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1. GENERALIDADES 

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. 

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 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.  
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Que el Congreso de la República expidió la Ley 136 de 1994, sobre modernización, organización y 

funcionamiento de los Municipios, la cual previó, entre otras, como funciones de los Municipios, las 

siguientes: a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determina la ley. b) 

Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. c) 

Solucionar las necesidades insatisfechas, entre otras, de saneamiento ambiental, agua potable, 

servicios públicos domiciliarios, directamente y en consecuencia, complementariedad y coordinación 

con las demás entidades territoriales y de la nación, en los términos que defina la ley. d) Planificar el 

desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la ley en coordinación 

con otras entidades. 

Que según el Acuerdo 001 del 26 de mayo de 2020 “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Distrital 

de Barranquilla 2020 – 2023, Soy Barranquilla”, en el diagnóstico de espacios públicos de la ciudad se 

indica que a pesar de las intervenciones que se han realizado en el centro de la ciudad en los últimos 

años, aun se presenta un elevado nivel de deterioro de las condiciones socio ambientales, culturales, 

urbanísticas, de seguridad y de movilidad. Entre los problemas identificados que afectan el espacio 

urbano del centro de Barranquilla se encuentra la “Ocupación indebida del espacio público por parte 

de vendedores estacionarios, ambulantes y del comercio formal”.  

Que en línea con lo planteado en el Plan de Desarrollo Distrital, la intervención en el espacio público, 

particularmente en el centro de Barranquilla, tiene una doble finalidad, la primera es la de recuperar el 

espacio ocupado ilegalmente y la segunda es la reubicar a los comerciantes que lo ocupan con el 

objetivo de formalizar los empleos, garantizar el empleo de calidad y seguir avanzando en la 

reducción de la pobreza.  

Que el Distrito de Barranquilla ha combatido fuertemente durante los últimos años, la indebida 

utilización del espacio público debido al establecimiento de puestos de comercio estacionarios, 

ambulantes y formales en los andenes y calzadas del centro de Barranquilla. A través de sus programas 

de recuperación de espacios ocupados irregularmente, peatonalización de vías, transformación del 

Paseo Bolívar, transformación de la Plaza de San Nicolás, entre otros, se evidencia que la entidad ha 

desarrollado actividades administrativas y proyectos de inversión pública encaminados a mitigar la 

carencia de los elementos de espacio público con que cuenta la ciudad, así como recuperar los 

existentes.  

Que los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar 

que la función administrativa se desarrolle con base en los principios de economía, eficacia y 

celeridad definidos en el artículo 2º y 209 de la Constitución Política, por cuanto en este se establecen 
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las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND).  

Que dentro de las políticas contenidas en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2023 “Soy Barranquilla”, 

se encuentra la Política de “Espacios Públicos Vibrantes” que busca potencializar el sistema de 

espacios públicos existente en la ciudad, a través de dos estrategias principales: el mejoramiento y la 

creación de nuevos espacios públicos para la comunidad armonizados con el entorno natural.  

Que uno de los programas con los que se busca desarrollar la Política de Espacios Públicos Vibrantes, 

es el “Programa de Recuperación del Centro histórico y mercados”. A través de este, se busca realizar 

acciones encaminadas para recuperar el espacio público del Centro Histórico de la ciudad de 

manera integral con el fin de revitalizar la actividad turística y económica, el valor patrimonial y 

comercial de la zona y fortalecer los espacios de interacción ciudadana y armonía urbana.  

Que dentro de los proyectos del referido programa se encuentra el de “Recuperación y construcción 

de mercados públicos” a través del cual se propone adecuar espacios de trabajo de los vendedores 

de los mercados públicos con el fin de dignificar su labor, optimizar sus condiciones de trabajo y 

mejorar sus condiciones socioeconómicas, para lo cual se busca construir nuevos mercados públicos 

en el Centro Histórico de la ciudad, gestionar estudios de mercado relacionados con adecuación y 

construcción de nuevos mercados, al igual que implementar un plan maestro de mercados públicos.  

Que dentro del Programa de Recuperación del centro histórico y mercados, se encuentra igualmente 

el proyecto “Intervenciones del Espacio Público en el Centro Histórico”, con el cual se busca realizar 

unas intervenciones urbanas para la recuperación integral del espacio público del centro histórico 

para mejorar las condiciones de accesibilidad en dicha zona.  

Que la labor de recuperar el Centro Histórico, y reubicar los vendedores ambulantes que ocupan 

ilegalmente el espacio público, en aras de dignificar su labor, formalizar sus trabajos y mejorar la 

calidad del espacio público que actualmente utilizan, ha sido un objetivo transversal para las últimas 

administraciones Distritales. En consideración a ello, se han implementado programas de recuperación 

y peatonalización del centro de la ciudad, y construcción y reubicación de mercados públicos; en 

consecuencia, se iniciaron entre los años 2014-2015 las obras de adecuación de los mercados de 

Volpe y Robertico en los cuales se espera reubicar más de 200 vendedores ambulantes.  

