
 

ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –  
CONCURSO ABIERTO Suministro e instalación de Parques 

Infantiles para Comfenalco Antioquia 

 

Especificaciones técnicas Parques Infantiles 

1. Objetivo 

Suministro e instalación  de Parques  Infantiles  para Comfenalco Antioquia, ubicados en el 

Parque Guayabal (Medellín), en el parque los Tamarindos (San jerónimo)  y en Hotel Hacienda 

Balandu (Jardín) del departamento de Antioquia. Incluye desmonte de parques infantiles 

existentes y piso de seguridad vaciado en Caucho EPDM, en un espesor de 3 cm según las 

normas que regulan las superficies en parques infantiles (ASTM F1292 versión 18e1 y F355 

16e1 y las UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177, en sus versiones actuales. Americana y europea 

respectivamente). 

 

2. Descripción del servicio 

El servicio incluye las siguientes actividades:  

2.1. Desmonte  

Desarme de los parques actuales, transporte y disposición final de escombros (madera, 

tornillería, accesorios). El contratista deberá presentar certificado de disposición final de los 

residuos, en un lugar que cumpla con la normatividad ambiental vigente. El proveedor deberá 

garantizar que el espacio sobrante en relación con el desmonte y la instalación del nuevo 

parque deberá quedar en condiciones óptimas de seguridad y de urbanismo.  

A continuación se presenta la Imagen de los parques infantiles a retirar en cada uno de las 

sedes.  

 

Parque guayabal 
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Parque los Tamarindos  

 

 

 

Hotel Haciendo Balandu 

 

 

Nota: El contratista debe hacer entrega de los elementos reutilizables de cada parque infantil 

que retire y que el gerente considere le sirva de beneficio a la sede.  

2.2. Piso  

Suministro, transporte e instalación de piso de seguridad vaciado en caucho EPDM, en un 

espesor de 3 cm que cumpla con la norma que regulan las superficies en parques infantiles 

(ASTM F355 16e1 y F1292 versión 18e1 y la UNE- EN 1176 y UNE-EN 1177). 

 Placa de concreto (adecuación base dura filtrante)   

 Muro perimetral de confinamiento 
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 Retiro de maleza  

 Excavación y nivelación del terreno  

 Disposición final de escombros 

Entregar certificado de laboratorio del  piso de 3 cm (una copia en medio magnético y una en 

medio impreso), considerando los criterios, instrumentos, formatos, medidas, sistemas y 

demás especificaciones  de la NTC5176 y la realización de los ensayos In situ en el caso que 

aplique por condiciones de temperatura y presentar su respectivo  informe.  

Certificado de conformidad de primera parte en el que se constante por parte del proveedor  

que los pisos cumplen con los estándares nacionales e internacionales de acuerdos a las 

normas antes mencionadas. 

 

2.3. Interacciones   

Se deben presentar parques infantiles que cuenten con las siguientes interacciones, parques 

que no cumplan con los criterios  no serán tenidos en cuenta: 

 

 2 plataformas con techo de 1.20 x 1.20 

 1 túnel de conexión entre las plataformas 

 1 deslizadero doble 

 1 módulo de columpios de 2 puesto (bebe y grande) 

 1 módulo de pasamanos o argollas 

 1 escalera de acceso 

  1 Diseño en el piso  atractivo para niños (golosa, animaciones, etc) 

 2 columpios (niños 7 a 12 años) 

  1 pasamanos curvo 

  1 accesorio de Juego triqui 

 2 Mataculines con base en resorte 

Todas las interacciones deben cumplir con los requisitos, dimensiones y demás 

especificaciones de las NTC vigentes para las mismas. 

2.4.  Certificaciones 

Los parques se deben entregar con certificado de NTC 5176 y NTC 5600 versión 2 de 2008 de la 

parte 1 a la 7.  

O para su efecto, el proveedor deberá entregar un certificado de conformidad de primera 

parte  a Comfenalco Antioquia,  donde sustente que todos los componentes del parque 

infantil, así como las obras complementarias,  fueron fabricados e instalados  cumpliendo con 

la normatividad propia de estructuras infantiles mencionadas en este documento. 
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3. Espacios para la instalación de los parques 

3.1  Parque Guayabal: Municipio de Medellín, Calle 25 # 52 – 51. El espacio disponible es de 

aproximadamente 8 X 11 metros, tal y como se puede observar en la fotografía. 

