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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES PARA SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALIZACIÓN MARINA EN ZONAS
INTANGIBLES Y DE RECREACIÓN EXTERIOR MARINA DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO.
1. Antecedentes
1.1

El proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica

Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. En él se encuentra la mayor
diversidad de aves y anfibios, ocupa el segundo lugar en el mundo respecto a plantas y tercer lugar en cuanto a
reptiles. En el caso de los peces representa aproximadamente el 12.5% de las especies a nivel mundial con 1.533
dulceacuícolas y 2.000 marinas. Esa diversidad está representada en 61 áreas naturales pertenecientes al Sistema
de Parques Nacionales Naturales de Colombia – SPNNC, que con las últimas ampliaciones representan 20.538.104
hectáreas de la superficie nacional (marina y terrestre), equivalente al 12.7% del área continental y 6.5% del área
marina. El SPNN busca alojar y mantener la mayor parte de las especies de sus recursos biológicos-genéticos en
áreas que el país destina para la conservación in situ. Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC es la
entidad encargada del manejo de las áreas protegidas del nivel nacional y asume además la coordinación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas – SINAP.
Al respecto, entre otros, PNNC cuenta con el apoyo de la cooperación financiera alemana a través del KfW que
cofinancia el proyecto “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica” que abarca un apoyo a 18 áreas protegidas de Andes
Nororientales y del Caribe. Además, se está implementando un segundo proyecto del mismo nombre llamado fase II
que amplía el radio de acción sobre 19 áreas protegidas adicionales en todo el país, exceptuando la Amazonia. Pese
a algunas diferencias menores, ambos proyectos se enfocan en el mejoramiento de las estructuras de gestión de las
áreas, así como los esquemas de conservación y uso de los recursos naturales por parte de la población local tanto
dentro de las áreas como en zonas aledañas.
1.2

