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ESTUDIOS PREVIOS 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. 

EDUBAR S.A. 
 

    Datos del área 
          Gestora 

Dependencia solicitante: Gerencia General 

Nombre del quien diligencia el 
estudio previo: 

ANGELLY CRIALES ANIBAL 

1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el Proceso de Contratación. 

 
Que la Constitución Política Colombiana en su artículo 2 establece los fines esenciales del Estado y  afirma que las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, 
honra y bienes.  Así mismo en su artículo 366 señala que el bienestar general y la calidad de vida de las personas son 
finalidades sociales del Estado, previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la 
Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación. Son entidades 
territoriales los Departamentos, los Distritos y los Municipios, entre otras, los cuales gozan de autonomía para la gestión 
de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la Ley, y les corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la Ley construir las obras que demandan proceso local.  
 
Que el Distrito de Barranquilla ha incorporado dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 políticas, estrategias y programas 
enfocados al mejoramiento de la movilidad urbana y la infraestructura vial, ha creado su programa “FACILITANDO LA 
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD”, el cual ha previsto mejorar el control y la cultura de la movilidad, organizar el tránsito de 
la ciudad con medidas regulatorias en materia de tránsito, transporte, infraestructura vial, aplicables a conductores de 
todos los modos de transporte y promover una cultura ciudadana de respeto por las normas de tránsito, con el fin de 
mejorar la seguridad vial. Tal es el caso de la política “Infraestructura para la Competitividad” que busca construir y 
mejorar la infraestructura de transporte haciendo de Barranquilla una ciudad más conectada e integrada al mercado 
regional, nacional e internacional, donde se disminuyan tiempos de desplazamiento de la carga, optimizando en 
funcionamiento de las zonas productivas. 
 
Que de la misma manera, la política “Movilidad para la Gente” tiene como una de sus estrategias facilitar la movilización 
hacia los centros de actividades, mejorando su accesibilidad, aprovechando la implementación del Sistema Integrado de 
Trasporte Público y de los programas y proyectos de infraestructura vial y de trasporte establecidos para este periodo. 
También busca mejorar el control y la cultura de la movilidad, organizar el tránsito de la ciudad con medidas regulatorias 
en materia de tránsito, transporte, infraestructura vial, aplicable a conductores de todos los modos de transporte y 
promover una cultura ciudadana de respeto por las normas de tránsito con el fin de mejorar la seguridad vial. Sus 
principales proyectos son la ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad y la formulación del 
plan vial. 
 
Que Barranquilla, principal capital de la Costa Caribe de Colombia, de increíble belleza arquitectónica, rodeada de 
hermosos paisajes naturales y de gran riqueza cultural, en sus 154 kilómetros cuadrados alberga más de 1.5 millones 
de habitantes y cuenta con una importante infraestructura de servicios públicos, modernas zonas francas y eficientes 
parques industriales constituyéndose en un centro industrial de primer orden con una actividad económica dinámica 
concentrada principalmente en la industria, el comercio, la finanzas, los servicios, el transporte y la pesca. Por su 
importancia en la economía nacional, como sitio estratégico para el desarrollo del comercio internacional, ostenta la 
categoría de Distrito Especial, Industrial y Portuario. 
 
Que en este constante desarrollo, Barranquilla se ha puesto la meta de aumentar la ampliación, mejoramiento y 
conservación de la malla vial de ciudad, poder contar con una mejor infraestructura vial que impacte en la mejora de la 
conectividad y competitividad, y con ello lograr alcanzar unos estándares estructurales, de mantenimiento y de bienestar 
de los ciudadanos, que vayan a la altura del mundo moderno. 
 
Que la malla vial de la ciudad está compuesta por infraestructura de diversa tipología que requiere distintos tipos de 
intervenciones según el estado y/o grado de deterioro en que se encuentre a partir de un inventario y diagnóstico de la 
malla vial.  Así, de un lado es evidente la necesidad de efectuar el mejoramiento a la malla vial local construida de la 
ciudad, por la fatiga de las carpetas asfálticas a las cuales no se les han realizado actividades de mantenimiento y 



 

 

 

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO           Código: GC-FA-01 

Versión: 03  Fecha: 02-01-2018   Página: 2 

 

rehabilitación y representan gran cantidad de huecos, ondulaciones, baches, desgaste o terminación de la vida útil de 
los pavimentos, que causa trancones, accidentes y daños a los vehículos, afectando la productividad urbana. De otro 
lado, debido al constante crecimiento de la ciudad de Barranquilla, se requieren nuevas intervenciones, construcciones 
de nuevas vías que conecten los nuevos asentamientos humanos y desarrollo de la ciudad con el núcleo de la misma. 
 
