JABON ANTIBACTERIAL UN 

224 CAJA DE GUANTES LATEX UN 

225 GAFA LENTE CLARO ANTIFOG REF GB-9302 UN 



 
 

 

226 GAFA LENTE OSCURO ANTIRAYADURA 
CB1121AR COBRA 

UN 

227 TERMOMETRO INFRARROJO UN 

228 TERMOMETRO DIGITAL UN 

229 ARENA DE TRITURACION INC TRANSPORTE M3 

230 ARENA SILICE KG 

231 CAPA ELÁSTICA O “SHOCKPAD” M2 

232 GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO (100%) 
MONOFILAMENTO BICOLOR, ALTURA DE 60MM, 
GARANTÍA DEL FABRICANTE DE QUE EL 
PRODUCTO TIENE HALS (ESTABILIZADOR UV)DE 
MÍNIMO 10,000 PPM 
, ESPESOR MAYOR A 350 MICRONES SIN VENA 
DE REFUERZO Y ENSAYO DE LISPORT A 100,000 
CICLOS DE LISPORT (O MAYOR A 6000 EN EL 
LISPORT XL, DTEX MAYOR A 
13000 Y MAS DE 100,000 HILOS EXPUESTOS, 
BACKING DOBLE O MAYOR CON 
RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO O LÁTEX. EL 
PRODUCTO DEBERA CUMPLIR CON LAS MISMAS 
CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y 
PRODUCTORES QUE EL INSTALADO POR EL 
CONTRATISTA DE OBRA. 

M2 

233 CESPED SINTETICO PARA REFUERZO DE 
TALUDES MONOFILAMENTO DE PLIETILENO 
30MM COLOR VERDE, GRAMAJE 1000GR/M2 
± 10%, PROTECCION CONTRA RAYOS UV 
INCLUYE ADHESIVO, CINTAS 

M2 

234 ASPERSOR PARA SISTEMA DE RIEGO 1 PULG 
RAINBIRD 

UN 

235 ASPERSOR PARA SISTEMA DE RIEGO 3/4 PULG 
RAINBIRD 

UN 

236 CARRO TANQUE DE 11 M3 VJ 

237 TIERRA NEGRA M3 

238 ABONO COMPOST 40KG KG 

239 CICATRIZANTE HORMONAL X 460 GR UN 

240 CORTADOR DE MANO UN 

241 PALA ANCHA MANGO MADERA JARDINERO UN 

242 MACHETE BARRIGÓN PULIDO 18 PULGADAS UN 

243 VENENO GUADAÑA GR 

244 DESTIERRO VENENO CC 

245 GRAMAXONE VENENO CC 

246 BOMBA DE ESPALDA UN 

247 FUNGICIDA PARA PLANTAS 500gr UN 

248 INSECTICIDA PARA PLANTAS 500cc UN 

249 HERBICIDA UN 

250 RULA CACHA FUNDIDA PULIDA 24 PULGADAS UN 

251 TIJERA PODADORA DE ALTURAS UN 

252 TIJERA DE PODA UN 



 
 

 

253 MANGUERA DE JARDINERIA 3/4" X 100 M Y 
ACCESORIOS 

UN 

254 PIEDRA DECORATIVA MIXTA UN 

255 CARRETILLA BUGGY ANTIPINCHAZO UN 

256 PALA REDONDA UN 

 

La Administración a reconocerse en la ejecución del presente contrato no debe superar 

el 6%. En la oferta económica, cada proponente deberá presentar desglose de la 

Administración.  

La relación anterior es utilizada únicamente como referencia, y no excluye la posibilidad 

de que en desarrollo de la ejecución del contrato sean requeridas cantidades diferentes, 

de acuerdo a las necesidades que se presenten durante la ejecución del contrato. Los 

materiales, equipos y/o elementos requeridos serán suministrados y transportados (al sitio 

requerido o indicado por el supervisor del contrato) por el Contratista. 

 El Contratista se obliga a suministrar, entregar o conseguir todos los elementos, equipos 

y/o materiales que se requieran para la operación y ejecución del mantenimiento y/o 

reparación de los escenarios deportivos, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de 

los mismos. 

 El listado de ítems no es taxativo sino enunciativo. Los elementos y/o personal necesario 

durante la ejecución serán aquellos requeridos y autorizados por el supervisor. En caso que 

se requieran servicios y/o elementos y/o personal que no se encuentren dentro del 

presupuesto u ofrecimiento, antes del inicio de los mismos, las partes definirán de mutuo 

acuerdo el precio que en todo caso tendrá que corresponder a las condiciones de 

mercado vigentes a la fecha de la necesidad. Las cantidades requeridas para cada ítem 

serán las que solicite el supervisor para cada caso concreto. 