Contexto

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) es una entidad del orden nacional, sin personería jurídica, con
autonomía administrativa y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional, encargada de la administración y
manejo del Sistema de Parques Nacionales y la coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Dentro de la
estructura de PNNC, se estableció que cuenta con la Dirección General, las Subdirecciones de Gestión y Manejo de
Áreas Protegidas, de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Subdirección Administrativa y Financiera, las Direcciones
Territoriales, las Áreas Protegidas y los Órganos de Asesoría y Coordinación. Las Direcciones Territoriales (DTs) han
visualizado el papel de las áreas protegidas como proveedoras de servicios eco sistémicos que sustentan a los grandes
centros urbanos, zonas productivas y zonas de recreación y turismo. Por lo tanto, son de vital importancia para el
desarrollo de los procesos económicos y sociales de las regiones y del país.
A la Dirección Territorial Pacifico (DTPA) pertenecen las áreas protegidas: Parques Nacionales Naturales Farallones,
Munchique, Utría, Katíos, Gorgona, Sanquianga, Uramba Bahía Málaga y el Santuario de Flora y Fauna Mapelo y
Distritos Nacionales de Manejo Integrado Yuruparí y Cabo Manglares, que corresponde a 4.476.890,1 has.
El Parque Nacional Natural Gorgona pertenece a las 62 áreas protegidas que conforman el Sistema de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, creado mediante Acuerdo 062 del 25 de 1983 por INDERENA, aprobado mediante
Resolución Ejecutiva 141 de del Ministerio de Agricultura del 19 de Julio de 1984, El área terrestre del Parque es de
1382,29 Has. (1.333,29 Has. Gorgona y 48,99 Has. Gorgonilla), lo que corresponde al 2,40%; y el área marina es de
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60.305,22 Has. (97,76%) para un total de 61.687,5 Has., La isla se encuentra ubicada al suroccidente del pacífico
colombiano, es un corregimiento del Municipio de Guapi perteneciente al departamento del Cauca.
El Parque Nacional Natural Gorgona aporta una cuota importante en términos de biodiversidad, toda vez que en el
área están presentes dos de los ecosistemas más biodiversos del trópico: los arrecifes coralinos y la Selva Húmeda
Tropical, también presenta una alta variedad de hábitats en los ambientes marinos, como zonas rocosas, arenosas y
gradientes de profundidad y en los ambientes terrestres, áreas boscosas, acantilados, playas y rocas emergentes, lo
que permite la confluencia de una alta diversidad biológica en un área insular-marina relativamente pequeña. Cabe
resaltar que los arrecifes coralinos de Gorgona son los más extensos y diversos del Pacífico colombiano y los mejor
conservados del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. El buen estado de conservación del Parque permite el
mantenimiento de los procesos ecológicos de sus ecosistemas, provee hábitats diversos para las especies residentes
y para aquellas que la usan de manera estacional; especialmente provee hábitats críticos para especies amenazadas
y/o endémicas. Por tal motivo, la isla desde el punto de vista biogeográfico y ecológico constituye un área importante
para la conservación, dado que posibilita la presencia de organismos tanto de hábitos costeros como oceánicos y
continentales, los cuales son elementos importantes para la región.
Adicionalmente, teniendo en cuenta su valiosa oferta ambiental e histórico-cultural donde sobresalen el asentamiento
de una cultura precolombina en el siglo XIII A.C., de alta importancia para el entendimiento de la etnohistoria en la
región, y por otro lado el establecimiento de una prisión de máxima seguridad en la década de los 60 del siglo XX como
consecuencia de las dinámicas políticas del país, que a la vez que forma parte de la historia colombiana, tuvo efectos
considerables sobre la estabilidad ecológica de la isla. Por tanto Gorgona se constituye en un sitio ideal para
actividades de investigación en temas como tortugas marinas en alimentación y reproducción, monitoreo de aves
marinas, arrecifes coralinos, mamíferos marinos como la Ballena Jorobada (Megaptera Novaeangliae) entre otras
investigaciones, ecoturismo y educación ambiental, además el área cumple un rol importante en la dinámica económica
regional, al aportar a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, por cuanto provee sitios de reproducción, alevinaje,
alimentación y protección de especies de peces comerciales, así como el aporte en los beneficios que genera el
desarrollo de las actividades ecoturísticas como fuente de ingreso a las comunidades locales
En el Parque Nacional Natural Gorgona se presentan dos tipos de amenazas climáticas y antrópicas siendo las
climáticas de mayor impacto por la variabilidad climática y el cambio climático, afectando significativamente los VOC
del Parque por las intensas lluvias que se presentan y la temperatura superficial del mar.
Los tipos de amenazas climáticas que se han identificado son: la acidificación del mar, Aumento en el nivel del mar
(Pujas intermareales), cambios en la frecuencia de eventos ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), cambios hidrológicos
de aguas superficiales, cambios en la precipitación, ciclón (depresión, tormenta y huracán) frentes térmicos, mar de
leva y marejada, patrón de viento magnitud y dirección, salinidad, la temperatura del aire y la temperatura superficial
del mar.
Las amenazas antrópica identificada en el parque son las siguiente: Explotación petrolera, la sobrepesca (pesca ilegal),
turismo no regulado que se refiere a embarcaciones con visitantes que ingresan al área sin autorización o van directo
a las playas sin registro ni verificación, vertimiento de residuos sólidos; siendo esta la más notable por la presencia de
estos residuos en las distintas playas del Parque afectando también el ecosistema rocoso, arenosos e impactan sobre
sus procesos ecológicos ya que estos llegan por corrientes que van desde Panamá hasta el Ecuador, también se ve
afectado el ecosistema pelágico por estas corriente debido a que en los hileros arrastran distintos elementos como
artes de pesca, plásticos e icopor e interfiriendo negativamente en los ciclos de vida de las especies asociadas a estos
ecosistemas . La pesca ilegal al interior del parque es otra amenaza antrópica y que puede traer como consecuencia
la disminución del recurso pesquero por la presencia de barcos de arrastre y bolicheros en el área de influencia, todas
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estas prácticas ilegales afectan críticamente el ecosistema marino (fondos rocosos, arenosos, fondos blandos corales)
etc.
Las actividades permitidas para el Parque Nacional Natural Gorgona, están reglamentadas en la resolución 1531 de
12 de diciembre de 1995 ajustada con la resolución 408 de 16 de noviembre de 2016 en algunos aspectos. Existe el
Plan de Ordenamiento Ecoturístico que reglamenta todas actividades ecoturísticas permitidas dentro del área, entre
estas se incluye la posibilidad de pernoctar en la isla en unas cabañas que están concesionadas y cuentan con
infraestructura adecuada para tal fin, además, cuenta con una piscina y la posibilidad de hacer senderismo en cuatro
recorridos: El Higuerón , El Penal, El Acuario en Yundigua y Playa Palmeras estos dos últimos finalizan con la
posibilidad de hacer deporte acuático como Careteo en Yundigua y Natación y disfrute de una playa de 1.2 Kilómetros
en Playa Palmeras, igualmente en el poblado que es donde se encuentran las cabañas también existe sitio para
bañistas con aguas tranquilas y playa para el disfrute, igualmente dentro de las posibilidades del Ecoturismo está la
opción del buceo, existen 12 sitios para esta actividad que incluye posibilidad para buzos de aguas abiertas (Open
Wáter) o para buzos avanzados (Advance).
1.3