Que el ente territorial debe planificar y ejecutar la construcción de infraestructuras sostenibles en el tiempo, su 
recuperación, y su mantenimiento correctivo y preventivo con miras a proporcionar más y mejores infraestructuras para 
la población, que se traduzcan en mejoras en tiempos de traslado; durabilidad de los vehículos motorizados: mayores 
posibilidades de uso de los transportes no motorizados, mejores condiciones de seguridad en los traslado de las 
habitantes del Distrito; así como ahorro en los tiempos de traslados de las mercancías que se movilizan dentro de la 
ciudad, aumentado la competitividad. Aunado a ello, la planeación de periodos programado de mantenimiento puede 
asegurar mayor vida útil a la Infraestructura vial y alargar la necesidad de nuevas Intervenciones o de reconstrucción de 
la existente. 
 
Que de conformidad con lo contemplado en el Decreto Acordal N° 0923 de 2016, el objeto de la Agencia Distrital de 
Infraestructura –ADI, se circunscribe en la estructuración, contratación, administración y evaluación de las obras de 
infraestructura pública de los proyectos estratégicos que determine el Distrito y la preservación, conservación, protección, 
mejoramiento y recuperación ambiental de los recursos hídricos, parques espacio público y jardines, de conformidad con 
el Plan de Desarrollo de la ciudad. De igual forma se encargará de la planeación, estructuración y/o ejecución de los 
proyectos de transformación urbana, destacándose entre sus funciones, ejecutar los planes, programas y proyectos 
formulados por la Secretaría de Infraestructura Pública Distrital, hoy Secretaría de Obras Públicas Distritales, para la 
construcción y optimización de la infraestructura vial en el Distrito de Barranquilla. 
 
Que en razón de esto, la Agencia Distrital de Infraestructura –ADI, ejecutará el proyecto AMPLIACION, MEJORAMIENTO 
Y CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y MODERNIZACION DE REDES ELECTRICAS DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA.  
 
Que EDUBAR S.A. es una empresa de economía mixta del orden Distrital con un capital público superior al 50%, que 
participa en la ejecución de Planes de Ordenamiento, planes parciales, proyectos de estratificación, valorización, 
programas de reasentamiento y de adquisición predial, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de 
renovación y desarrollo, interventoría y construcción, así como la promoción de sociedades y negocios innovadores. 
 
Que dentro del desarrollo del objeto de la empresa esta Planear, acometer y ejecutar conjuntamente con otras entidades 
descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades 
descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del 
objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o varias de las 
entidades públicas territoriales o descentralizadas.   
 
Que EDUBAR S.A. ofrece servicios de renovación urbana dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la 
tierra y de las construcciones a entes territoriales, entidades estatales y entes privados. En razón a lo anterior, tiene en 
ejecución diferentes Convenios Interadministrativos y contratos con particulares en los que se desarrollan actividades 
como; Diseños de Planes de Reasentamiento, Adquisición Predial, Consultorías, Interventorías, y otros. Dentro de la 
misión de EDUBAR S.A. Esta : "Construir Espacios Urbanos para generar una ciudad competitiva, ambientalmente 
sostenible y con calidad en el nivel de vida de sus habitantes" y el objetivo estratégico de la sociedad corresponde a 
"Garantizar auto sostenibilidad y perdurabilidad empresarial de EDUBAR a través de la realización de proyectos de gran 
impacto socio-económico, innovación tecnológica y gestión eficiente para ratificarla como la organización social líder y 
de proyectos de Desarrollo Urbano de Barranquilla, y así mejorar la competitividad del Departamento del Atlántico y la 
Región Caribe". 
 
Que entre EDUBAR S.A. y la Agencia Distrital de Infraestructura - ADI se suscribió Contrato Interadministrativo No. ADI-
1175-2017, cuyo objeto es Diseño y ejecución del plan de adquisición predial y reasentamiento con el fin de desarrollar 
los diferentes proyectos que hacen parte del plan vial del distrito de barranquilla. 
 
Que para la ejecución de dicho proyecto, el cual incluye ampliación de varios corredores viales de la ciudad, estratégicos 
para el logro del objeto primordial trazado, se detecta que existe una serie de predios que deban ser adquiridos de parte 
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del Distrito, por lo cual se hace necesario implementar el correspondiente Plan de Adquisición Predial y Reasentamiento, 
que permita determinar la cantidad de predios a adquirir, como proceder a adquirir los mismos. 
 
Que el Artículo 58 de la Constitución Política establece que podrá haber expropiación cuando existan motivos de utilidad 
pública o de interés social, definidos por el legislador.  
 