Que entre el DISTRITO DE BARRANQUILLA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y 

LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., se suscribió Contrato Interadministrativo N° CD-57-2020-1880, 

cuyo objeto es: “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO Y MERCADOS EN EL DISTRITO DE 
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BARRANQUILLA, EL CUAL SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN EL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 “SOY 

BARRANQUILLA” 

Que EDUBAR S.A en su diagnóstico técnico describe las necesidades de mantenimientos, reparaciones 

correctivas o preventivas de la infraestructura física de distintos centros y plazoletas comerciales para 

la reubicación o relocalización de ocupantes del espacio público. Describiendo el estado actual y 

actividades necesarias para el buen estado de Edificio Robertico, Edificio Volpe, Galería 32, Galería 72, 

Casa Vargas, Metro plaza, Plaza del Cabrito, Callejón de las frutas y verduras y Esquina del Arte. 

Que de acuerdo a lo anterior EDUBAR S.A. requiere contratar los servicios para la intervención, 

adecuación, reparación o mantenimiento que se requieran en los inmuebles o zonas que se destinen 

por parte de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público para la relocalización o reubicación 

temporal o definitiva de los vendedores estacionarios, ambulantes y del comercio formal que ocupan 

indebidamente el espacio público del centro histórico del Distrito de Barranquilla.  

Por tal motivo se hace necesario en estos momentos que EDUBAR S.A. inicie un proceso de 

contratación para la ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 

LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O 

DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO 

DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Dentro de los diferentes centros comerciales y plazas que se deben realizar actividades de 

adecuaciones, mejoramientos y reparaciones se encuentran entre otros, los siguientes: 

LOCACIONES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

ITEM NOMBRE DIRECCIÓN 

1 Edificio Robertico Cra 42A entre Calles 30 y 31 

2 Edificio Volpe Cra 41 con Calle 32 

3 Edificio Galería 32 Calle 32 No. 40 - 49 

4 Galería 72 Cra 46 72 Esquina 

5 Edificio Casa Vargas Calle 34 con 41 

6 Metro Plaza Calle 45 con Av. Las Torres 

7 Plaza del Cabrito Calle 9A con Cra 46A  

8 Esquina del Arte Calle 34 con Cra 39 

9 Callejón de las Frutas y Verduras Calle 30A entre Cra 43 y 44 
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Las gran mayoría de las locaciones están concentradas en el centro histórico del Distrito de 

Barranquilla y dos puntos comerciales, uno contiguo al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez y otro 

al Estadio Romelio Martínez, como se puede apreciar en el siguiente mapa: 

 

3. ALCANCE DEL CONTRATO 

Las plazoletas y mercados contemplados para el proyecto son espacios dedicados para ejercer 

actividad comercial y por ser un bien de uso público su correcto mantenimiento contribuye a que 

puedan ofrecer sus servicios en condiciones ideales. 

 

Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo se define como las actividades y estrategias que se estructuran para 

prevenir las fallas en un lugar o ambiente de trabajo específico. Este tipo de mantenimiento se 

desarrolla con el propósito de mitigar los costos de los trabajos correctivos, mediante la 

implementación una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de elementos dañados. 

 

Características del mantenimiento preventivo: 

1. Realizar revisiones periódicas en las áreas a intervenir para detectar las necesidades de 

mantenimiento en cada una de éstas y proceder a ejecutar las acciones de mantenimiento 

oportunamente. 
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2. Evitar o mitigar las consecuencias de los fallos en las instalaciones y equipos, logrando prevenir las 

incidencias antes de que estas ocurran. 

3. Las tareas de mantenimiento preventivo deben ser programadas y oportunas, previniendo y 

evitando el fallo de equipos e instalaciones y se basa en el conocimiento del desgaste natural que 

sufren estos elementos. 

 

Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo se define como las actividades estratégicas realizadas para corregir las 

fallas 

presentadas en las instalaciones y equipos de las diferentes sedes. 

 

Características del mantenimiento correctivo: 

1. Realizar acciones correctivas a las necesidades de las locaciones. 

2. Corregir las consecuencias de los fallos en las instalaciones y equipos, para lograr retornarlas a su 

funcionalidad óptima. 

3. Las tareas de mantenimiento correctivo se realizan una vez ha ocurrido la falla, generalmente no 

pueden ser programadas, por lo cual deben ser realizadas con la mayor celeridad para evitar que 

se incrementen costos de reparación e impedir mayores daños. 
 

Es por lo anterior que estos deben conservarse y proveer el mantenimiento adecuado de sus áreas, 

realizando trabajos de mantenimientos que nos garanticen la duración de los centros y plazoletas 

comerciales a intervenir. El alcance del proyecto contempla distintas locaciones, entre centros, plazas y 

pasajes comerciales que requieren diferentes niveles de intervención, desde mantenimiento 

preventivo, correctivo y construcción de adecuaciones 

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

ejecutar una visita de inspección de cada uno de estos espacios. Para el control del mantenimiento se 

categorizaron las áreas de diagnóstico de la siguiente manera: Actividades preliminares, actividades 

asociadas a mampostería, actividades asociadas a tratamiento de cubiertas, actividades asociadas a 

acabados arquitectónicos, actividades asociadas a sistema eléctrico, hidráulico, hidrosanitario y 

actividades de aseo general. 