Ubicación

El Parque Nacional Natural Gorgona en el Océano Pacífico, al suroccidente colombiano (Región Pacífico Sur).
Políticamente pertenece al corregimiento de Isla Gorgona y Gorgonilla del Municipio de Guapi, en el Departamento del
Cauca. El punto más cercano en el continente se encuentra a 35 km, en Punta Reyes, donde se ubica la localidad de
Bazán, en el Municipio de El Charco (Nariño). El área terrestre del Parque es de 1382,29 Ha (1333,29 Ha Gorgona y
48,99 Ha Gorgonilla), lo que corresponde al 2,40%; y el área marina es de 60305,22 Ha (97,76%). Las coordenadas
geográficas son: Hacia el norte entre las 03°06´00” N, 78°06´00” W y 03°06´00” N, 78°18´00” W y hacia el sur entre
02°49´00” N, 78°18´00” W y 02°49´00” N, 78°14´00” W y desde este punto hasta las 02°56´00” N, 78°06´00” W,
cerrándose en un rectángulo, cortado en su vértice sur oriental, entre las coordenadas norte y sur (Mapa 1).

Imagen 1. Mapa de límites del PNN Gorgona. Fuente: SIG DTPA-PNN
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2. Necesidad que se pretende satisfacer
2.1. Necesidad
En el plan de manejo del PNN Gorgona, se establece la necesidad de determinar, clarificar y señalizar unos límites
visibles de acuerdo a la zonificación del plan de manejo. En esta zonificación están incluidos, la zona intangible en la
zona marina y la zona de recreación general exterior marina, por lo cual es pertinente contar con la adecuada
demarcación marina que permita visualizar estas zonas de alta importancia para el AP.
2.2. Justificación
Teniendo en cuenta esta necesidad y los usos permitidos en estas zonas, se requiere para el ejercicio de las
actividades, la señalización con boyas, que para el caso de zona intangible tiene como objetivo salvaguardar los
valores objeto de conservación y las actividades conexas que realizan los investigadores, ratificando la prohibición de
paso de embarcaciones en esta zona, y por otra parte la zona de recreación general exterior marina donde se deben
indicar los puntos para facilitar que el visitante ingrese y desarrolle la actividad ecoturística evitando accidentes con
embarcaciones que transiten cerca de la zona.
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3. Objeto del contrato
SUMINISTRAR E INSTALAR SEÑALIZACIÓN MARINA EN ZONAS INTANGIBLES Y DE RECREACIÓN EXTERIOR
MARINA DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCION TERRITORIAL PACÍFICO.
4. Alcances generales
En cumplimiento de las actividades que contempla el plan de manejo del PNN Gorgona, el contratista deberá cumplir
con el objeto del contrato, con el fin de suministrar e instalar todos los elementos necesarios para señalizar las zonas
marinas que el área protegida ha definido como zonas de manejo especial ya sean zonas intangibles donde se
protegen VOC o zonas de recreación marinas donde se desarrollan actividades relacionadas al ecoturismo como el
careteo, buceo, monitoreo e investigación.
El contratista deberá ejecutar las actividades necesarias para desarrollar el objeto del contrato y asumir a todo costo
el cumplimiento del mismo, para ello contará con la información y el acompañamiento técnico de PNN Gorgona.
Se señalizarán los puntos en zonas marinas del PNN Gorgona que se muestran a continuación:
#