Que, en desarrollo de los preceptos y propósitos constitucionales antes referidos, La Ley 1551 del 2012 en su artículo 
6, modificó el art. 3 de la ley 136 de 1.994 sobre modernización, organización y funcionamiento de los municipios y de 
los distritos, la cual en su Artículo 6° previó entre otras, como funciones de los municipios las siguientes: “1) Administrar 
los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley. 2) Elaborar los planes de Desarrollo 
Municipal... incluyendo estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los Derechos Humanos… 5) Promover la 
participación comunitaria, la cultura de derechos humanos y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. 7) 
Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su 
competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas 
de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad…”. 
Que el Capítulo VII de la ley 388 de 1997 establece el régimen de “adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria 
y expropiación judicial” preceptuando el Artículo 58 de la misma norma que “Para efectos de decretar su expropiación y 
además de los motivos determinados en otras leyes vigentes se declara la utilidad pública o interés social la adquisición 
de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: (…) a) Ejecución de proyectos de construcción de infraestructura 
social en los sectores de la salud, educación, recreación, centrales de abasto y seguridad ciudadana; b) Desarrollo de 
proyectos de vivienda de interés social, incluyendo los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales 
diferentes a las contempladas en el artículo 53 de la Ley 9 de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de 
asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; c) Ejecución de programas y proyectos de renovación 
urbana y provisión de espacios públicos urbanos; e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de 
sistemas de transporte masivo; h) Preservación del patrimonio cultural y natural de interés nacional, regional local, 
incluidos el paisajístico, ambiental, histórico y arquitectónico; j) Constitución de zonas de reserva para la protección del 
medio ambiente y los recursos hídricos; k) Ejecución de proyectos de urbanización y de construcción prioritarios en los 
término s previstos en los planes de ordenamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley; m) El traslado de 
poblaciones por riesgos físicos inminentes." 
 
Que el Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997, Artículos 63 a 72, describe el procedimiento el procedimiento de expropiación 
administrativa. 
 
Que en desarrollo del Artículo 64 de la Ley 388 de 1997 el Concejo Distrital de Barranquilla, expidió el Acuerdo 005 del 
5 de junio de 2008, “Por el cual se asigna al Alcalde Mayor una competencia para declarar las condiciones de urgencia 
precedentes a la expropiación por vía administrativa”; el artículo 1 de éste Acuerdo Distrital faculto al Alcalde Mayor del 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para declarar la existencia de condiciones de urgencia que 
autorizan la procedencia de la expropiación por vía administrativa del derecho de propiedad y demás derechos reales, 
para efectos de la ejecución de aquellos requeridos para los proyectos cuya finalidad corresponda a la descrita en el 
artículo 63 de la ley 388 de 1.997. Dicho acto administrativo también autoriza a la primera autoridad política, jefe de la 
administración local y representante legal del Distrito de Barranquilla para que celebre con la Empresa de Desarrollo 
Urbano de Barranquilla y la Región Caribe EDUBAR S.A los convenios administrativos para que esta empresa sea la 
encargada de ejecutar todos los trámites y gestiones de adquisición de predios, expropiación por vía administrativa y 
reasentamiento de las unidades sociales que se encuentre en el área de afectación de los proyectos. 
 
Que a través del Decreto 465 del 25 de julio de 2008 el Alcalde Mayor del Distrito de Barranquilla declaró las condiciones 
de urgencia por razones de utilidad pública e interés social que autorizan la procedencia de la expropiación por vía 
administrativa del derecho de propiedad y demás derechos reales para aquellos proyectos que correspondan a los 
descritos en el artículo 63 de la ley 388 de 1997 y reglamentó la política de reasentamiento. 
 
Que dentro de los predios a adquirir por parte de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 
REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A., para la ejecución del proyecto descrito anteriormente, encontramos algunos 
predios cuya afectación es parcial de acuerdo al diseño entregado por el DISTRITO, por lo tanto se hace necesario que 
dentro del plan de adquisición quede pactada la readecuación del área remanente y así cumplir permitir el resarcimiento 
completo de los particulares que se ven afectados por la medida de compra por enajenación directa y/o expropiación, y 
permitir así el cumplimiento del objeto contractual que tiene EDUBAR suscrito con la ADI. 
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2.  Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos 
para su ejecución. Si el contrato incluye diseño y construcción, deberán anexarse los documentos técnicos 
para el desarrollo del proyecto.  

2.1. Descripción del Objeto 
a contratar: 

 
READECUACIÓN DE FACHADAS DE PREDIOS ADQUIRIDOS DENTRO DE LOS 
PROYECTOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL EN LA VIA CORDIALIDAD Y AMPLACIÓN 
DE LA CIRCUNVALAR  EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 

2.2. Especificaciones del contrato. 

2.2.1 Tipo del 
contrato a celebrar: 

Contrato de Obra 

2.2.2 Alcance del 
objeto: Obligaciones 
específicas de 
alcance. 

 
El alcance, condiciones, especificaciones y demás aspectos relacionados con la ejecución del 
objeto del Contrato que se derive de la convocatoria, se encuentran consignados en los 
Aspectos Técnicos, conforme corresponde a los ítems del contrato de obra, que forma parte 
de los Documentos de la convocatoria. 
 