 

A continuación, se exponen las características de cada una de las locaciones. Esto con el fin de estimar 

las cantidades de las actividades de mantenimiento anteriormente descritas. 
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A. ROBERTICO 

Robertico es una edificación de tres plantas que está ubicada en la Carrera 42A entre Calles 30 y 31. 

Esta gran galería cuenta con 2.081 metros cuadrados de espacio especializado, reforzado y adecuado 

para albergar a 180 comerciantes, cuenta con espacios para baños, cocinas y amplias zonas para las 

actividades específicas de la actividad comercial a realizar.  

 

 
Fachada y acceso a Robertico sobre la Calle 30 

 
Ubicación geográfica de edificio Robertico 
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Registro fotográfico Edificio Robertico 

  
Lavar de peldaños de escaleras Mantenimiento preventivo en esteras metálicas 

  
Aplicar pañete exterior allanado con mortero para la toma de detalles 
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Pintar exterior con vinilo tipo coraza Limpieza general 

  
Ejecutar pruebas de sistema contraincendios Construir panel de cerramiento para aislar 

tablero eléctrico 

 

Diagnóstico visita en campo Robertico 

Según visita técnica las actividades de mantenimiento y servicios más importantes que se deben 

realizar en esta edificación son los siguientes: 

 

Mantenimiento integral de Robertico 

Actividades preliminares en Robertico 

1. Mantenimiento preventivo de estera metálica enrollable de 1.50 a 2.00 mt ancho x 2.00 mt, 

incluye revisión, ajustes de elementos necesarios para su funcionamiento. Toma de detalles 

de acabado con anticorrosivo y esmalte. 
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2. Mantenimiento de pasamanos metálico, en tubo galvanizado incluye lijado, grateado, 

lavado, suministro y aplicación de pintura anticorrosiva tipo cromato de zinc y acabado en 

esmalte incluye cambio de elementos averiados hasta en un 30%, en escaleras y rampas 

primer y segundo piso. 

3. Escarificación de impermeabilización existente y retiro de material en área de cubierta del 

edificio. 

 

Actividades asociadas a mampostería en Robertico 

4. Suministro e instalación de pirlán metálico (Angulo de hierro de 1" x 1") en las esquinas de 

muros expuestas a golpes por circulación de personas, incluye corte sobre muro con 

pulidora, elaboración de regata, resane en mortero 1:4 y toma de detalles con estuco y 

pintura en primer, segundo y tercer piso del edificio. 

5. Pañete exterior allanado con mortero para la toma de detalles en la fachada de la 

edificación. 

6. Suministro e instalación de panel de cerramiento o muro en lámina de superboard de 6 mm 

por una cara a modo de encamisado para proteger y limitar el acceso directo al tablero 

eléctrico instalado en la cara interior del muro de fachada de la Calle 30. Se debe dejar vano 

de 0,60 ancho x 1,00 mt de alto: a la altura de las dos cajas de circuito, para posteriormente 

instalar puerta que permita la manipulación controlada de las cajas de circuitos. 

7. Regata o canal para embonar tubería, cable o canales, en muros, pisos y otros, incluye 

resane para la reparación de fugas en el área de baños. 

 

Actividades asociadas a cubierta en Robertico 

8. Impermeabilización de losa de cubierta. 

 

Actividades asociadas a acabados en Robertico 

9. Pintura en vinilo para muro interior, a tres manos tipo viniltex aplicada en los muros de 

corredores del centro comercial en primer y segundo piso. 

10. Estuco sobre pañete allanado para cielo raso para toma de detalle en cara inferior de la losa 

vista desde el primer piso. 

11. Estuco plástico sobre muro con pañete allanado para toma de detalles en la fachada. 

12. Pintura en vinilo para cielo raso, a tres manos tipo viniltex o similar para toma de detalle en 

cara inferior de la losa vista desde el primer piso. 

13. Pintura en vinilo para calados a tres manos tipo viniltex o similar. 

14. Pintura exterior en vinilo tipo coraza, sobre muro, a dos manos. 

15. Suministro e instalación de puerta metálica en lámina galvanizada calibre 20 de doble faz y 

marco calibre 18 de 1.00 x 2.00 mt, incluye pintura anticorrosiva y esmalte, cerraduras y 
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herrajes, para instalar en el vano dejado en el panel o encamisado elaborado para proteger 

y limitar el acceso directo al tablero eléctrico instalado en la cara interior del muro de 

fachada de la Calle 30. 

 

Actividades asociadas a sistema hidráulico y red contraincendios en Robertico 

16. Prueba hidráulica por zonas (cuarto de aseo del primer piso; cocinas del segundo piso; 

cuartos de aseo y baños del segundo piso). 

17. Prueba hidráulica por zonas (pruebas de contraincendios, a nivel de presión de las tuberías 

en la edificación). 

18. Reparación de fuga hidráulica en punto de agua potable en PVC de 1 / 2" en zona de baños. 

19. Suministro e instalación en reposición de mecanismo o cartucho de grifería tipo push (para 

tubería de 1/2") en el mantenimiento de grifo tipo push de lavamanos, o grifo orinal de 

sobreponer tipo push, o mecanismo para válvula.  