Lugar

Tipo de Boya

1 Arrecife de Muelle

Mástil - lápiz

2

Arrecife La
Azufrada Norte

Mástil - lápiz

3

Arrecife La
Azufrada Centro

Mástil - lápiz

4
5
6
7
8
9

Arrecife La
Azufrada Sur
Arrecife Playa
Blanca Norte
Arrecife Playa
Blanca Centro
Arrecife Playa
Blanca Sur
Arrecife La
Ventana Sur
Arrecife La
Camaronera
Oriente

Mástil - lápiz
Mástil - lápiz
Mástil - lápiz
Mástil - lápiz
Mástil - lápiz
Mástil - lápiz

10

Acuario Norte –
Sitio careteo

Mástil - lápiz

11

Acuario Sur - Sitio
careteo

Mástil - lápiz

12

La Montañita I Sitio Buceo

Cilíndrica

13

La Montañita IISitio Buceo

Cilíndrica

por qué y que se protege
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema coralino, Zona
intangible
VOC ecosistema pelágico y
Coralino, Zona recreación
General Exterior
VOC ecosistema pelágico y
Coralino, Zona recreación
General Exterior
VOC ecosistema pelágico y
Coralino, Zona recreación
General Exterior
VOC ecosistema pelágico y
Coralino, Zona recreación
General Exterior

Latitud

Longitud

Profundidad
(metros)

2.961165

-78.173348

6

2.956786

-78.174255

10

2.95430897

-78.175254

19

2.95126968

-78.1776083

23

2.94212057

-78.1886168

10

2.940775

-78.190441

7

2.9383565

-78.1939267

6

2.927048

-78.205844

35

Fondo plano

2.95632281

-78.2047848

8

Fondo rocoso

2.9857257

-78.1700438

10

Fondo plano,
Cascajo

2.984802

-78.170158

4

Fondo plano,
Cascajo

2.95995289

-78.2110818

25

Fondo rocoso y
arenas

2.96203

-78.209895

28

Fondo rocoso y
arenas

Tipo de Fondo
Fondo plano,
Arenas y cascajo
Fondo plano,
Arenas y cascajo
Fondo con
inclinación, Arenas
y cascajo
Fondo plano,
Arenas y cascajo
Fondo plano,
Cascajo
Fondo plano,
Cascajo
Fondo plano,
Cascajo
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#

Lugar

Tipo de Boya

14

La Parguera Sitio Buceo

Cilíndrica

15

El Remanso Sitio Buceo

Cilíndrica

Amarre
16 Faralllones Isla
Gorgonilla
Amarre frente
17
casa playa
Amarre frente
18
poblado

Cilíndrica
Cilíndrica
Cilíndrica

por qué y que se protege
VOC ecosistema pelágico y
Coralino, Zona recreación
General Exterior
VOC ecosistema pelágico y
Coralino, Zona recreación
General Exterior
VOC ecosistema pelágico,
Zona Alta densidad de Uso
VOC ecosistema pelágico,
Zona Alta densidad de Uso
VOC ecosistema pelágico,
Zona Alta densidad de Uso