2.2.3. Obligaciones 
del 
contratista: 

a.  Cumplir a cabalidad y buena fe con el objeto del contrato.  
b. Ejecutar cada ítem del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas 
incluidas en el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto 
c. Constituir la garantía de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, el 
pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de 
responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como 
asegurado y beneficiario a terceros afectados y/o EDUBAR S. A.  
d. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y 
movimiento de máquina.  
e. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la 
ejecución del contrato, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 
apartarse de ellos sin la autorización escrita de EDUBAR, en caso contrario perderá el derecho 
a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o 
mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones.  
f. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es 
persona Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el Representante Legal o revisor 
Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes a seguridad 
social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su 
cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en 
el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.  
g. Mantener en todo momento informada a la Comunidad del alcance del proyecto y de 
las consecuencias que este tenga para ellos. El Contratista junto con la supervisión, 
mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la 
Comunidad.  
h. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, 
costos de traslado, trámites ante servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la 
ejecución de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de 
tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya 
cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, 
haga observaciones y apruebe dichos planes.  
i. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra. La señalización debe 
ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de 
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manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de 
Tránsito y Seguridad Vial.  
j. Dotar durante el plazo de ejecución del contrato a los trabajadores de uniformes y 
elementos para su seguridad.  
k.  Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio 
de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato.  
l.  Mantener en el lugar de los trabajos al personal profesional (ingeniero y/o Arquitecto) 
exigido, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, 
con amplios poderes para actuar dentro del desarrollo.  
m. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos 
necesarios para la ejecución de los trabajos.  
n.  Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad 
en la ejecución.  
o.  Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad.  
p. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta.  
q. Pagar los tributos de orden departamental y distrital a que hayan lugar. 
r. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor 
del contrato.  
s. Elaborar y presentar oportunamente informes quincenales de avances de las 
actividades ejecutadas. El informe debe incluir: las actividades realizadas, registro fotográfico, 
copia de la bitácora y esquemas de ubicación.  
t.  Presentar, si aplica, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del 
contrato, el plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tráfico. Dichos planes deben 
ser aprobados por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Barranquilla Verde y la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas. El cumplimiento de las normas ambientales aplicables 
a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el 
contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de 
los Permisos, Licencias, Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades 
contractuales. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al 
desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de las actividades que respeten 
el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y 
ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, 
realizar y entregar durante los cinco días de inicio del contrato, un cronograma de 
implementación del PMA para que sea aprobado por la supervisión. Cualquier cambio o ajuste 
en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la supervisión.  
u. Presentar, si aplica,  dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del 
contrato, el plan de Gestión Social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica 
que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá a los siguientes 
lineamientos: A) Atender al criterio de menor impacto social. B) Para la elaboración de los 
productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; 
en este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser 
valorados en integralidad, tomando en consideración el contexto social. C) Identificar, definir 
y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados 
antes, durante y posterior a la ejecución del proyecto. D) Sensibilizar a la población del área 
de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. E) Desarrollar las actividades de 
gestión social relacionadas en este estudio previo, sistematizando los resultados de las 
mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos 
propuestos. F) El componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del contrato 
(técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. G) El personal social será 
el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompañar 
las actividades que adelanta el Contratista. H) Los productos entregados deben garantizar 
calidad, cumplimiento y oportunidad. I) Considerar y manifestar las dificultades encontradas 
en el componente social de estudios sociales.  
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v.  Implementar, si aplica, el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y 
Plan de Gestión Social aprobados por la supervisión.  
w. Una vez adjudicado el contrato, el contratista debe presentar dentro del PMA, la 
certificación del botadero con su licencia ambiental correspondiente. 
x. Bajo ninguna circunstancia el contratista deberá talar los árboles existentes en el 
área de trabajo, salvo que estos se encuentren muertos o enfermos no recuperables, previa 
aprobación del ente competente. 
y. Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis 
de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de 
las actividades y los trabajos a realizar. 
z.  Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con 
los concesionarios del DISTRITO encargados de la señalización de vías, para los debidos 
traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano, en caso de ser 
necesario.  
aa. Elaborar y presentar el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del 
Plan de Gestión del Riesgo del DISTRITO. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de 
Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación. 
bb. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia 
responsabilidad. 
cc. Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 
propuesta y requeridas por EDUBAR S.A.  
dd. Realizar la ejecución del objeto contractual que se le encomiende con el cuidado y 
diligencia requeridos. 
ee. Manejar escrupulosamente los valores, documentos e intereses que se le 
encomienden por razón de la prestación del servicio y de los cuales será responsable y deberá 
rendir cuenta de ellos al CONTRATANTE.  
ff. Guardar estricta reserva de cuanto llegare a su conocimiento por razón de su oficio 
y cuya comunicación a otros pudiere causar perjuicios a EL CONTRATANTE sobre los 
secretos profesionales, operaciones, negocios, procedimientos industriales y comerciales, o 
cualquier clase de información referente al CONTRATANTE y a mantener esta reserva en 
caso de retiro por cualquier causa. 
gg. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del 
Contrato, todo lo cual forma parte integral del presente contrato. 
 