 El Contratista entregará los elementos y pondrá a disposición la totalidad de los mismos y 

demás requerimientos solicitados, en los lugares y plazos requeridos por el supervisor para 

cada solicitud, entendiéndose que los precios ofrecidos incluyen el transporte al sitio que 

disponga el supervisor del contrato.  

El listado de ítems no es taxativo sino enunciativo. Los elementos y/o personal necesario 

durante la ejecución serán aquellos requeridos y autorizados por el supervisor. En caso que 

se requieran servicios y/o elementos y/o personal que no se encuentren dentro del 

presupuesto u ofrecimiento, antes del inicio de los mismos, las partes definirán de mutuo 

acuerdo el precio que en todo caso tendrá que corresponder a las condiciones de 

mercado vigentes a la fecha de la necesidad.  



 
 

 

Se reitera que los servicios y el personal requerido durante la ejecución serán los que 

solicite el supervisor del contrato según las necesidades que se presenten.  

El contratista realizará un recorrido a cada escenario para el levantamiento del respectivo 

inventario para verificar su estado, una vez La Entidad Contratante se los entregue 

mediante acta. 

 Las cantidades requeridas para cada ítem serán las que solicite el supervisor para cada 

caso concreto. El CONTRATISTA entregará los elementos y pondrá a disposición la 

totalidad de los mismos y demás requerimientos solicitados, en los lugares y plazos 

requeridos por el supervisor para cada solicitud.  

Entendiéndose que los precios ofrecidos incluyen el transporte al sitio que disponga el 

supervisor del contrato. 

 

CONDICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL 

Gerente General: Persona responsable de la adecuada ejecución del contrato. Es el 

encargado de velar por el cumplimiento de todos los requerimientos, solicitudes y en 

general, quien debe garantizar que las plazas se mantengan y preserven en las mejores 

condiciones para su funcionamiento. Es el coordinador de todo el personal vinculado al 

proyecto, es el encargado de dirigir la operación y ejecución del mantenimiento y/o 

reparación de las diferentes tipologías de espacio público. con el fin de adoptar las 

decisiones necesarias para el correcto funcionamiento, así como el manejo de los eventos 

que se lleven a cabo en cada una de estas. 

Gerente Operativo: Es el responsable de coordinar, optimizar, organizar y planificar las 

diferentes áreas y procesos de trabajo; de igual forma gestionar y supervisar el personal a 

cargo, planificar, implementar y verificar el desarrollo óptimo y la ejecución de todas las 

actividades diarias presentadas en los escenarios deportivos.  

Profesional de Compras: Es el encargado de la gestión, requisiciones y cotizaciones 

correspondientes a los procesos de compras que se presentan en los escenarios 

deportivos, coordinando las actividades de adquisición y abastecimiento de los productos 

y servicios necesarios obteniendo siempre el mejor precio, calidad, servicio y condiciones 

de compra. 

Personal de apoyo: Personas con capacidad de desarrollar actividades o labores propias 

de su especialidad o experticia (auxiliar administrativo, electricista, plomero, jardinero, 

aseador, salvavidas, ingeniero agrónomo, albañil, auxiliares), de acuerdo a las 



 
 

 

necesidades que presente la plaza que sean requeridas por el supervisor. El personal 

requerido estará disponible para realizar las funciones indicadas por el supervisor del 

contrato. En caso que se requiera un horario diferente al horario de oficina, el personal 

deberá estar dispuesto a prestar el servicio, lo cual en todo caso no generará costo 

adicional. El contratista se obliga a asumir los recargos de personal en que pueda incurrir, 

debido a funciones que se extiendan más allá de la jornada por evento, pactadas 

previamente. Los costos de transporte del personal serán asumidos por el contratista. La 

prestación del servicio se realizará en las diferentes tipologías de espacio público donde la 

Entidad lo requiera. La distribución de personal se realizará de acuerdo a lo establecido 

en el Flujo de personal y equipos.  

CON RESPECTO A LOS ÍTEMS DEL PERSONAL, LOS VALORES OFRECIDOS DEBERÁN 

GARANTIZAR EL RANGO SALARIAL SEÑALADO EN EL PRESUPUESTO RESPECTIVO (RANGO 

SALARIAL DEL PERSONAL), SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA.  

El RANGO SALARIAL señala el salario mensual que debe devengar cada profesional o 

auxiliar por los días que se requiera de sus labores, incluyendo las prestaciones y demás 

beneficios laborales de ley. 

 

CONDICIONES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS O ELEMENTOS REQUERIDOS. 

Los materiales, equipos y/o elementos requeridos serán suministrados y transportados por 

el Contratista. El Contratista se obliga a suministrar, entregar o conseguir todos los 

elementos, equipos y/o materiales que se requieran para la operación y ejecución del 

mantenimiento y/o reparación de las diferentes tipologías de espacio publico, a fin de 

garantizar el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1: Inventario de Plantas y especies 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