20. Suministro e instalación en reposición, de mecanismo o cartucho de grifería tipo push para 

el mantenimiento de válvula o grifo sanitario tipo push. 

21. Suministro e instalación de grifería de mesa tipo push para lavamanos.  

22. Rociadores para red contra incendios d=1/2" en reemplazo de aquellos elementos que 

presenten deterioro en primer y segundo piso. 

 

Actividades asociadas a instalaciones eléctricas en Robertico 

23. Prueba eléctrica en general para todos los puntos eléctricos de la edificación. 

24. Mantenimiento de puntos eléctricos y de iluminación en los corredores y locales de primer, 

y segundo piso. 

25. Desmonte, mantenimiento, reparación e instalación de abanico (tipo extractores), incluye 

acabado con pintura anticorrosiva y esmalte en primer y segundo piso. 

 

Actividades asociadas a limpieza de pisos y paredes en Robertico 

26. Lavado de pisos en corredores de primera y segunda planta; lavado de peldaños de 

escaleras en primer y segundo piso. 

27. Lavado de baños y cocina con ácido, incluye lavado general en cuarto de aseo en primer 

piso, en cocinas, en baños de segundo piso, incluyendo unidades sanitarias. 

28. Limpieza general en toda la edificación. 

29. Retiro de material producto de limpieza final de obra de toda la edificación. 
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B. VOLPE 

Volpe es una edificación de tres plantas que está ubicada en la Cra 41 con Calle 32. Tiene accesos 

peatonales por el frente y por la parte posterior está conectado con el Centro Comercial Galería 32. 

Volpe tiene capacidad para acoger a 159 ocupantes del espacio público que se encuentran ubicados 

temporalmente en el Centro Histórico. 
 

 
Ubicación geográfica de edificio Volpe 

 

Registro fotográfico Edificio Volpe 

  
Fachada Volpe Ejecutar mantenimiento preventivo en puertas de 

acceso 
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Aplicar juntas de muro con mortero 1:4 para cubrir 

separación existente entre la cara inferior de losa y el 

canto superior de los muros que limitan los locales 

Instalar lámpara de 2 x 48 w con balastro electrónico 

ahorrador de energía en reemplazo de unidades en 

mal estado 

  
Ejecutar mantenimiento y limpieza de barandas en acero inoxidable 

  
Desmontar y reponer canal metálica recolectora 
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Impermeabilizar con manto edil Impermeabilizar juntas 

  

Aplicar pañete allanado Señalizar con placa de identificación para locales 

  
Reponer pirlán metálico en escalera Lavar baños, cocina y cuarto de aseo con ácido 
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Relleno de piedra en colores varios para diseño de 

paisajismo sobre losa exterior 

Escarificación de impermeabilización existente 

 

Diagnóstico visita en campo Volpe 

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

en esta edificación son los siguientes: 

 

Actividades preliminares en Volpe 

1. Mantenimiento preventivo de puerta de acceso de dos hojas de giro de 0,90 x 2,20 mt de 

altura. Incluye la revisión, ajuste de bisagras, manijas, cerraduras y limpieza general, para 

puertas de acceso sobre la Cra 41. 

2. Mantenimiento preventivo de estera metálica enrollable de 1.50 a 2.00 mt ancho x 2.00 mt. 

Incluye la revisión, ajustes de elementos necesarios para su funcionamiento, y la toma de 

detalles de acabado con anticorrosivo y esmalte. 

3. Mantenimiento y limpieza de barandas - pasamanos de acero inoxidable, para las escaleras 

del primer y segundo piso; borde de losa hacia fachada en segundo y tercer piso. 

4. Escarificación de impermeabilización existente y retiro de material en el área abierta de 

terraza perimetral a la fachada en el tercer piso. 

5. Desmonte de la canal metálica recolectora de aguas lluvias que se encuentra en mal estado 

en la cubierta del tercer piso. 

 

Actividades asociadas a mampostería en Volpe 

6. Filete o juntas de muro con mortero 1:4 para cubrir separación existente entre la cara 

inferior de losa y el canto superior de los muros que limitan los locales, en primer y segundo 

piso. 
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7. Resane de fisuras y/o grietas en muros y gradas pañete del lineal de muro levantado para 

cubrir la separación existente entre la cara inferior de losa y el canto superior de los muros 

que limitan los locales, en primer y segundo piso. 

8. Levante de muro en bloque samo No. 4 con mortero de pega 1:4 en área con ancho < 0,80 

para locales en el primer, segundo y tercer piso. 

9. Pañete allanado sobre muro en mortero 1:4, en áreas con ancho < 0.80 metros. 

10. Suministro e instalación en reposición de pirlán metálico para escalera, incluye aplicación de 

Sika anclaje o similar en reposición de pirlán faltante en peldaños de escalera de primer y 

segundo piso. 

11. Regata o canal para embonar tubería, cable o canales, en muros, pisos y otros, incluye 

resane ejecutadas en la reparación de fugas en el área de baños. 

