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I. Introducción 
 
La Constitución Política Colombiana, en su art. 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 sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el 
bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales 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 y construir las 
obras que demandan proceso local.  
 
Según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.  
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. 
 
Los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para asegurar que la función administrativa se desarrolle 
con base en los principios definidos en el artículo 2 y 209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se 
establecen las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de 
Gobierno inscrito por el Alcalde para orientar su mandato. 



 

  

 



 

  

Barranquilla es una ciudad privilegiada a nivel ecológico, pues se localiza en la cuenca del Caribe, posee ecosistemas de alto valor biológico 
constituidos por los manglares, ciénagas y cuerpos de agua que propician la adaptabilidad al cambio climático. Por ello, proteger el ecosistema 
representa un reto para Barranquilla en la próxima década, es por ello que se buscará promover una ciudad interesada por la investigación y el 
desarrollo científico a través de la innovación e implementación de nuevas tecnologías como herramienta para comprender la riqueza biológica y 
así proponer soluciones a problemas ambientales, monitoreas ecosistemas, el entorno natural y el fortalecimiento de las educación ambiental 
enfocado a la importancia de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que estos ofrecen. 
 
El Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “Soy Biodiverciudad”, el cual busca garantizar la conectividad entre lo 
urbano y lo rural, involucrar a la ciudadanía en la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la ciudad. Las políticas del reto 
Biodiverciudad tiene como objetivos principales: i) recuperación de ecosistemas estratégicos para posterior conformación de corredores 
ecosistémicos; ii) recuperación y habilitación de la estructura azul para adecuada gestión del recurso hídrico en armonía con el modelo de 
crecimiento urbano; iii) conversión hacia un patrón urbano y económico bajo en carbono, reducido en generación de desechos y con bajos 
vertimientos; iv) aumento de la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático y los riesgos ambientales. 
 
Dentro del reto “Soy Biodiverciudad”, se encuentra la política “ciudad sustentable” la cual busca recuperar y conservar los ecosistemas y los 
servicios ecosistémicos como al regulación y abastecimiento de agua, regulación climática, captura de carbono, mitigación y adaptabilidad al 
cambio climático, y la mitigación de riesgos para la ciudad. En tal sentido, esta propuesta es clave para toda una agenda transversal de ciudad, 
que se conecta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Determinantes Ambientales, el POT, los Hechos Metropolitanos y el Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se involucra la recuperación y cuidado de las estructuras verdes y azul, entre ellas la restauración de núcleos 
ecosistémicos como ciénaga de Mallorquín, hogar de la fauna silvestre de la ciudad, y la integración de áreas verdes y nuevos espacios públicos 
que se crean a partir de la recuperación de estos ecosistemas, que ayudan, además, a la generación de microclimas que favorecen la regulación 
climática, e incentivan la integración de los barranquilleros con su entorno natural. En este sentido, la alcaldía ha desarrollado el programa 
“ciudad verde” el cual contempla la recuperación y mantenimiento de la estructura verde de la Ciudad, definida esta como la “red 
estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada 
para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto de los asentamientos rurales como urbanos” 
(EU, 2013). En este entendido la propuesta del programa reúne a los proyectos destinados para gestionar servicios ecosistémicos y proteger la 
biodiversidad de la ciudad, articulando zonas urbanas y periurbanas de ésta. 
 
Por su parte, dentro del programa “ciudad verde” se encuentra el proyecto “recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín” el cual busca 
potencializar la ciénaga de Mallorquín y su entorno a través de la recuperación integral de los ecosistemas, la implementación de acciones de 



 

  

recuperación de calidad el agua, playas, el desarrollo urbano, manglares, parques, senderos e infraestructura que permita el disfrute y uso 
sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona. Esto incluye obras de infraestructura, de transporte y 
espacio público. De igual manera, se buscará la recuperación de servicios ecosistémicos y la protección de la ronda hídrica de la ciénaga. 
 
El proyecto de recuperación integral de la ciénaga de Mallorquín surge como una respuesta al cambio climático y a la urgente necesidad de 
desarrollar una zona de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza. La ciénaga de Mallorquín es de vital importancia no sólo para la 
integración del tejido natural a las dinámicas de Barranquilla, sino también para ser un punto de partida para un crecimiento resiliente en los 
años venideros de la ciudad. 
 
En las últimas décadas una de las problemáticas que afecta la ciénaga de Mallorquín es la contaminación y el cambio de borde de ciénaga por 
erosión y sedimentación debido a los asentamiento informales y no controlados de edificaciones sobre la ribera de esta y su relleno 
descontrolado, es por ello por lo que, se propone la implementación de un Master Plan en el cual se ejecutarán seis proyectos en todo el 
perímetro de la ciénaga, entre los cuales se encuentran priorizados para su ejecución Ecoparque UF1 Distrito Familiar y Tren-Tajamar. 
 
La propuesta para el Ecoparque Ciénaga Mallorquín se basa en el diseño de elementos urbanos y de paisaje que solucionen problemas de 
contaminación, crecimiento urbano no controlado y la generación de las bases para una ciudad biodiversa; y corresponde a siete (7) 
características espaciales y de usos que se representan en distritos a lo largo del borde de ciénaga, como: i) Distrito de protección La Playa; ii) 
Distrito de Aventura; iii) Distrito de Contemplación; iv) Distrito Familiar; v) Distrito de Ciencia y Conservación; vi) Distrito de protección Las Flores; 
y Vii) Distrito Tajamar. 
 