 

Fotos de  espacio donde se ubicaría el nuevo parque infantil 

 

 

Plano con la ubicación del nuevo parque infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Parque los Tamarindos  

Municipio de San Jeronimo, Kilómetro 32 - 33 proyecto vial Aburra Río Cauca, cuenta 

con un espacio de 10 x10 metros  
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Foto del espacio donde se ubicaría el nuevo parque infantil 

 

 

 

Plano con la ubicación del nuevo parque infantil  

UBICACIÓN 

PARQUE 

INFANTIL 
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3.3 Hotel Hacienda Balandu. 

Municipio de Jardín Antioquia, Kilómetro 1 vía Río sucio, Jardín. Cuenta con un espacio 

de aproximadamente 18 m x 21 m. El nuevo parque se debe instalar en la misma zona 

de donde se retire el parque infantil antiguo. El parque nuevo tendrá la medida de 

10x10 metros. 

 

 

Planos para la ubicación del nuevo parque en el hotel Hacienda Balandu  

 

 

4. Entregables del contrato  

 

 El cronograma de la obra. 

 Planos record arquitectónicos. 

 Certificados de disposición final de escombros en escombrera certificada. 

 Planillas de pago de seguridad social. 

 Certificado de garantía a nombre de Comfenalco Antioquia. 

 Manuales de mantenimiento preventivo de las obras y/o materiales utilizados. 

 Especificaciones técnicas de los materiales utilizados. 



 

ANEXO 2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS –  
CONCURSO ABIERTO Suministro e instalación de Parques 

Infantiles para Comfenalco Antioquia 

 

 Fichas técnica de los parques en la que describa,  capacidad de la atracción, 

condiciones y restricciones de uso, panorama de riesgos, y descripción técnica del 

equipo. 

 Certificación expedida por el operador o quien lo represente,  en la que conste la 

realización de Pruebas Previas a la puesta en marcha. 

 Manual de operación para cada parque, cuyos contenidos  mínimos deben ser: 

descripción de la operación, procedimientos generales de seguridad, otras 

recomendaciones, procedimientos específicos de emergencia. 

 Documento con Prácticas de Seguridad y normas recomendadas por el fabricante o 

instalador. 

 Informe de avance y ejecución de obras con registro fotográfico. 

 Original de la bitácora de obra de la intervención. 

 Registro fotográfico del antes y después de las obras ejecutadas. 

 Acta de liquidación y cierre del Contrato 

 Información sobre inspección y mantenimiento de acuerdo con la NTC5600-1 en su 

numeral 6.4 y sus componentes. 

 Marcación de los parque de acuerdo con el numeral 7 de la NTC 5600-1 

 Calculo del número de usuarios para cada elemento que sea susceptible de ser 

cargado con usuarios, esto de acuerdo a la tabla de cálculo de la NTC 5600-1 

 Entregar Certificado de conformidad de primera parte por el contratista, bajo la norma 

técnica NTC 5176 y NTC 5600 versión 2 de 2008 de la parte 1 a la 7. 

 El presupuesto detallado de las obras a realizar incluyendo en este los APUS. 

 Las respectivas Actas parciales de Obra 

 Certificados de disposición final de escombros en escombrera certificada. 

 Reglamento para uso de parque  

 

 

5. Requerimientos para presentar la propuesta 

 

 Fecha de entrega y duración: Definir cuál sería el tiempo de entrega y ejecución de 

obra en cada uno de los parques. 

 Presentar certificado de experiencia: Presentar mínimo 3 certificados de instalación 

de parques infantiles que cumpla con la norma que regulan las superficies en parques 

infantiles (ASTM F1292 version18e1 y la UNE EN 1177. Americana y europea 

respectivamente) y la NTC 5600 versión 2 de 2008 de la parte 1 a la 7 

 Certificado de laboratorio para el piso 

 Plano esquemático de cada uno de los parques 

 Garantía: El proponente debe indicar el tiempo de garantía ofertado sobre cada uno 

de los parques y el sistema de respuesta posventa. 
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6. Propuesta económica 

El proveedor debe presentar propuesta económica donde incluya todos los costos en que 

pueda incurrir para la adecuada instalación del parque infantil de cada uno de los parques 

y presentar su análisis de precios unitarios.  

 