Latitud

Longitud

Profundidad
(metros)

3.0048735

-78.1677312

23

Fondo rocoso y
arenas

3.0018427

-78.1659807

20

Fondo con
inclinación, rocoso y
arenas

2.943398

-78.207876

10

Fondo plano,
arenas

2.9664925

-78.1698559

40

2.9657064

-78.1703697

32

Tipo de Fondo

Fondo plano,
arenas
Fondo plano,
arenas

Adicionalmente se presentan los perfiles tomados con sonda Conductividad, Temperatura y Profundidad en los
diferentes lugares señalados en la tabla anterior.
Boyas 1, 2, 3, 4 – perfil

Boyas 5, 6 y 7 - perfil
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Boya 8 - perfil

Boya 9 - perfil

Boya 10 y 11 - perfil
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Boya 12 - perfil

Boya 13 y 14 - perfil

Boya 15 - perfil
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Boya 16 , 17 y 18 - perfil

5. Objetivos
5.1 General
Fortalecer la zonificación contenida en el plan de manejo del PNN Gorgona, mediante la señalización marina de las
zonas de manejo especial del AP.
5.2. Objetivos Específicos
Señalizar la zona marina intangible con el fin de proteger los Valores Objeto de Conservación (VOC), con el fin de
aportar al cumplimiento de la misión de la entidad para proteger y conservar la biodiversidad en las AP, cumpliendo
las normativas y regulaciones en materia de Instalación de Ayudas a la Navegación y boyas de amarre que estén
vigentes al momento del desarrollo del contrato emitidas por la Autoridad Marítima Nacional Dirección General Marítima
DIMAR.
Visibilizar la zona de recreación exterior general marina para brindar seguridad en la realización de las actividades
permitidas de ecoturismo, investigación y monitoreo y las demás líneas estratégicas que tienen desarrollo en estas
zonas.
6. Actividades, Productos y especificaciones técnicas
El contratista en cumplimiento del objeto y alcance del contrato, se obliga a entregar los siguientes productos y
servicios cumpliendo con las especificaciones técnicas contenidas a continuación:
Se utilizará el sistema de boyado con dos tipos de boyas principales 1. Tipo mástil o spar y 2. Tipo cilíndricas y el
sistema de anclaje será el conocido como Sistema Manta raya (The Manta-Ray Buoy Anchoring System), el anclaje
Manta-Ray es un sistema de anclaje de postes adaptado para uso submarino. Las características del fondo marino
dictan el tipo de sistema de anclaje utilizado para amarrar boyas, el sistema de anclaje Manta-Ray se puede usar en
fondos mixtos de arcilla, arena, grava, roca madre rota y escombros de coral (Previsión, inédito). También funcionan
bien en sustrato blando. Debido a las características del fondo marino.
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El sistema Manta-Ray consiste en un ancla de utilidad unida a una varilla de anclaje que se conduce bajo el fondo del
mar. Una tuerca de ojo de dedal se atornilla en el extremo de la varilla de anclaje para la fijación de la línea de boya.
(Ver Figura 1.) La instalación del sistema Manta-Ray hace poco daño ambiental al lecho marino circundante. El tiempo
de instalación varía según las características del fondo marino, pero en la mayoría de los casos la mantarraya se
puede instalar en menos de 30 minutos, lo que reduce el tiempo y los costos de mano de obra.