12. Zócalo en baldosa de porcelanato de 0.10 metros reemplazo de zócalos en porcelanato 

común altura igual o menor a 0,10 de altura en zona de corredores en primera, segunda y 

tercera planta. 

13. Impermeabilización de losa en el área abierta de terraza perimetral a la fachada en el tercer 

piso. 

 

Actividades asociadas a cubierta en Volpe 

14. Suministro e instalación de canal metálica recolectora de aguas lluvias. en lámina 

galvanizada calibre 14, de 0,40 x 0,70. Aplicación de anticorrosivo y acabado en esmalte. 

impermeabilización de juntas o traslapos entre tramos de canal con cinta Sika multiseal 

autoadhesiva en reposición de la canal metálica recolectora de aguas lluvias que se 

encuentra en mal estado en la cubierta del tercer piso. 

15. Impermeabilización con manto edil o similar de 3mm acabado en pintura bituminosa para 

cubrir filtraciones en cubierta tercer piso. 

 

Actividades asociadas a acabados en Volpe 

16. Suministro y aplicación de pintura en vinilo para cielo raso, color negro, a tres manos, tipo 

viniltex o similar. aplicada en cara inferior de losa, incluyendo elementos sobresalientes 

constitutivos de la losa como vigas y viguetas aplicada en la cara inferior de la losa en las 

zonas de corredores e interior de locales en primer y segundo piso. 

17. Estuco plástico sobre muro con pañete allanado en los muros de corredores del centro 

comercial en primer, segundo y tercer piso. 

18. Estuco en yeso para filetes y juntas de losa, borde de viga perimetral de losa o remate 

superior de muros en primer y segundo piso; estuco en resane de fisuras o separaciones 

existentes en el canto superior de los muros en unión con la cara inferior de la losa en 
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primer y segundo piso; estuco en el pañete interior lineal sobre muro a una altura > 2,50 mt 

de altura en primer y segundo piso. 

19. Pintura en vinilo tipo 2 para muro interior, a tres manos tipo viniltex aplicada en los muros 

de corredores del centro comercial en primer, segundo   y tercer piso. 

20. Suministro e instalación de espejo biselado de 4 mm, de 4 mm de 0,60 x 0,80 h. uno en cada 

baño. 

21. Suministro de relleno de piedra en colores varios para diseño de paisajismo sobre losa 

exterior, tamaño 0.025 mt, incluye suministro e instalación de pirlán grueso de aluminio 

para demarcar o separar áreas de relleno de piedras según diseño de paisajismo. Altura de 

relleno 0,07 altura. (No incluye impermeabilización de las áreas a intervenir) en área 

abierta, terraza perimetral a la fachada en el tercer piso. 

 

Actividades asociadas a sistema hidráulico y red contraincendios en Volpe 

22. Prueba hidráulica por zonas (cuarto de aseo, baños y cocinas del tercer piso). 

23. Prueba hidráulica por zonas (pruebas de contraincendios). 

24. Reparación de fuga hidráulica en punto de agua potable en PVC de 1 / 2" pruebas de 

contraincendios, a nivel de presión de las tuberías en la edificación.    

25. Suministro e instalación en reposición de mecanismo o cartucho de grifería tipo push (para 

tubería de 1/2") en el mantenimiento de grifo tipo push de lavamanos, o grifo orinal de 

sobreponer tipo push, o mecanismo para válvula. incluye desmonte de mecanismo en mal 

estado para baños. 

26. Suministro e instalación en reposición de mecanismo o cartucho de grifería tipo push. para 

el mantenimiento de válvula o grifo sanitario tipo push. incluye desmonte de mecanismo en 

mal estado para baños. 

27. Suministro e instalación de grifería de mesa tipo push para lavamanos para baños. 

28. Rociadores para red contra incendios d=1/2" en reemplazo de aquellos elementos que 

presenten deterioro en primer, segundo y tercer piso. 

 

Actividades asociadas a instalaciones eléctricas en Volpe 

29. Prueba eléctrica en general en los puntos eléctricos de la edificación. 

30. Mantenimiento de puntos eléctricos y de iluminación en los corredores de primer, segundo 

y tercer piso. 

31. Suministro e instalación de lámpara de 2 x 48 w con balastro electrónico ahorrador de 

energía en reemplazo de las existentes en mal estado en primer segundo y tercer piso. 

32. Suministro e instalación de acometida aérea en cable de cobre THW (2#12 AWG + 1#12 

AWG) en ducto de 1/2" EMT con accesorios (curvas, conectores, grapas) para conectar 

circuito eléctrico existente con los nuevos puntos eléctricos para abanicos tipo extractores. 
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33. Suministro e instalación de acometida aérea en cable de cobre THW (2#12 AWG + 1#12 

AWG) en ducto de 3/4" EMT con accesorios (curvas, conectores, grapas) para conectar 

circuito eléctrico existente con los nuevos puntos eléctricos para abanicos tipo extractores. 

34. Salida para abanicos tipo extractores. 

35. Suministro, instalación y montaje de abanicos tipo extractores. Incluye suministro e 

instalación de brazo o base en ángulo de hierro para anclaje a muro en primer, segundo y 

tercer piso. 