Como resultado de lo anterior, se conformará una red ecoturística activa que busca reestablecer los vínculos entre la ciudadanía y las dinámicas 
naturales costeras, visibilizar el patrimonio natural, y proveer a la ciudad de nuevos espacios públicos. El distrito familiar se proyecta como un 
área de relaciones y esparcimiento familiar, de manera que todos puedan disfrutar de las virtudes de la ciénaga. Así mismo, se planea como un 
Distrito que fomente la cultura, a través de exhibiciones en el teatrino, pudiendo usarse tanto para eventos de teatro, musicales o exposiciones, 
y el ecoturismo a través de su zona de glamping que permite acampar. El Distrito Familiar se piensa para las familias tanto de la zona como para 
las que vengan ya sea de afuera de la región o del país. 
 
Se busca que el Proyecto de la Ciénaga de Mallorquín impacte en la población potencializando la vocación turística del sector y el sentido de 
pertenencia hacia la ciénaga y el mar. Para ello, se estima que influirá de manera directa en el barrio Las Flores con un número de 7.900 
habitantes aproximadamente, y en el corregimiento de la Playa con el número de 12.648 habitantes. Lo anterior, toma su base en la convicción 
de que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las comunidades, sólo a través de una articulación de todos 



 

  

los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo 
cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. 
 
En razón de lo anterior y como estrategia para articular una correcta ejecución del proyecto, visto desde un punto macro y no sólo desde la 
particularidad, se ha propuesto la posibilidad de generar una verdadera Gerencia de Proyectos que se encargue de articular con todos los 
actores, en procura del desarrollo. Esto se fundamenta en que si bien, las intervenciones que se realizan aisladamente generan progreso en las 
comunidades, sólo a través de una articulación de todos los actores en sus aspectos humanos y sociales se puede generar el verdadero impacto 
social que una cuantiosa inversión de recursos amerita, lo cual sólo puede garantizarse contando con un articulador de todas estas situaciones. 
Por todo lo expuesto, surgió la necesidad para el Distrito de Barranquilla de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del proyecto 
Ecoparque UF1 Distrito Familiar en el marco de la Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín. 
 
EDUBAR es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, 
constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo número 004 de 1990, a fin de que sus actividades 
de ciñan a las generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de infraestructura pública, cuyo objeto es ser 
gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo urbano integral de la Región Caribe, participando activamente en la ejecución de 
Planes de Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de Estratificación, valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos y 
técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y desarrollo, interventoría y construcción. Aunado a esto cuenta con un capital público superior al 
50%, razón por la cual es considerada entidad estatal a voces de lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993.  
 
Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes inmuebles, predios o edificaciones urbanas o rurales a 
cualquier título; ii) ejecutar proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en los planes de desarrollo y 
planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) 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.  
 
 
Dentro de las especificaciones del objeto contractual EDUBAR S.A deberá, entre otras, para el proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar liderar el 
proceso de contratación, su interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega de las obras de infraestructura y de 
espacio público tales como parques, senderos peatonales, piscina natural, teatrino, muelles para actividades náuticas, zona para restaurantes, 
ciclorutas, zonas para eventos y una zona de glamping. 
 



 

  

Los APU son basados en los análisis del sector y los precios de la base de datos de insumos, mano de obra y maquinaria de Del Distrito de 
Barranquilla, y de los estudios y diseños entregados. 
 

Por tal motivo se hace necesario en estos momentos que EDUBAR S.A. inicie un proceso de contratación para las INTERVENCIONES NECESARIAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE 
MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a contratar: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 
14 12 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION 
MARINA 

 
72 

10 29 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE INSTALACIONES 

72 
14 15 

SERVICIOS DE PREPARACION DE 
TIERRA 

 
72 14 13 

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 
FACILIDADES ATLETICAS Y 
RECREATIVAS  

 
 
 
 
 
 

II. Aspectos Generales 
 
La recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, la laguna costera más grande e importante del departamento y quinto humedal más 
grande del país, inicia este 2021 con el proceso para la construcción de la primera unidad funcional del ecoparque. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
http://elheraldo.co/cienaga-de-mallorquin


 

  

El plan hace parte de la estrategia de biodiverciudad incluida en el Plan de Desarrollo 2020-2023 ‘Soy Barranquilla’, con el que se busca una 
“solución integral a las problemáticas de contaminación, el control del crecimiento urbano”.  
 
Asimismo, tiene como objetivo de conectar “eficientemente” a Barranquilla con la ciénaga de Mallorquín y consolidar una red ecoturística como 
bases para la primera biodiverciudad de Colombia. 
 
La administración distrital también resaltó que la construcción de la primera unidad funcional del ecoparque en la ciénaga de Mallorquín se 
constituye en uno de los componentes que integran todo el ecosistema y apunta a mejorar la interacción del sistema natural con la ciudad. 
 
“Lo anterior será posible con la construcción de senderos ecológicos y palafíticos, con elementos urbanos para su accesibilidad, que permitan el 
descubrimiento de este elemento ambiental dentro de un contexto urbano”, explicó la Alcaldía. 
 
Con el primer proyecto del plan, el Distrito contempla la promoción de empleos y consolidar actividades como el avistamiento de aves, 
ecoturismo, turismo comunitario, entre otras. Todo con el objetivo de transformar este espacio en “un escenario digno de la oferta turística 
natural, contribuyendo a la cadena productiva de la región y el país”. 
 