BOYA

PESO

Figura 1.
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Procedimiento
El estilo y tamaño del anclaje instalado depende de las características del sedimento del sitio. Sondear la parte inferior
antes de la instalación le dará al operador una idea de las condiciones de la parte inferior. Sin embargo, a falta de
tomar muestras de sedimentos con núcleo, es difícil saber exactamente dónde y qué tan profundo puede ser el lecho
rocoso. Los anclajes de mantarraya más grandes y pesados se utilizan en sedimentos sueltos o húmedos que no
tienen el poder de retención de los sedimentos normales. Se utilizan anclajes más ligeros y pequeños en sedimentos
promedio. Un martillo neumático hidráulico submarino y un gad, unidos al ancla, impulsan el ancla Manta-Ray en el
fondo del mar. El anclaje debe ser conducido lo suficientemente profundo como para que la varilla de anclaje no se
coloque por encima de la parte inferior.
Las varillas de anclaje se fabrican en longitudes de 3 1/2 o 7 pies. Si el operador cree que se puede conducir una
varilla de anclaje de 3 1/2 pies más abajo en la parte inferior, (aumentando la capacidad de retención del ancla), se
pueden agregar acopladores y extensiones para agregar longitud a la varilla de anclaje. En ocasiones, un ancla se
topará con una capa de roca madre y no se podrá avanzar más. El ancla debe levantarse y trasladarse a otra
ubicación.
Una vez que el ancla y la varilla están en su lugar, el ancla se coloca y se bloquea en una posición permanente. Para
bloquear el ancla en su lugar, una fuerza ascendente debe tirar del ancla para que el ala del ancla gire y pivote en
una posición bloqueada. Un dispositivo de ajuste de anclaje, conocido como casillero de carga, aplica una fuerza
(medida en psi, (libra por pulgada cuadrada)) para colocar el ancla en posición bloqueada. Sin carga casillero, el ancla
se puede establecer atando una línea desde el ancla hasta el bote de trabajo, conduciendo hacia adelante o hacia
atrás, para tirar del ancla hacia arriba, bloqueándola en su lugar.1

A continuación, se relaciona la tabla de elementos a suministrar en instalar por parte del oferente:

1

Tomado de Mooring Buoy Planning Guide - Published by International PADI, Inc. 30151 Tomas Street - Rancho
Santa Margarita, CA 92688-2125
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ITEM

1

2

3

DECRIPCION DE ELEMENTOS
Boya tipo lápiz, Spar o Marcadoras (amarillas) guías para delimitación
de zonas intangibles con inscripción bilingüe "NO TAKE" - "ZONA
INTANGIBLE". Fabricadas en polietileno de media densidad
rotomoldeado en una sola pieza, color amarillo, rellena con poliuretano
de célula cerrada, espesor aprox de 6 mm, Altura total aproximada de
1.80 mts; con flotador de diámetro aproximado de 70 cm en la base;
altura de la torre mínimo 1 metro; calado máximo 30 cm. Con tres puntos
de amarre sobre el borde externo del flotador, dispuestos a 90° y con
punto de amarre en la parte inferior, todos los puntos de amarre macizos,
de 1 1/8" de ancho reforzados de fácil acceso para un grillete de 3/4; torre
de forma cónica o piramidal de tres lados, con un área mínima total de
0.8 metros cuadrados para colocar mensajes y/o pictogramas.
Protección UV 8 o que no se decolore en mínimo 5 años.
Boya de amarre para buceo y careteo tipo balón (blancas). Esférica
de 18" de polo a polo, con inscripción bilingüe "BUCEO-DIVING" y/o
"CARETEO-SNORKEL", con tubo interno con diámetro de 2 ½”, pasado
por el centro de la esfera; tubo interno con extremos redondeados para
impedir cortes en el sistema de amarre, boya de COLOR BLANCA CON
FRANJA AZUL Rotomoldeada en una sola pieza con resina de
poliestireno de media densidad, con espesor de pared mínimo de 5 mm,
con protección UV 8. Línea ecuatorial con cintura plana para colocar cinta
reflectiva color azul de una pulgada de ancho aproximadamente, rellena
en poliuretano de celda cerrada e Índice de flotabilidad de 100 lbs
aproximadamente.
Boyas de amarre tipo Balón (amarillas): Boya de amarre para fondeo
de embarcaciones de forma esférica de mínimo 85 cm de diámetro. Color
amarillo. con inscripción bilingüe "AMARRE - MOORING", Con una
perforación interna de polo a polo, pasando por el centro de la esfera,
con diámetro interno 1 1/4 pulgadas. Producto roto moldeado en una sola
pieza, rellena con poliuretano de célula cerrada, espesor mínimo 6 mm,
resistente a alto impacto.
Protección UV 8, con Resistencia al
agrietamiento por estrés ambiental (ESCR) mayor a 800 horas, o que no
se decolore mínimo 5 años. línea ecuatorial con cintura plana para
colocar cinta reflectiva color azul de una pulgada de ancho
aproximadamente, rellena en poliuretano o EVA FOAM. índice de
Flotabilidad 396 lbs aproximadamente.