36. Suministro, instalación y montaje de planta eléctrica de 200 KVA con cabina insonorizada. 

 

Actividades asociadas a señalizaciones en Volpe 

37. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa de identificación en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para 

identificación de los locales. 

38. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para   señalización de 

ruta de evacuación. 

39. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para para señalización 

de escaleras. 

40. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para   señalización de 

plaza de comida. 

41. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de 

cuarto de bomba. 

42. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de 

cuarto eléctrico. 

43. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de 

cuarto eléctrico. 

44. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de 

parqueadero. 

45. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para señalización de 

baños. 
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46. Suministro e instalación de acrílicos con vinilo de corte de 0.66 x 0.20 metros para 

señalización interna placa en acrílico con vinilo a ubicar sobre muro para   señalización de 

extintores. 

 

Actividades asociadas a dotación de sistema contraincendios en Volpe 

47. Suministro e instalación de gabinetes y extintores - equipo contra incendio en primer, 

segundo y tercer piso. 

48. Suministro e instalación de equipo de bombeo sistema contraincendios, bomba jockey de 3 

hp, capacidad de entregar 75 GPM a una presión de 140 PSI bomba centrifuga tipo vertical 

multietapas incluye tablero de control y mando.  

 

Actividades asociadas a limpieza en Volpe 

49. Lavado de pisos en corredores de primera, segunda y tercera planta; lavado de peldaños de 

escaleras en primer y segundo piso. 

50. Lavado de baños, cocina y cuarto de aseo con ácido. Incluye las unidades sanitarias. 

51. Suministro e instalación de matera en cemento de 0,80 ancho x 0,35 fondo x 0,35 que 

incluye relleno en arena negra abonada y siembra de plantas corales en la terraza del tercer 

piso. 

52. Suministro e instalación de extractor eólico de 24" incluye impermeabilización de la unión 

de la base del extractor con la superficie de la cubierta del tercer piso 

53. Limpieza general en toda la edificación. 

54. Retiro de material producto de limpieza final de obra para toda la edificación. 

 

C. GALERIA 32 

Galería 32 es una edificación de tres plantas que está ubicada en la Calle 32 No. 40 - 49. Tiene accesos 

peatonales por el frente y por la parte posterior está conectado con el Edificio Volpe. Esta galería 

comercial de 3.684 metros cuadrados de espacio especializado y alberga a 203 comerciantes que 

ocupaban el espacio público. 
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Ubicación geográfica de edificio Galería 32 Fachada principal Galería 32 

  

Diagnóstico visita en campo Galería 32 

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

en esta edificación son los siguientes: 

 

1. Lavado y desmanchado de fachada principal 

2. Mantenimiento correctivo: pintura de aviso GALERÍA 32 

3. Pintura y resane techo de acceso 

4. Pintura rampa de acceso 

5. Lijado y brillado de pasamanos rampa de acceso, escaleras y barandas 

6. Pintura:  interiores 

7. Pintura: piso de rampa 

8. Limpieza: desmanchado de pisos y escaleras 

9. Limpieza: lavado de ventanería de la edificación 

10. Mantenimiento preventivo en puertas de acceso: revisión de mecanismos de operación, 

engrase de ejes, limpieza general 

11. Mantenimiento preventivo en ventanería de la edificación 

12. Mantenimiento preventivo en ventiladores para circulación de aire en pasillos 

13. Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

14. Mantenimiento preventivo: impermeabilización de losa de cubierta 

15. Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en cuarto de aseo, baños, cocinas y 

sistemas contraincendios. 

16. Mantenimiento preventivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

17. Mantenimiento correctivo: revisión de tuberías donde ha habido fugas en cielorraso  
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18. Mantenimiento correctivo: reposición de láminas de drywall en donde ha habido fugas 

anteriormente. 

19. Mantenimiento correctivo: instalación de pirlán en escaleras de toda la edificación 

20. Mantenimiento correctivo: fugas en baños. 

21. Mantenimiento correctivo: griferías lavamanos e inodoros. 

22. Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios. 

23. Mantenimiento correctivo: recambio de luminarias quemadas en todos los pisos de la 

edificación 

24. Mantenimiento correctivo: limpieza de canal aguas lluvia en tercer piso 

 

D. GALERIA 72 

Galería 72 es un pasaje comercial ubicado en la esquina del estadio Romelio Martínez sobre la Cra 46 

con Calle 72, esquina. Tiene accesos peatonales por tres entradas. En este proyecto, el requerimiento 

exige la creación de unos cerramientos que conjuguen con la estética del estadio recién remodelado, 

para evitar que la mercancía quede expuesta en horas de no operación de los locales comerciales. 

 

 
Ubicación geográfica de Galería 72 
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El complejo comercial requiere cerramientos complementarios y puertas para proteger mercancía en 

horas de no operación comercial 

 

Diagnóstico visita en campo Galería 72 

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

en esta edificación son los siguientes: 

 

Mantenimiento integral de Galería 72 

1. Construcción de cerramientos con puerta debajo de cada uno de los avisos de Galería 72 y 

sobre el costado derecho del acceso a la tribuna. 