Pero además del componente económico que comprende la generación de empleo y la promoción turística, el componente ambiental del 
proyecto incluye la recuperación de los cuerpos de agua la fauna y flora nativas del lugar. 
 
El Distrito destacó que el ecoparque reactivará un área que “actualmente no tiene una dinámica económica fortalecida”. 
 
Asimismo, indicó que las estimaciones muestran que por cada empleo generado en la obra se generan en la ciudad 1,18 empleos indirectos e 
inducidos. Así mismo, por cada peso invertido en estos trabajos, la economía lo multiplicará 1.377 veces. 
 
El proyecto de recuperación de la ciénaga de Mallorquín impactará a la población potencializando su vocación, promoviendo el sentido turístico y 
de pertenencia hacia el cuerpo de agua. 
 
La población a impactar incluye, de manera directa, a los habitantes del barrio Las Flores, con 7.900 habitantes aproximadamente, y al 
corregimiento de la Playa, con 12.648 habitantes.1 
 
 

                                                      
1
 https://www.elheraldo.co/atlantico/ecoparque-punto-de-inicio-para-la-recuperacion-de-mallorquin-785464  

https://www.elheraldo.co/atlantico/ecoparque-punto-de-inicio-para-la-recuperacion-de-mallorquin-785464


 

  

 

 Económico 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE REFERENCIA 2015   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el primer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto al mismo periodo de 2020pr (ver tabla 1). 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
  

 Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales crece 3,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 2,9%. Esta 
variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  
 

 Construcción crece 17,0%.  



 

  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad 
de empleadores crece 11,1%. 

 Explotación de minas y canteras crece 6,8%. 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción  
 
En el primer trimestre de 2021pr, el valor agregado de la construcción decrece 6,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020. Esta 
dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  

 



 

  

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,2%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 12,8%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de 
construcción con operadores) decrece 5,3%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece 
en 17,0%, explicado por:  
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 5,7%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 14,4%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de 
construcción con operadores) crece 4,8%.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2
 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim21_producion_y_gasto.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim21_producion_y_gasto.pdf


 

  

 
 
 

INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el 
análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y en la elaboración de planes y programas 
gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de 
las autoridades públicas y del público en general.  
 
Por lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) inició el cálculo del indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) 
en 1998. El cual es de gran utilidad para determinar la evolución trimestral de la inversión real en obras de ingeniería civil a través de los pagos y 
sirve de insumo para el cálculo del valor agregado de este subsector.  
 
El cálculo del IIOC se realiza para cada uno de los tipos de construcción: carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y 
construcciones de subterráneos (4001); vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo (4002); vías de agua, puertos, represas, 
acueductos, alcantarillado y otras obras portuarias (4003); construcciones para la minería y centrales generadoras eléctricas y tuberías para el 
transporte a larga y corta distancia, líneas de comunicación y energía (4004); y otras obras de ingeniería (4008). 
 
RESULTADOS POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN  
VARIACIÓN ANUAL (IV TRIMESTRE DE 2020PR / IV TRIMESTRE 2019)  



 

  

 
A continuación, se presentan los resultados del cuarto trimestre de 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el cuarto trimestre de 2020, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de 
subterráneos presentó una disminución en los pagos de 20,0% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -8,9 puntos porcentuales a la 
variación anual. Este resultado está explicado principalmente por el decrecimiento de los pagos para la construcción, mantenimiento, reparación 
y adecuación de vías interurbanas.3 
 
 
INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN (IEAC) 
 
INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 

                                                      
3
 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim20.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim20.pdf


 

  

En el cuarto trimestre de 2020 (octubre - diciembre), el PIB a precios constantes disminuyó 3,6% con relación al mismo trimestre de 2019. Al 
analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento de 27,7% del valor agregado del sector 
construcción. Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor agregado de las edificaciones (-
26,5%), el valor agregado de las actividades especializadas (-27,5%) y el valor agregado de las obras civiles (-29,6%). 
 

 
 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2020 (octubre – diciembre) frente al mismo periodo del año 
anterior para algunos países de América Latina, se observa que cada uno de estos países presentó un decrecimiento significativo, la mayor 
disminución es presentada por México (-4,3%). En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un decrecimiento en dos de los 
países de análisis, Colombia (-27,7%) y México (-9,8%), siendo más significativo el de Colombia. Por el contrario, en Perú se observa un 
importante crecimiento del 19,0% con relación al mismo trimestre de 2019.4 
 

                                                      
4
 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim20.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim20.pdf


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La exigencia de los requisitos financieros en todos los procesos de contratación es el resultado de las condiciones del mercado y de la información que reposa 
en nuestros archivos de los estados financieros de todas las empresas que se han presentado en los distintos procesos en años anteriores.  
 
Teniendo en cuenta la forma de pago y la cantidad de obligaciones que tendrá el futuro contratista, se requiere que la empresa que resulte adjudicataria del 
presente proceso cuente con el suficiente musculo financiero para así poder garantizar en gran medida y sin ningún tipo de inconvenientes el desarrollo normal 
del contrato. Es por esto que para la determinación de los indicadores financieros a evaluar en el proceso se tomó en cuenta el comportamiento de las 
diferentes cuentas principales del balance general y estado de resultados, tomados de los históricos publicados por la superintendencia de sociedades a través 
de su programa SIREM, así como también el histórico de los procesos de contratación de este tipo, realizados en los años anteriores en esta entidad territorial.  
 