 

2.2.4 Obligaciones 
de EDUBAR 
S.A.: 

 
1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. 
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el 

cumplimento de sus obligaciones contractuales. 
3. Realizar la supervisión del contrato. 
4. Apoyar la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 
5. Realizar seguimiento a la ejecución del objeto del contrato 
 

2.2.5 Plazo: Tres (3) meses, contados a partir de la legalización del contrato. 

2.2.6 Lugar de 
ejecución del 
contrato: 

Barranquilla 

2.2.7 Documentos 
técnicos requeridos. 
(Permisos, 
autorizaciones, 
licencias cuando se 
requieran):  

N/A.  
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2.2.8 Valor del 
contrato / presupuesto 
oficial: 

 
El valor del contrato se estima en la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($1.398.021.875.oo), amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 
190000704 del 15 de julio de 2019.  
 
No obstante el valor del contrato se fijará con fundamento en las cantidades de obra definitivas 
multiplicadas por el precio unitario de cada ítem. 
   

2.2.9 Forma de 
pago: 

EDUBAR S.A. pagará al contratista de la siguiente manera: Un anticipo que corresponde al 
valor ofertado por el contratista en su propuesta dentro del proceso de convocatoria, el cual 
no podrá ser inferior al diez (10%) ni superior del cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato. El saldo se cancelará por actas de avance de obra, previa deducción del anticipo 
pagado. en todo caso, previa presentación de factura y visto bueno del supervisor del contrato.  
El plazo para el pago de las actas de avance de obra será máximo de treinta (30) días. 
Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por la supervisión del 
contrato, Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el pago, la 
certificación que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y 
aportes parafiscales.  

2.2.10 Supervisión 
o interventoría 
(indicar nombre y 
cargo del supervisor 
o el del interventor): 

La supervisión del presente contrato se ejercerá por parte de GERENCIA GENERAL o el 
funcionario que ésta designe DE EDUBAR S.A. 

2.2.11 Otras 
especificaciones (las 
demás cláusulas 
accidentales y de la 
naturaleza del 
contrato que se 
requieran): 

  
N/A 

 3. Modalidad de Contratación 

En atención a las disposiciones establecidas en el Manual de contratación de la Entidad establecido en el numeral 16.1.3. 
De la Selección abierta y demás normas concordantes; se adelantará la contratación a través de selección abierta. Al 
respecto el Manual de contratación señala en el numeral 16.1.3.”El Representante Legal dará aplicación al procedimiento 
de selección abierta  cuando la naturaleza de la obra, servicio o bien a suministrarse, requieren de la aplicación de un 
procedimiento abierto en el que se convoque a todas las personas nacionales e internacionales  a presentar oferta y no 
aplique los presupuestos hipotéticos dispuestos en el artículo 16.1 y 16.2 de este manual”   

 
3.1 Requisitos habilitantes: Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

3.1.1 Capacidad 
jurídica  

 
1. Carta de presentación de la propuesta.  
2. Tratándose de personas jurídicas, en que caso que el Representante legal no tenga las 
facultades suficientes para presentar la propuesta o suscribir el contrato, esta deberá aportar 
el acta en la que conste la decisión del órgano social competente que autorice al representante 
legal la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato.  
3. Certificado de existencia y representación legal (en caso de personas jurídicas). 
4. Cédula de Ciudadanía del representante legal de la persona jurídica proponente o del 
proponente persona natural.  
5. Documento de constitución de la unión temporal o el consorcio proponente, en caso de ser 
aplicable.  
6. Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación. 
7. Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación. 
8. Certificado de Antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 
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9. Si es persona jurídica debe adjuntar certificación firmada por el representante legal o revisor 
fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes a seguridad 
social y parafiscal. Las personas naturales proponentes, en caso de ser empleados con 
contratos de trabajo sometidos a la ley colombiana, deberán expresar en la carta de 
presentación de la propuesta o en cualquier otra aparte de esta, si se encuentran en situación 
de cumplimiento de este aspecto. Si se trata de personas naturales independientes sin 
empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan, que se 
encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.10. Registro Único 
Tributario. 