 

E. CASA VARGAS 

Casa Vargas es una edificación de cinco plantas que está ubicada en la Calle 32 No. 40 - 49. Tiene 

accesos peatonales por el frente y por la parte posterior está conectado con el Edificio Volpe. Cuenta 

con 75 locales comerciales, baños, plazoleta de comidas, y oficinas. 

 

  
Ubicación geográfica de Casa Vargas Estado actual de fachada Casa Vargas 
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Diagnóstico visita en campo Casa Vargas 

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

en esta edificación son los siguientes: 

 

Mantenimiento integral de Casa Vargas 

1. Reposición de enchape sobre fachada principal 

2. Mantenimiento correctivo: cambio de altura de aviso principal nombre del edificio 

3. Mantenimiento correctivo: reposición de lona aviso nombre del edificio.  

4. Mantenimiento correctivo: reposición viga metálica que da sobre acceso al edificio.  

5. Lijado y brillado de pasamanos rampa de acceso, escaleras y barandas 

6. Pintura:  interiores 

7. Pintura: piso de rampa 

8. Reposición de pisos en porcelanato 

9. Limpieza: lavado de ventanería de la edificación 

10. Mantenimiento preventivo en puertas de acceso: revisión de mecanismos de operación, 

engrase de ejes, limpieza general 

11. Mantenimiento preventivo en ventanería de la edificación 

12. Mantenimiento correctivo en ventanería de la edificación 

13. Mantenimiento preventivo: revisión sistema de conexión a gas natural de la edificación. 

14. Mantenimiento correctivo en ventiladores para circulación de aire en pasillos 

15. Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

16. Mantenimiento correctivo: impermeabilización de losa de cubierta 

17. Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en tanque elevado, cuarto de aseo, baños, 

cocinas y sistemas contraincendios. 

18. Mantenimiento preventivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

19. Mantenimiento correctivo: revisión y resane de paredes donde ha habido humedades y 

fugas en de la edificación. 

20. Mantenimiento correctivo: fugas en baños. 

21. Mantenimiento correctivo: griferías lavamanos e inodoros. 

22. Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios. 

23. Mantenimiento correctivo: recambio de luminarias quemadas en todos los pisos de la 

edificación. 

24. Mantenimiento correctivo: limpieza de canal aguas lluvia en el cuarto piso. 
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F. Metroplaza 

Metroplaza es una plazoleta comercial que está ubicada en la Calle 45 con Av. Las Torres. Cuenta con 

196 locales comerciales repartidos en 22 islas, una zona de baños con duchas, locales de comidas, y 

una oficina administrativa. 

  
Ubicación geográfica de Metroplaza Panorámica Metroplaza 

 

Diagnóstico visita en campo Metroplaza 

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

en esta edificación son los siguientes: 

 

1. Mantenimiento correctivo: limpieza, lijado, anticorrosivo y esmalte para columnas de 

soporte de estructuras metálicas tipo árbol (19 juegos de columnas) 

2. Mantenimiento correctivo: cambio de láminas de drywall de 19 estructuras de techo 

3. Mantenimiento preventivo: evaluación de estructura metálica que sostiene el drywall de 

techos 

4. Mantenimiento preventivo: limpieza y mantenimiento a cableado de lámparas colgadas de 

techos.  

5. Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

6. Pintura: pintura de exterior de bloque de baños 

7. Reposición de pisos de baños 

8. Limpieza: lavado para desmanchar paredes y puertas de baños 

9. Mantenimiento correctivo: cambio de baldosas piso de baño 

10. Mantenimiento correctivo: volver a habilitar baño discapacitados, usado como bodega pero 

en operación 

11. Mantenimiento preventivo en puertas de acceso a baños: revisión de mecanismos de 

operación, engrase de bisagras, limpieza general 
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12. Mantenimiento correctivo: impermeabilización de losa de cubiertas (19 techos, losa de 

baño, losa de oficina de administración) 

13. Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en cuarto de aseo, baños y sistema de 

drenaje en general. 

14. Mantenimiento correctivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

15. Mantenimiento correctivo: griferías lavamanos e inodoros. 

16. Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios. 

17. Mantenimiento correctivo: recambio de luminarias quemadas en toda la plaza comercial 

18. Mantenimiento correctivo: limpieza de canal de desagüe 

19. Mantenimiento correctivo: cambio en malla de cerramiento predio 

20. Mantenimiento correctivo: limpieza de espacio continuo a oficina de administración 

 

G. PLAZA DEL CABRITO 

La Plaza del Cabrito es una plazoleta comercial que está ubicada frente al caño de las compañías y 

contigua a la Intendencia Fluvial. Cuenta con 19 locales comerciales, una zona de baños, locales de 

comidas, y de expendio de licor. 

 
Ubicación geográfica de Plaza del Cabrito 

 

Diagnóstico visita en campo Plaza del cabrito 

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

en esta edificación son los siguientes: 
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Mantenimiento integral de Plaza del cabrito 

1. Pintura sobre fachada de la plazoleta comercial 

2. Mantenimiento correctivo: cambio de carpa que da sobre la Calle 9 A 

3. Mantenimiento correctivo: reponer enchape de baldosas faltantes en mesones de cada uno 

de los locales 

4. Mantenimiento correctivo: reponer enchape de baldosas faltantes en mesones de baños 

5. Mantenimiento preventivo: pintura de estructura metálica donde se soporta la carpa.  

6. Mantenimiento preventivo: pintura de columnas metálicas de la estructura de la 

edificación.  