A continuación, damos a conocer los indicadores financieros a verificar en los estados financieros de los proponentes que se presenten para este proceso.  
 
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores, los cuales serán verificados con el correspondiente Registro 
Único de Proponentes, que cuenten con la información financiera a diciembre 31 de 2020. 
 

CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO 
CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd): 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los siguientes 

 
 
 
 



 

  

requisitos financieros: 

FORMULA GENERAL:  

CT = AC - PC > CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado  

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT > CTd 

El Capital de Trabajo demandado (CTd) se calcula así: 

FORMULA: 

CTd = POx50% 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado  

PO = Presupuesto oficial. 

 

 
 
 
 

50% del PO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 

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 

Mayor o igual a 
2,5  



 

  

(Activo Corriente/ Pasivo Corriente) 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. 

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 qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero 
de la deuda. 

Menor o igual a 
0,50  

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 
0,10  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
(Utilidad operacional/ Activo Total) 

Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total de activo. 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 
0,05  

PATRIMONIO: 
Deberá ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto  

FORMULA: 

Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total > Po *50% 

PO = Presupuesto oficial. 

Igual o mayor al 
50% del PO 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Deberá ser igual o superior a dos (4,0) 
 
FORMULA: 

Mayor o igual a 
4,0 



 

  

 
Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos Intereses 

 

En el caso de uniones temporales y/o consorcios, se acreditarán los indicadores financieros ponderados con su correspondiente participación, siendo el 
indicador de la estructura plural la sumatoria simple de los indicadores individuales ponderados de los integrantes, salvo para los indicadores de Capital de 
Trabajo y Patrimonio, el cual corresponderá a la sumatoria del capital de trabajo y patrimonio de cada uno de los integrantes de la estructura plural, sin ser 
afectados por el porcentaje de participación. 

 
III. Técnico 

 
Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollarán teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos para el proyecto.  
 
Dentro del alcance del contrato se garantizará la correcta ejecución y entrega de las obras de infraestructura y de espacio público de conformidad con el 
alcance al objeto del contrato de Gerencia suscrito entre el Distrito de Barranquilla y EDUBAR S.A., del cual se deriva el presente proceso, incluyendo aspectos 
tales como parque, senderos peatonales, piscina natural, teatrino, muelles para actividades náuticas, zona para restaurantes, ciclorutas, zonas para eventos y 
una zona de glamping para el desarrollo del proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar. 
 

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 

1. Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina 
requerida para el proyecto. 

2. Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de 
Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina 
requerida para el proyecto. 

3. Conformar como mínimo cuatro (4) frentes de trabajo, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en los términos de 
referencia del respectivo proceso de selección. 

4. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le 
permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 

5. Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con un plazo hasta de un (01) mes, 
a partir del acta de inicio del contrato. 

6. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: *Revisión de los estudios y/o diseños técnicos. 
*Levantamiento topográfico del objeto de intervención. *Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecución. 
*Especificaciones técnicas. *Programación de obras y *Socialización del resultado de esta primera etapa. Una vez verificado por el contratista el 



 

  

alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la 
supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 

7. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la 
ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 

8. Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e 
indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley.  

9. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones del DISTRITO y la autorización escrita por parte del 
supervisor del contrato. 

10. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquinas. 
11. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en 

las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo del Interventor, 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. 

12. 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. 

13. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por 
ejecutar o ejecutados. 

14. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la 
Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 

15. Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y 
similares. El Contratista junto con la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la 
Comunidad. 

16. Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios 
públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento 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. 

17. Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos 
estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo 
de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Esto, en 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 

18. Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, 
deberá tener la imagen institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista. 

19. 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. 



 

  

20. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del 
contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 

21. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. 
22. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
23. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
24. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
25. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 
26. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 
27. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
28. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor o Supervisor de las Obras. 
29. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de 

cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de 
ubicación. 

30. Presentar dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la aprobación de los sitios a intervenir por parte de la Secretaría Distrital de Obras 
Públicas, a través de EDUBAR SA, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Dichos planes deben ser aprobados por la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA (PMA y PMT), Barranquilla Verde (PMA) y Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial 
(PMT). 30.1. En lo atinente al PMA, 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 y Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades 
contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de 
préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva 
de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, 
al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras 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 el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la Interventoría y avalado por  la 
Secretaria de Obras Públicas, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la 
Interventoría y avalado por la Secretaria Distrital de Obras Públicas,  a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista deberá presentar de manera mensual, 
en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor 
debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 30.2 En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la Secretaría de Obras Públicas, a 
través de EDUBAR para la aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante la Secretaría Distrital de Tránsito y 
Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los 
cierres viales deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. 

31. Presentar dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido del Plan de Gestión Social. El propósito principal de 
este componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, 
entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto de los presentes pliegos, así como de establecer las medidas de manejo de 
acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia 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) Los productos solicitados en esta etapa, deben 
desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. c) 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. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles 
impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de 
influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestión social relacionadas en los presentes pliegos, 
sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente 
social desarrollado debe aportar a las demás áreas del contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal 
social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) 
Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el 
componente social de estudios sociales. 

 
32. Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social aprobados por la Interventoría y avalados por la 

Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. 
33. 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 los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato: 
33.1 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama 
General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Líneas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales y 
demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo 
requerido. b) Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a 
seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de 
los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, 
procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, 
el método con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y 
salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas 
las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar 
los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y 
distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el 
cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente 
de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y 
requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas y el 
programa general. 33.2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá proponer el plan de 
aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los 
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. 
Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y 
Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios 



 

  

de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservación 
del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. 