3.1.2 Experiencia 

 
El proponente deberá acreditar máximo tres (03) contratos ejecutados cuyo objeto, 
obligaciones, alcance o condiciones sean iguales al objeto de la presente proceso de selección 
o comprenda dentro de sus actividades, las que forman parte del contrato a celebrar, esto es 
en general actividades de obra y/o construcción y/o readecuación de edificaciones. El valor 
del o los contratos acreditados (sumados entre sí) deberá ser igual o superior al presupuesto 
oficial del presente proceso, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato o certificado o acta de 
cumplimiento a satisfacción expedido por parte de la entidad contratante.   
Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal que acredite experiencia de 
consorcio o de unión temporal, la misma se considerará en forma total siempre que en dicha 
modalidad hayan participado los mismos integrantes. En caso contrario, solamente se 
evaluarán los componentes con los cuales hayan participado los miembros del consorcio o 
unión temporal proponente.  
Cuando el proponente certifique un contrato en el cuales participó en unión temporal o 
consorcio, se le acreditará como experiencia el valor que corresponda a su porcentaje de 
participación. 
En el caso de que el proponente sea un consorcio o unión temporal, la experiencia podrá ser 
acreditada por cualquiera de sus integrantes.  
El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo  
respectivo, el cual deberá estar suscrito por el representante legal del Proponente. El 
Proponente, debe asegurarse que los documentos que aporte para acreditar la experiencia 
exigida en este proceso se ajusten a los formatos y condiciones aquí dispuestas. 
 

4. Análisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  

De acuerdo con los principios de eficacia y disminución del riesgo jurídico que inspiran la gestión contractual de la entidad 
y como tal se encuentran contemplados en el Manual de Contratación propio, esta entidad identificó que el sector del 
mercado relativo al objeto del presente proceso de contratación está integrado por una gran variedad de personas 
naturales y jurídicas profesionales que prestan sus servicios a las entidades y organismos del Estado. 
 
La contratación de estos profesionales o contratistas no está sujeta a requisitos particulares de índole legal, salvo las 
propias del ejercicio mismo de la actividad y es diversa en cada entidad estatal de acuerdo con sus necesidades. La 
determinación del perfil del posible contratista y de quien lo cumple está relacionada con el conocimiento previo de las 
condiciones administrativas, financieras, organizacional y de experiencia, y de contratos anteriores ejecutados por el 
posible contratista. 

3.1.3. Capacidad 
Financiera 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con la capacidad financiera adecuada para ejecutar 
el Contrato, la cual se medirá de conformidad con los parámetros que se describen en el 
presente numeral. Para ello, se requiere la información financiera con corte a 31 de diciembre 
de 2018 para lo cual deberá presentar el Balance General y los Estados de Resultados con 
fecha de corte 31 de diciembre de 2018, firmados por el Representante Legal y el Contador 
Público, y las notas a los Estados Financieros, así como el informe y/o dictamen a los Estados 
Financieros conforme a lo señalado en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. 
Los Estados Financieros se expresarán en pesos colombianos y en castellano. 
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes 
indicadores: 
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ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 
 
(Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente) 

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el 
pasivo corriente, a través de esta razón, se busca 
identificar la facilidad o dificultad de una empresa para 
pagar sus pasivos Corrientes con el producto de 
convertir a efectivo sus activos, también Corrientes, este 
índice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir 
los flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance 
incluyen los siguientes conceptos: Activo corriente: 
dinero en caja, dinero en bancos, inversiones en valores 
de inmediata realización, cuentas por cobrar, inventario 
de materias primas, producción en proceso y producto 
terminado y otros activos Corrientes. Pasivo Corriente: 
proveedores, impuestos por pagar, acreedores varios, 
documentos por pagar a corto plazo y créditos 
bancarios a corto plazo.  
 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Mayor o 
igual a 

2,0 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIENTO 
 
(Pasivo Total/ Activo 
Total) 

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo 
total, mide la capacidad de pago que tiene una empresa 
para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este 
índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, 
cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa así 
como comprobar hasta que punto se obtiene el 
beneficio suficiente para soportar el costo financiero de 
la deuda. 

Menor o 
igual a 
60% 

RAZÓN DE 
COBERTURA DE 
INTERESES 
 (Utilidad 
Operacional/ Gastos 
de Intereses) 

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional 
dividida por los gastos de intereses, está diseñado para 
relacionar los cargos financieros de una empresa con su 
capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como 
parámetro con respecto a la capacidad de la empresa 
para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la 
razón mayores serán las probabilidades de que la 
empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin 
ningún problema.  
 