Unidad

Cantidad

unidad

9

unidad

6

unidad

3

Imagen referencial
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4

6

Sistema de anclaje marino de bajo Impacto tipo (Manta-Ray):
MANTA - RAY MR-1: Anclaje con resistencia máxima a la tracción
aproximadamente de 40,000 lbs (178 kN) Ancla de máxima resistencia
a la tracción Cargas de trabajo (factor de seguridad 2-1) 20,000 lbs (89
kN), anclajes más comúnmente usados para suelos “normales /
medianos”,
galvanizado
en
caliente.
Debe incluir: Varilla de anclaje SAR-10C. Descripción: maciza (no es
barra roscada), de 3 1/2 Pies (1.10 mts) de largo por un diámetro de 1
pulgada (25 milímetros). Cáncamo u ojo giratorio (SWIVEL EYE NUT) de
1 pulgada, compuesto por una sola pieza que se atornille a la varilla de
anclaje y aloje el girador; que permita un giro de anclaje de 360 ° cuando
se usa en instalaciones de amarre estándar.
Sistema de anclaje marino de bajo Impacto tipo (Manta-Ray):
MANTA - RAY MR-SR: Anclaje con resistencia máxima a la tracción
aproximadamente de 40,000 lbs (178 kN), Ancla de máxima resistencia
a la tracción Cargas de trabajo (factor de seguridad 2-1) 20,000 lbs (89
kN), anclajes más comúnmente usados para suelos “suaves",
galvanizado
en
caliente).
Debe incluir: Varilla de anclaje SAR-10C. Descripción: maciza (no es
barra roscada), de 7 Pies (2.10 mts) de largo por un diámetro de 1
pulgada (25 milímetros). Cáncamo u ojo giratorio (SWIVEL EYE NUT) de
1 pulgada, compuesto por una sola pieza que se atornille a la varilla de
anclaje y aloje el girador; que permita un giro de anclaje de 360 ° cuando
se usa en instalaciones de amarre estándar.

unidad

9

unidad

9

7

Grilletes tipo ancla de 3/4" en acero galvanizado al caliente tipo Crosby
con tuerca y pasador de tope

unidad

18

8

Guardacabos en acero galvanizado al caliente de 1 pulgada para
trabajo pesado. Cubre más del 50% de la parte exterior de un cabo de
1".

unidad

18

9

Cabo de 1" en polipropileno tres (3) torones. Color amarillo. Con
protección UV

metro

400

13
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10

11

12

13

Avisos para boyas tipo lápiz, Spar o Marcadoras: "NO TAKE" - "ZONA
INTANGIBLE" Calcomanías elaboradas en película reflectiva grado
ingeniería para boyas lápiz, con microfibras de alto brillo, con los logos
solicitados, con impresión digital de alta, laminado. 9 logos por cada boya
incluido servicio de Instalación con sellado de bordes.