 
34. Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto. 
35. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del Distrito encargados del Alumbrado y 

Señalización de Vías, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano. 
36. Ajustar algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos o ajustarlos, entregándole al interventor los documentos 

técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y 
metodología de las especificaciones particulares. 

37. Elaborar y presentar, dentro del primer mes de ejecución de las obras, una vez se hayan revisado los estudios y diseños, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, 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. 

38. Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, el contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una 
copia de la evaluación de impacto ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de infraestructura. Y en 
caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la construcción.  

39. El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de 
gestión ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001.  

40. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir al contratista para que éste proporcione un plan de 
acción correctivo medio ambiental y social una sola vez o periódicamente. 

41. Las demás establecidas en la Ley y propias del contrato. 
 
 
El proponente que resulte adjudicatario deberá contar con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato: 
 

Cant Cargo Formación Académica 
Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

Como Requerimiento particular 

1 
GERENTE DE 

PROYECTO 

Profesional en Ingenierías 

con Especialización, 

Maestría o Doctorado en 

Gerencia de Proyectos. 

10 años Gerente de Proyecto  

DOS (2) CERTIFICACIONES EN CONTRATOS 

DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES 

Y/O MARINAS Y/O TERMINALES FLUVIALES DE 

PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS 

SOBRE CUERPOS DE AGUA. 

 

100% 



 

  

1 DIRECTOR DE OBRA 

Ingeniero Civil y/o 

Mecánico y/o 

Arquitecto 

10 años Director de Obra  

DOS (2) CERTIFICACIONES EN CONTRATOS 

DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES 

Y/O MARINAS Y/O TERMINALES FLUVIALES DE 

PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS 

SOBRE CUERPOS DE AGUA. 

 

100% 

2 RESIDENTE DE OBRA 

Ingeniero Civil y/o 

Mecánico y/o 

Arquitecto 

8 años 
Residente de obra 

. 

DOS (2) CERTIFICACIONES EN CONTRATOS 

DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES 

Y/O MARINAS Y/O TERMINALES FLUVIALES DE 

PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS 

SOBRE CUERPOS DE AGUA. 

 

100% 

1 

INGENIERO 

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS  

Ingeniero Civil con 

especialización en 

estructuras o diseño de 

estructuras 

12 años 
Ingeniero especialista o 

Consultor  

DOS (2) CERTIFICACIONES EN CONTRATOS 

DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES 

Y/O MARINAS Y/O TERMINALES FLUVIALES DE 

PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS 

SOBRE CUERPOS DE AGUA. 

50% 

 
 

Cant Cargo 
Formación 

Académica 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 
Dedicación 

Como Requerimiento particular 

1 
INGENIERO 

AMBIENTAL 

Profesional en Ingeniería 

con postgrado en 

ingeniería ambiental y/o 

Ingeniero Ambiental  

10 años 
Ingeniero y/o Especialista 

ambiental  

UNA (1) CERTIFICACION 

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O 

MALECONES Y/O MUELLES Y/O 

MARINAS Y/O TERMINALES 

FLUVIALES DE PASAJEROS Y/O 

ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE 

CUERPOS DE AGUA.  

 

La cual haya requerido el trámite 

de licencia y/o permiso ambiental y 

el profesional haya participado 

desde el inicio hasta el cierre. 

 

100% 



 

  

1 
INGENIERO 

HIDRÁULICO 

Ingeniero civil con 

posgrado en hidráulica  
10 años 

Ingeniero y/o Especialista 

hidráulica 

UNA (1) CERTIFICACION EN 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 

MUELLES Y/O MARINAS Y/O 

TERMINALES FLUVIALES DE 

PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS 

CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE 

AGUA. 

40% 

 
 
NOTA 1: En todo caso el proponente que resulte adjudicatario deberá cumplir con cada una de las condiciones exigidas en el anexo técnico del proceso. 
 

IV. Estudio de la Oferta 
 
A continuación, se muestra una caracterización del sector de la construcción a partir de una encuesta realizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.  
 
La mayoría de la empresas que participaron en la encuesta pertenecen al subsector de la construcción, representando el 68%. En cuanto al tamaño, el 78% de 
las empresas encuestadas se clasifican como micro, pequeñas y medianas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las actividades más desarrolladas por las empresas del sector. 
Vale destacar que para el grupo de consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las actividades más desarrolladas por las empresas del sector. 
Vale destacar que para el grupo de consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes. 
 
Las licitaciones privadas se dan principalmente en infraestructura de transporte, edificaciones comerciales, habitacionales, industrial y social. Las empresas 
consultoras cuentan con una participación significativa en los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico, frente a las 
constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a 
los que se dedican las empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
El 39% de las empresas constructoras y el 44% de las empresas consultoras, ha estado vinculado como subcontratista en los últimos tres años. 
 
Al preguntar cuál es la principal razón por la que desempeñaron este rol: 
 

 58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas contratantes  

 16% considera que es una modalidad frecuente  

 10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la transferencia de riesgos.  

 Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es una modalidad frecuente.
5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

 De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% fueron contratos con concesiones viales, principalmente con 
concesiones de cuarta generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es de cerca del 30% 

 Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las 
empresas de consultoría (23%). 