Cuando el proponente no tenga gasto de intereses 
deberá indicar esa situación. EL proponente que no 
tenga gasto de intereses cumple con el indicador.  

menor o 
igual que 

1,0 

 

3.1.4 Capacidad 
Organizacional 

RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 

 
(Utilidad 

operacional/ 
Patrimonio) 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad 
operacional sobre el total patrimonio. Este indicador 
expresa qué por ciento representa la utilidad neta del 
valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de 
utilidad neta genera la empresa por cada peso de 
financiamiento. Esta razón mide el rendimiento sobre la 
inversión, por lo tanto muestra que tan eficientemente 
usa su patrimonio para generar ganancias. 

Mayor o 
igual a 
0,20 

RENTABILIDAD 
DEL ACTIVO 

 
(Utilidad 

operacional/ Activo 
Total) 

Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el 
total de active. Este indicador mide la eficiencia en el 
uso de los activos de una empresa para establecer la 
efectividad total de la administración y producir 
utilidades sobre los activos totales disponibles.  

Mayor o  
igual a 
0,10 
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5. Garantías : 
 
El contratista otorgará a favor de EDUBAR S.A. las siguientes garantías:  
 

● Póliza de Seriedad de la oferta: Por un monto igual al 10% del valor del presupuesto oficial, y una 
vigencia de dos (2) meses. 

● Póliza de correcta inversión y buen manejo del anticipo: Por un valor igual al 100% del valor del 
anticipo otorgado y una vigencia igual a la del contrato y tres (3) meses más. 

● Póliza de Cumplimiento: Por un monto igual al 10% del valor del contrato, y una vigencia igual a la 
duración del mismo y tres (3) meses más.  

● Póliza de Salarios y prestaciones sociales: Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigencia 
igual a la duración del mismo y tres (3) años más.   

● Calidad del servicio: por cuantía equivalente al 20% del valor del contrato. Por una vigencia 

equivalente al término del contrato y tres (03) meses más. 

● Póliza de responsabilidad civil extracontractual: El cubrimiento de la póliza debe ser equivalente a 

400 SMLMV y debe constituirse por un tiempo igual a la duración del contrato y tres meses más, 

contados a partir del acta de recibo final. 

 

 
6. FACTORES DE EVALUACIÓN. 
 

EDUBAR S.A. verificará que el ofrecimiento económico haya consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el 
valor unitario de cada uno de ellos. La inobservancia de lo anterior será causal de RECHAZO y se considerará como 
ofrecimiento económico no válido. 

6.1. CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Una vez la o las oferta(s) cumpla(n) con los requisitos de verificación, EDUBAR S.A. de acuerdo con los criterios 
estipulados en el Manual de Contratación efectuará los estudios del caso y el análisis comparativo para adjudicar el 
contrato a la oferta más favorable para los fines de la Entidad y que esté ajustada a los pliegos de condiciones. 
  
La evaluación será realizada sobre las ofertas que queden habilitadas y de acuerdo a los siguientes criterios: Se 
adjudicará el contrato al proponente que, habiendo superado la verificación, jurídica, financiera y técnica de cada Grupo 
a contratar, logre el mayor puntaje que es la SUMA de los puntajes obtenidos en cada uno de los criterios que se explican 
de forma detallada a continuación: 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

PUNTAJE POR PRECIO DE LA OFERTA  600 

PUNTAJE POR ASPECTO TECNICO 300 

PUNTAJE POR PROMOCIÓN INDUSTRIA NACIONAL 100 

TOTAL 1000 

∙ Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el ofrecimiento económico. 

∙ El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en el ofrecimiento económico, de 
las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 
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6.1.1. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DEL OFRECIMIENTO ECONÓMICO 

6.1.1.1. VALOR DE LA OFERTA. 

El proponente deberá diligenciar el Anexo de la oferta económica, la oferta económica deberá estar conformada por los 
costos directos e indirectos. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma 
y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante el término de su ejecución y liquidación, por lo cual NO se 
aplicará fórmula de reajuste para este proceso contractual. En caso de existir discrepancias entre el valor unitario y el 
valor total, EDUBAR S.A. hará las correcciones aritméticas y tomará para efectos de la evaluación y de adjudicación el 
valor corregido de la oferta. En caso de presentar la oferta sin las especificaciones exigidas, en cantidad inferior a la 
requerida o no cotice algún tópico (Es decir el 100% de los aspectos técnicos) la oferta será rechazada. Para la aplicación 
de este factor únicamente se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan con lo previsto en los pliegos de 
condiciones. 
 

PUNTAJE POR PRECIO DE LA OFERTA 300 

 
EDUBAR S.A., calificará la propuesta económica con el procedimiento de media aritmética alta, así: 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el 
promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes formulas: 
 
 
 
 
 
 
Donde, 
 
𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

𝑋 ̅= Promedio aritmético de las ofertas válidas 
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde, 
 
𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 
i = Número de oferta. 
 