kit

Avisos para boyas de amarre de embarcaciones: "AMARRE MOORING" Calcomanías elaboradas en película reflectiva grado
ingeniería con microfibras de alto brillo, con los logos solicitados,
laminado y sellado en los bordes con producto serie 3950 3M. Montados
sobre la superficie de una boya de fondeo tipo esférica de color amarilla
kit
de 85 cm de diámetro, Tendrá una banda azul reflectiva de 50mm por la
periferia de la boya. Incluye dos logos de medida aprox 110x130 mm,
banda azul el adhesivo azul reflectivo prismático medidas aprox.
(50x2800) y dos textos: MOORING y AMARRE medidas aprox
(45x750 mm). incluye el servicio de Instalación con sellado de bordes.
Avisos para boyas de buceo y careteo: "BUCEO-DIVING" y/o
"CARETEO-SNORKEL" Calcomanías elaboradas en película reflectiva
grado ingeniería con microfibras de alto brillo, con los logos solicitados,
con impresión digital de alta, laminado y sellado en los bordes. Montados
sobre la superficie de una boya de careteo y Buceo tipo esférica de color
blanco con franja azul reflectante de 18" de diámetro en la línea
kit
ecuatorial de la boya, Incluye dos logos medidas aprox. de 110x130 mm,
banda azul y el adhesivo azul reflectivo prismático medidas aprox. de
(50x2800) y dos textos en cada boya: DIVING/BUCEO y
SNORKELING/CARETEO medidas aprox de (45x750 mm). incluye
servicio de Instalación con sellado de bordes.
Instalación y mano de obra especializada. como equipo mínimo tres
(03) personas, compuestos por dos (02) buzos en agua con certificación
ADCI (Association of Diving Contractors Inc) y un (01) supervisor en
superficie en lancha, incluye el suministro de la herramienta
especializada necesaria (martillo neumático hidráulico submarino,
anclajes, varillas de anclaje, cuerdas, pesos, casillero de carga y/o
equipos que el operador especializado considere necesario para la
GLOBAL
instalación)
Incluye transporte y gastos del personal, herramientas y materiales al
PNN Gorgona e instalación de 18 boyas y anclas manta raya con la
unidad de potencia hidráulica y el martillo percutor en los lugares
seleccionados, hasta una profundidad de 20 metros. Geo
posicionamiento de la ubicación final de las boyas. Tres buzos y
supervisor de seguridad.

9

Los títulos o
inscripciones deberán
cumplirán las
normativas del
“manual de identidad
visual” de Parques
Nacionales vigente**

3

Los títulos o
inscripciones deberán
cumplirán las
normativas del
“manual de identidad
visual” de Parques
Nacionales vigente**

6

Los títulos o
inscripciones deberán
cumplirán las
normativas del
“manual de identidad
visual” de Parques
Nacionales vigente**

1

NO APLICA

**Los títulos finales que se instalarán serán suministrados por Parques Nacionales cumpliendo las normativas del
Manual de identidad visual que se encuentre vigente, para lo cual se entregarán al contratista las inscripciones
validadas y aprobadas por la oficina de comunicaciones de Nivel Central
6.

Plazo y cronograma
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El plazo de ejecución es de dos (02) meses.
El proponente deberá presentar para este contrato un cronograma el cual debe ser claro y coherente en su contenido,
deben detallar las actividades de conformidad con las especificaciones técnicas, descripción del equipo de trabajo,
adicionalmente, deberán incluir una explicación de la ejecución logística de los servicios a desarrollar.

7.

Coordinación y supervisión

El responsable de ejercer el control, vigilancia y la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es
Parques Nacionales Naturales de Colombia de acuerdo con lo manifestado en las consideraciones de este documento,
correspondiendo a la Dirección Territorial Pacifico comunicar la designación de la supervisión.
Una vez el contratista haya cumplido con los requisitos de perfeccionamiento formal del contrato, Patrimonio Natural
por medio escrito informará a PNNC para que realice la notificación de la supervisión.
.
Este documento es revisado y aprobado en junio de 2022, por:

ROBINSON GALINDO TARAZONA
Director Territorial Pacifico
con encargo de funciones de Jefe AP del PNN Gorgona.

Proyectó: Wilfredo Cuestas
Coordinador Regional Programa APDB – KfW DTPA
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