 En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de 
transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 
 

                                                      
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf 
 

https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se percibe una baja transparencia en los procesos de contratación pública de obras civiles y servicios de ingeniería, principalmente en las 
entidades de gobierno de orden municipal y departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

La mayoría de la empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, representando el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% 
de empresas emisoras de valores en el subsector de concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son emisoras de 
valores. Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca el subsector de construcción con 47%. 

 
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría de las empresas pyme se clasifican como 

sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
 

Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de construcción y consultoría con 67% y 70% 
respectivamente, mientras que en las concesiones hay mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y 
limitada (22%).6 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
                                                      
6https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/camara-

resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf 
  

https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf
https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdfhttps:/infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial%202018.pdf


 

  

 
 
 
 
 

Adicional a lo anterior al realizar la revisión de los procesos de construcción similares realizados entre el año 2016 por la entidad, se analiza el 
proceso LP-016-2016 Y LP-027-2016, en el cual encontramos que se presentaron los siguientes proponentes: 
 

LP-016-2016 

 
PROPUESTA No. 

PROPONENTE/INTEGRANTE 
Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 
 

1 CONSORCIO BARRANQUILLA MIRA HACIA EL RIO 100% 

1,1 SERGIO TORRES REATIGA 25% 

1,2 AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS 25% 

1,3 PROMOTORA EL CAMPIN SA 25% 

1,4 EXCAVACIONES JOPEBA SL SUCURSAL COLOMBIA 25% 

2 CONSORCIO MEC-AV.MALECON-UF1 100% 

2,1 MOTA ENGIL COL SAS 99% 

2,2 
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

0% 

2,3 CONSORTIUM INFRAESTRUCTURA SAS 1% 

3 CONSORCIO AVENIDA DEL RIO 100% 

3,1 CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS 90% 

3,2 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

1% 

3,3 CASTRO TCHERASSI SA 9% 

 
 
 
 

LP-027-2016 

 
PROPUESTA No. 

PROPONENTE/INTEGRANTE 
Porcentaje de 
Participación 

(Razon social/nombre) % 
 

1 CONSORCIO MALECÓN DEL MAGDALENA 100% 

1,1 KMA CONSTRUCCIONES SA 57,50% 

1,2 TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS SA SUCURSAL COLOMBIA 32,50% 

1,3 A&D ALVARADO Y DURING SAS 10,00% 



 

  

2 CONSORCIO CONRIBE 100% 

2,1 CBPO COLOMBIA SAS 99,95% 

2,2 ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL SA 0,01% 

2,3 ODEBRECHT LATINVEST COLOMBIA SAS 0,04% 

3 CONSORCIO MAGDALENA 2016 100% 

3,1 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA SUCURSAL COLOMBIA 50,0% 

3,2 CONSTRUCTORA FG SA 50,0% 

4 CONSORCIO MEC - AV. MALECON - UF2 100% 

4,1 MOTA ENGIL COL SAS 98,74% 

4,2 
MOTA ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO SA SUCURSAL 
COLOMBIA 

0,01% 

4,3 CONSORTIUM INFRAESTRUCTURA SAS 1,25% 

5 CONSORCIO AVENIDA DEL RIO 100% 

5,1 CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL SAS 75% 

5,2 
AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA SA 
SUCURSAL COLOMBIA 

25% 

 
 
 
 
 
 
 
 

V. Estudio de la Demanda 
 

 
En portal https://www.colombiacompra.gov.co/  se encuentran distintos procesos que guardan relación, con el objeto a contratar por parte de 
EDUBAR SA. Algunos de esos procesos son: 
 

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Añ
o 

Número de 
Proceso 

Tipo de 
Proces
o 

Entidad Vigencia Objeto Cuantía Contratista No. 
Contratos 

Objeto Exp. área intervenida/capacidad 
mínima 

           

https://www.colombiacompra.gov.co/


 

  

 
 
 
 
 
20
16 

 
 
 
 
 
LP-DO-SMF- 
042-2016 

 
 
 
 
 
Licitaci
ón 
Pública 

 
 
 
 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS (INVIAS) 

 
 
 
 
 
24 Meses 

 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
MALECÓN QUIBDÓ - 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

 
 
 
 
 
$11,723,313,93
3 

 
CONSORCIO 
MALECON 
QUIBDO 
(INGECON S.A. 
50%, ALEX 
FAVIAN COTES 
MORA 25%, 
CARLOS ALFONSO 
COTES MORALES 
25%) 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
OBRAS FLUVIALES Y/O 
MARITIMA 

Mínimo UNO (1) de los 
contratos validos aportados, 
debe acreditar que haya 
contenido la ejecución de: 
-TABLESTACADO METALICO, 
en una cantidad (área 
ejecutada de tablestacado 
metálico) mayor o igual 
30 a 1.500 metros cuadrados 
(Mil quinientos metros 
cuadrados). 
 
Y/O 
 
-PILOTES EN CONCRETO 
REFORZADO con diámetro 
mayor o igual a 50 cm, en una 
cantidad (longitud ejecutada 
de pilotes en concreto 
reforzado) mayor o igual a 330 
m (trescientos treinta metros 
lineales).  

 
 
 
 
 
20
16 

 
 
 
 
 
LP-DO-SMF- 
047-2016 

 
 
 
 
 
Licitaci
ón 
Pública 

 
 
 
 
 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
VÍAS (INVIAS) 

 
 
 
 
 
10 Meses 

ONSTRUCCION DE 
OBRAS DE PROTECCION 
COSTERA Y MARGINAL 
EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DEL 
DRAGADO DE 
PROFUNDIZACION DEL 
CANAL DE ACCESO AL 
PUERTO DE 
CARTAGENA, EN LAS 
COMUNIDADES DE 
BOCACHICA Y CAÑO DE 
ORO, DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR. 