7. Mantenimiento preventivo para puertas metálicas de acceso a baños de hombres y 

mujeres, aplicación de anticorrosivo y esmalte 

8. Instalación de cerramiento para evitar acceso a baños en horas de no operación de la 

plazoleta comercial. 

9. Mantenimiento preventivo en puertas de baño: revisión de mecanismos de operación, 

engrase de ejes, enderezado y pintura general 

10. Mantenimiento preventivo: limpieza de todas las luminarias de la edificación 

11. Mantenimiento preventivo: impermeabilización de losa de cubierta 

12. Mantenimiento preventivo: pruebas hidráulicas en baños y cocinas. 

13. Mantenimiento preventivo: revisión sistema eléctrico de la edificación 

14. Mantenimiento correctivo: pintura de gabinete eléctrico de la edificación. 

15. Mantenimiento correctivo: curado de fugas en baños 

16. Mantenimiento correctivo: enchape de baldosas faltantes en mesones de ambos lavamanos 

17. Mantenimiento preventivo: griferías lavamanos e inodoros. 

18. Mantenimiento correctivo: instalación de tapas de sanitarios en cerámica. 
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H. CALLEJÓN DE LAS FRUTAS Y VERDURAS 

La Plaza del Cabrito es anteproyecto de una plazoleta comercial que está ubicada en la Calle 30 entre 

Cra 43 y 44. Cuenta con módulos comerciales y una zona de lavamanos. 

 

  
Ubicación geográfica de Callejón de frutas y verduras Espacio destinado para proyecto 

 

Diagnóstico visita en campo proyecto Callejón de las frutas y verduras 

El proyecto se encuentra en etapa de diseño.  

 

 
Render / Ambientación de proyecto Callejón de las frutas y verduras 
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I. ESQUINA DEL ARTE 

Es una plazoleta comercial que está ubicada en la Calle 34 con Cra 39 esquina. El proyecto de esquina 

del arte se encuentra en etapa de diseño. Cuenta con módulos de exhibición comercial, una zona de 

bodegaje y/o taller, una zona de lavamanos, un local de dispensación de alimentos y un parque infantil. 

 
Ubicación geográfica de Esquina del Arte 

 

Diagnóstico visita en campo proyecto Esquina del Arte 

El proyecto se encuentra en etapa de diseño.  

 
Render / Ambientación de proyecto Esquina del Arte 
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4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL 

El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 

ejecución de las obras, hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del SUPERVISOR, todo el 

personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros – mano de 

obra no calificada -  que se requieran. Por lo tanto, el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

1. El personal profesional mínimo solicitado en el pliego de condiciones.  

2. El personal técnico calificado necesario para la Ejecución de las obras. 

3. La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. La 

mano de obra calificada deberá ser contratada con personal del área de influencia del proyecto.  

4. El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra directa.  

5. El personal necesario para cada frente de trabajo  

El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que se relaciona a 

continuación.  

CANTIDAD CARGO 
FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 

COMO 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 
( % ) 

1 
DIRECTOR 

DE OBRA 

INGENIERO 

CIVIL O 

ARQUITECTO 

8 AÑOS 

DIRECTOR DE OBRA 

EN CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN DE 

EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES 

DOS (02) CONTRATOS 

CON DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA EN EL 

CARGO A DESEMPEÑAR 50% 

1 
RESIDENTES 

DE OBRA 

INGENIERO 

CIVIL O 

ARQUITECTO 

4 AÑOS 

DIRECTOR DE OBRA 

EN CONTRATOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y/O 

ADECUACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN DE 

EDIFICACIONES 

INSTITUCIONALES 

DOS (02) CONTRATOS 

CON DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA EN EL 

CARGO A DESEMPEÑAR 100% 
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El adjudicatario del presente proceso deberá aportar las hojas de vida de los profesionales (DIRECTOR 

DE OBRA Y RESIDENTE) ante el SUPERVISOR, en un plazo máximo de tres (03) días antes de la firma del 

Acta de inicio, para su aprobación. 

El contratista deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual 

deberá adjuntar a la hoja de vida un compromiso con la firma del profesional, EDUBAR S.A. se reserva 

el derecho de solicitar el cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen 

la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar 

vinculados a otros proyectos.  

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, 

o constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer la profesión.  

Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos, el contratista deberá 

reemplazarlo por otro que sí los cumpla previa autorización del SUPERVISOR del nuevo personal 

propuesto. 

Una vez el SUPERVISOR apruebe el personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la 

ejecución del contra to, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la 

Entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte del 

SUPERVISOR, el personal deberá reemplazarse por uno que cumpla con los requisitos exigidos en el 

Pliego.  

El Director de Obra y los Residentes de Obra, deberán permanecer en la obra desde la Orden de 

iniciación del contrato y hasta la finalización del mismo. 