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Los ofrecimientos económicos que no estén definidos como válidos no se les tendrán en cuenta puntaje alguno. 
 
En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. 
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6.1.1.2. ITEM REPRESENTATIVO: (200) PUNTOS. Se asignarán cien (200) puntos al proponente que oferte el menor 
valor unitario para el siguiente ítem representativo: 
 

4.1 Levante de muro samo N° 4, incluye Mortero de pega de 1:4  

El resto de proponentes serán calificados con una ponderación derivada de la aplicación de una regla de tres inversa. 

 

6.1.1.3. VALOR DEL ANTICIPO: (100) PUNTOS. Se asignarán cien (100) puntos al proponente que oferte el menor 
valor porcentual de anticipo, siendo el máximo cincuenta por ciento (50%) y el mínimo cero por ciento (0%). El resto de 
proponentes serán calificados con una ponderación derivada de la aplicación de una regla de tres inversa. 

 

  6.1.3. PUNTAJE POR ASPECTO TECNICO. (300 PUNTOS) 
 
Se otorgará un puntaje adicional máximo de trescientos (300) puntos al proponente que ofrezca los siguientes aspectos 
técnicos:  
 
 
6.1.3.1. PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS. 
 

Se asignarán trescientos (300) puntos al proponente que presente un programa de Gerencia de proyecto, con un 
profesional que tenga la idoneidad (con credencial PMP, Project Management Program o que acredite poseer una 
gerencia con Especialidad, Maestría o Doctorado en gerencia de proyectos), para obtener dentro del alcance del proyecto 
la optimización de la calidad de la obra a entregar. 
 

El proponente deberá presentar el programa de Gerencia de Proyectos y para ello deberá contar con un profesional con 
una dedicación del 100% en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, que cumpla con al menos una de las siguientes 
opciones: 
 

OPCIÓN No. 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año 
de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura. 
Nota 1: Para acreditar lo anterior se deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero 
y/o arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente deberá presentar certificaciones o 
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 

OPCIÓN No. 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos, con 
mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de Infraestructura. 
 

Nota 1: Para acreditar lo anterior se deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero 
y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. 
Adicionalmente deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia 
de proyectos. 
Nota 2: Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar 
copia del pensum académico, plan de estudios y/o certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios 
adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas 
o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como estudios en las áreas de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control) 

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 
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• Toma de decisiones 
 

El programa de gerencia de proyectos deberá contemplar debidamente desarrollados y explicados los siguientes ítems: 
Estructura del proyecto, Gestión del alcance del proyecto, verificación del alcance del proyecto, control del alcance del 
proyecto, Cronograma de implementación del programa de gerencia de proyectos, gestión de costos, estimación de 
costos, control de costos, gestión del tiempo, definición de actividades, secuencia de actividades, estimación de recursos 
de actividades, estimación de duración de las actividades, desarrollo de cronograma, control de cronograma, Gestión de 
la calidad del proyecto, planificación de la calidad, realización del aseguramiento a la calidad, gestión de riesgos del 
proyecto, identificación del riesgo, realización del análisis cualitativo del riesgo, realización del análisis cuantitativo del 
riesgo, monitoreo y control de riesgos, Gestión de adquisiciones del proyecto, gestión de recursos humano.  
 

El ejercicio será revisado en consistencia y coherencia por el comité evaluador designado. 
 

Al proponente que cumpla con los requisitos anteriores, se le otorgarán los doscientos (200) puntos. De lo contrario se 
le otorgarán cero (0) puntos. 
 
 
6.1.4. PUNTAJE POR PROMOCION O APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
De conformidad con la ley 816 de 2003, se ponderará si los servicios ofrecidos son de origen nacional o no. En ese 
orden de ideas, el oferente deberá certificar sobre el origen de los productos y servicios que oferta en su propuesta, así 
 

Servicios ofertados son de origen nacional  100 puntos 

Servicios ofertados son de origen nacional y 
extranjero 

50 puntos 

Servicios ofertados son de origen extranjero 0 puntos 

 
 

DESEMPATES 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, EDUBAR S.A., escogerá el oferente que tenga el mayor 
puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los Pliegos del Proceso de Contratación 
que más puntaje otorgue. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en estos Pliegos y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los 
factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos.  
Si persiste el empate EDUBAR S.A. aplicará por remisión expresa del documento de concurso lo dispuesto en el decreto 
1082 de 2015 sobre desempate en procesos de selección y entidades públicas. 

 
 
 
 
Firma: (ORIGINAL FIRMADO) 

   Nombre: ANGELLY CRIALES ANIBAL 
   Cargo: Gerente General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMATO DE ESTUDIO PREVIO           Código: GC-FA-01 

Versión: 03  Fecha: 02-01-2018   Página: 14 

 

 
 
 

 
ANEXO 1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