 
 
 
 
 
$32,610,305,30
8 

 
 
CONSORCIO 
TIERRA BOMBA 
(INGECON SA 
70%, 
COLOMBIANA DE 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTU 
RA SAS 30%) 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES HIDRÁULICAS, 
MARÍTIMAS Y/O FLUVIALES, 
QUE INCLUYAN 
EN SU EJECUCCIÓN OBRAS 
DE PROTECCIÓN Y/O 
DEFENSAS DE MÁRGENES 

 
Con la sumatoria de los 
MÁXIMO CUATRO (4) 
contratos válidos aportados, se 
debe acreditar que se haya 
ejecutado la CONSTRUCCIÓN 
de ENROCADOS Y/O 
ESCOLLERAS MARITIMAS, en 
un VOLUMEN IGUAL O MAYOR 
a 57.000 Metros Cúbicos o en 
un PESO IGUAL O MAYOR a 
97.000 Toneladas 



 

  

 
 
 
 
 
 
20
15 

 
 
 
 
 
SG-LP-OP- 
010-2015 

 
 
 
 
 
Licitaci
ón 
Pública 

 
 
 
 
ATLÁNTICO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SABANAGRAN 
DE 

 
 
 
 
 
 
4 Meses 

CONSTRUCCION DE UN 
MALECON PEATONAL, 
LIMPIEZA DE CAÑOS Y 
DE LA CIENAGA CON 
PAVIMENTACION DE LA 
VIA DE ACCESO AL 
PUERTO Y 
CONSTRUCCION DE 
SITIO DE ESPERA DE 
USUARIOS EN EL 
PUERTO EN EL 
MUNICIPIO DE 
SABANAGRANDE, 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO 

 
 
 
 
 
 
$5,328,224,644 

 
 
 
 
 
CONSTRUCTURA Y 
URBANIZADORA 
SORIO - UCO-S.A 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
construcción de Vias, 
Malecon, limpieza de caños, 
obras civiles, nivelación de 
terrenos 

 

 
 
 
 
20
15 

 
 
 
DG 003 DE 
2015 

 
 
 
Licitaci
ón 
Pública 

 
 
 
ATLÁNTICO - 
GOBERNACIÓ
N 

 
 
 
 
5 Meses 

 
 
CONSTRUCCION DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL 
MALECON DE PUERTO 
COLOMBIA 

 
 
 
 
$5.633.431.198 

CONSORCIO 
MALECON 
PUERTO 
(SOLUCIONES DE 
INFRAESTRUCTU 
RA Y LOGISTIC 
S.A.S. 40%- 
EDGARDO 
NAVARRO VIVES 
60%) 

 
 
 
 
1 

 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE MALECON Y/O OBRAS DE 
ESTABLIZACION DE PLAYAS 
Y/O 
OBRAS DE PROTECCION 
COSTAS 

 



 

  

 
 
 
20
13 

 
LICITACIÓN 
PUBLICA 
No. 
OROCUÉ- 
CAS-2013- 
008 

 
 
 
Licitaci
ón 
Pública 

 
CASANARE - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
OROCUE 

 
 
 
10 Meses 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MALECON 
ECOTURISTICO A 
ORILLAS DEL RIO META 
EN EL MUNICIPIO DE 
OROCUE, 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

 
 
 
$5,199,999,850 

 
 
CONSORCIO 
LAVORAGINE 

 
 
 
4 

 
construcción, 
adecuación y recuperación 
de espacios públicos, 
construcción de plan centro, 
malecones y senderos 
peatonales 

 

 
 
 
 

A continuación se muestra mayor detalle de los procesos similares adelantados por el Distrito de Barranquilla en vigencias anteriores: 



 

  

Año
No. de 

proceso
Tipo de Proceso Vigencia Objeto Cuantía Contratista No. Contratos Objeto Exp. área intervenida/capacidad mínima

2016 LP-016-2016 Licitación Pública 10 Meses

CONSTRUCCIÓN DEL 

MALECÓN, 

CORREDOR VERDE Y 

AVENIDA DEL RÍO EN 

LA RIBERA DEL RÍO 

MAGDALENA: 

UNIDAD FUNCIONAL 

1 EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA

45,359,744,278$       

CONSORCIO MEC- 

AV.MALECON-

UF1 (MOTA ENGIL 

COL SAS 98,74%, 

MOTA ENGIL 

ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO SA 

SUCURSAL 

COLOMBIA 0,01%, 

CONSORTIUM 

INFRAESTRUCTUR

A SAS 1,25%)

3

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O 

CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, 

EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, 

CONSTRUCCIÓN DE MALECONES Y/O 

PLAZAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTENCION Y/O PROTECCION, DE 

ORILLAS Y/O MARGENES, FLUVIALES Y/O 

MARITIMAS

Con la sumatoria de los volúmenes de los contratos válidos aportados, se 

debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.500 Metros Cúbicos de 

VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, con un espesor minimo de Cinco (5) 

Centimetros, Con la sumatoria de las áreas de los contratos válidos 

aportados, se debe acreditar un ÁREA IGUAL O MAYOR a 13.500 Metros 

Cuadrados de MALECÓN Y/O PLAZA, que incluya la ejecución de 

AMOBLAMIENTO URBANO E ILUMINACIÓN. 

-	Con la sumatoria de los volúmenes de los contratos válidos aportados, se 

debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 2.500 Metros Cúbicos de 

VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, con un

ESPESOR MÍNIMO de CINCO (5) Centímetros.

Con la sumatoria de las áreas de los contratos válidos aportados, se debe 

acreditar un ÁREA IGUAL O MAYOR a 13.500 Metros Cuadrados de 

MALECÓN Y/O PLAZA, que incluya la ejecución de AMOBLAMIENTO URBANO 

E ILUMINACIÓN.

Con la sumatoria de las áreas de los contratos válidos aportados, se debe 

acreditar un ÁREA IGUAL O MAYOR a 2.500 Metros Cuadrados de OBRAS DE 

CONTENCION Y/O

PROTECCION, DE ORILLAS Y/O MARGENES,

FLUVIALES Y/O MARITIMAS, ejecutadas con TABLESTACAS.

2016 LP-027-2016 Licitación Pública 24 Meses

CONSTRUCCIÓN DEL 

MALECÓN, 

CORREDOR VERDE Y 

AVENIDA DEL RÍO EN 

LA RIBERA DEL RÍO 

MAGDALENA EN EL 

DISTRITO DE 

BARRANQUILLA: 

UNIDAD FUNCIONAL 

2 (FASE A Y FASE B).

109,997,931,466$     

CONSORCIO MEC- 

AV. MALECON-UF 

2 (MOTA ENGIL 

COL SAS 98,74%, 

MOTA ENGIL 

ENGENHARIA E 

CONSTRUCAO SA 

SUCURSAL 

COLOMBIA 0,01%, 

CONSORTIUM 

INFRAESTRUCTUR

A SAS 1,25%)

3

CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

PAVIMENTACIÓN, DE VÍAS URBANAS Y/O 

CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, 

EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, 

CONSTRUCCIÓN DE MALECONES Y/O 

PLAZAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

CONTENCION Y/O PROTECCION DE 

ORILLAS Y/O MARGENES, FLUVIALES Y/O

MARITIMAS

Con la sumatoria de los volúmenes de los contratos válidos aportados, se 

debe acreditar un VOLUMEN IGUAL O MAYOR a 1.700 Metros Cúbicos de 

VÍAS URBANAS Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS DE AEROPUERTOS, EN 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, con un ESPESOR MÍNIMO de CINCO 

(5) Centímetros, Con la sumatoria de las áreas de los contratos válidos 

aportados, se debe acreditar un ÁREA IGUAL O MAYOR a 28.000 Metros 

Cuadrados de MALECÓN Y/O PLAZA, que incluya la ejecución de 

AMOBLAMIENTO URBANO E ILUMINACIÓN.Con la sumatoria de las áreas de 

los contratos válidos aportados, se debe acreditar un ÁREA IGUAL O 

MAYOR a 4.000 Metros Cuadrados de OBRAS DE CONTENCION Y/O 

PROTECCION DE ORILLAS Y/O MARGENES, FLUVIALES Y/O

MARITIMAS, ejecutadas con TABLESTACAS Y/O PILOTES.



 

  

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características:  
 

- Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro Único de Proponentes 
(Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario 
respectivo la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a MÁXIMO TRES 
(03) contratos de obra terminados en su ejecución y recibida la obra por parte de la entidad contratante, antes de la fecha 
de cierre del presente proceso de selección, debidamente inscritos en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto 
y/o alcance incluya la CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y/O MALECONES Y/O MUELLES Y/O MARINAS Y/O 
TERMINALES FLUVIALES DE PASAJEROS Y/O ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA. 

- Estar relacionados con el número consecutivo del contrato en el RUP. Los proponentes plurales deberán indicar qué 
integrante aporta cada uno de los contratos señalados. 

- Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.  
- Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, 

además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 
(según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. En estos casos, la entidad no tendrá en cuenta la 
experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia individual 
de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) años de constituida.  

- Para efectos de la acreditación de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podrá ser validada mediante 
los documentos establecidos en los términos de referencia. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
 

a) La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o superior a 90.784 SMMLV 
b) Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la construcción de 

pilotes, cuyo valor total de los pilotes construidos sean igual o superior a 5.000 SMMLV o 4.000 metros lineales. 
c) Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, se deberá certificar la 

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS CIMENTADAS SOBRE CUERPOS DE AGUA, tales como: muelles y/o puentes y/o 
marinas y/o pasarelas peatonales. 

d) Con al menos UNO (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá certificar la construcción de 
parques con un área como mínimo 8.596 m2. 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el 
certificado del Registro Único de Proponentes (Para personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en 
Colombia), relacionando, en el formulario respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso. Para el caso de 
personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia acreditarán EXPERIENCIA a través de alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de experiencia señalados en los términos de referencia.  

 
 

VI. ANALISIS ECONOMICO. 
 
El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS ($82.480.158.947, oo) incluido AIU e IVA y todos los tributos que 
se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. El Plazo de 
ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 



 

  

EDUBAR S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el Oferente haga del 
presupuesto de referencia estimado, para la realización de sus cálculos económicos, al momento 
de valorar su ofrecimiento. 

 
 

Se suscribe en de Mayo de 2021. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO                                                                                     ORIGINAL FIRMADO 

CARMEN REBOLLEDO MORELO JEISON PONCE EBRATH 

ASESOR EXTERNO JEFE ADMINISTRATIVO 

EDUBARS.A. EDUBARS.A 

 
 
 
 


