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1. INTRODUCCIÓN 

 

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. 

 

Que 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. 

 

Por esta razón La  gobernación del atlántico avanza en la modernización de los alumbrados 

públicos del departamento, estas intervenciones tienen un impacto social y ayuda a mejorar las  

condiciones de seguridad vial,  ya que tendría una  disminución de los índices de inseguridad y 

accidentalidad y consecuentemente mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en 

el sector.  

El alumbrado público es el servicio público consistente en la iluminación de las vías públicas, 

parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna 

persona natural o jurídica de derecho privado o público, con el objetivo de proporcionar la 

visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades  

El servicio de iluminación pública forma parte de los servicios públicos locales que cada municipio 

debe proporcionar en su territorio, Los sistemas de iluminación pública consisten principalmente 

en sistemas de alumbrado público, que pueden responder a diferentes tipos: desde los más 

tradicionales (farolas, equipos de pared...) hasta los más modernos, con un bajo impacto visual. 

La evolución técnica de los sistemas de iluminación pública fue determinada por la necesidad de 

los municipios de cumplir con dos requisitos: el de limitación del consumo de energía y el de 

reducción de la contaminación lumínica. 

Uno de los factores fundamentales por los que se debe reemplazar la antigua luminaria por el 

alumbrado público LED es a causa de su eficiencia. Y es que la implementación trae consigo una 

fuerte caída en los costos de mantenimiento y de servicio. Un ejemplo es el mencionado Programa 

de Recambio Masivo de Luminarias de Alumbrado Público, el que ofrece un sistema tele 

gestionado por GPRS que brinda una atención remota por cada poste de luz, en que cada uno de 

ellos se regula de manera independiente. Lo que facilita su mantenimiento,  la instalación de estas 

luces van a mejorar la percepción de seguridad, mejorar el flujo vehicular y a su vez a economizar 

en costos de servicio de luz al Departamento.  

Para tal fin, entre el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., se suscribió Contrato Interadministrativo 

N° DG 001-2017, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS , JURIDICOS, 

LOGISTICOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO -MEJORAMIENTO DEL CORREDOR EL 

PLATANAL, INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION DEL CORREDOR EL PLATANAL 

CON LA CALLE 30 (PUENTE LA VIRGENCITA); GESTION PREDIALY DISEÑO DE LA INTERSECCION 

DEL CORREDOR DEL PLATANAL CON LA CALLE 30; ESTUDIOS TECNICOS , GESTION PREDIAL Y 

FACTIBILIDAD DE VALORIZACION PARA EL PROYECTO CONECTOR VIAL DEL ORIENTAL 

(BARRANQUILLAÑSOLEDAD)(AVENIDA DEL RIO SOLEDAD “ 

Que el 23 de Octubre mediante oficio 20201000008301, la Secretaría Departamental de 

Infraestructura, ateniendo instrucciones de la Señora Gobernadora remitió a EDUBAR el proyecto 



 

 

que permite proveer de Iluminación Moderna y de Calidad a la Interconexión Vial de la Virgencita 

en el Municipio de Soledad Departamento del Atlántico. Adjuntando lo siguiente: Diseño de 

iluminación, Presupuesto de Obra a Precios Vigentes, Análisis de Precios Unitarios y Diseños 

Eléctricos Correspondientes. 

 

Que entre el DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE 

BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., se suscribió Adición No. 8 Al CONVENIO 

INTERADMINSITRATIVO No. DG001-2017. 

 

Que de acuerdo a lo anterior EDUBAR S.A. requiere contratar LA ILUMINACIÓN DE AUTOPISTA AL 

AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ (PUENTE LA VIRGENCITA). Y Por tal motivo se hace necesario 

en estos momentos que EDUBAR S.A. inicie un proceso de contratación para LA CONSTRUCCION 

DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA INTERCONEXION VIAL DE LA 

VIRGENCITA, AUTOPISTA AL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ 

 

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA Y SERVICIOS. 

De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la UNSPSC, la obra que satisface la anterior 

necesidad puede encuadrar o se identifica en la siguiente clasificación:  

Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC  

Clasificación General de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación:  

Clasificación 

UNSPSC 
Clase 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

39111600 Iluminación exterior y artefactos 

93142005 Servicios de alumbrado publico 

81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LOCALIZACIÓN ÁREA DE 

INFLUENCIA 

 

Imagen 1: Localización inter-

conector vial de la Virgencita 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

ECONÓMICOS 

 

En el subsector gobierno central, la mayor participación en el año 2019pr la registró el grupo de 

abastecimiento de agua con 95,9%, y una variación anual de 22,6%. En el subsector gobierno local, 

la mayor participación en el año 2019pr la tuvo el grupo de abastecimiento de agua con 43,1%, 

seguido de urbanización con 33,3%; con variaciones anuales de 17,3% y 1,2%, respectivamente 

(cuadro 8)- 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Productos incluidos dentro del sector: 

Entendemos como alumbrado público a todo aquel servicio público consistente en la iluminación 

de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren 

a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho público o privado, diferente del 

municipio, con el objetivo de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las 

actividades tanto vehiculares como peatonales. Para ello debe tenerse en cuenta la confiabilidad 

de la percepción y la comodidad visual, aplicando la cantidad y calidad de la luz sobre el área 

observada de acuerdo con el trabajo visual requerido. Así, para cumplir esos requerimientos de luz 

se debe hacer una cuidadosa selección de la fuente luminaria apropiada teniendo en cuenta su 

fotometría, de tal forma que se logre los requerimientos de iluminación con las mejores inter 

distancias, las menores alturas de montaje y la menor potencia eléctrica de la fuente posible. 

Sin embargo, no hablamos únicamente de dotar a nuestras ciudades de una luz suficiente para 

garantizar la visibilidad y seguridad: hoy, el alumbrado es utilizado cada vez con más frecuencia 

para crear un entorno nocturno que dote de identidad propia al departamento, resultando más 

atractiva para sus habitantes. 

El uso y la distribución de la energía eléctrica se constituyen en un indicador de bienestar, 

seguridad, inclusión social, crecimiento y desarrollo económico de una sociedad determinada. En 

ese sentido, el servicio de alumbrado público contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y 

confiabilidad de los habitantes de la ciudad. 

Agentes que componen el sector: 

 

Dentro de la prestación del servicio de Alumbrado Público intervienen diferentes actores con 

distintas responsabilidades: 

Ministerio de Minas y Energía: Entidad Pública de carácter nacional, responsable de adoptar la 



 

 

política nacional en materia sobre generación, transmisión, interconexión, distribución y 

establecimiento de normas técnicas en materia de energía eléctrica, es el órgano encargado de 

fijar las políticas en cuanto a calidad y eficiencia de los sistemas de alumbrado público.  

Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG: Es una unidad administrativa especial, y tiene 

como funciones la de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos; Igualmente 

debe definir los criterios de eficiencia y desarrollar indicadores y modelos para evaluar la gestión 

financiera, técnica y administrativa de las empresas de servicios públicos y solicitar las 

evaluaciones que considere necesarias para el ejercicio de sus funciones, entre otras.  

Los Municipios: Es competencia del municipio prestar el servicio de alumbrado público dentro del 

perímetro urbano y el área rural comprendidos en su jurisdicción. El municipio es responsable del 

mantenimiento de los postes, redes, transformadores exclusivos para alumbrado público, 

luminarias y demás elementos destinados para la prestación del servicio de alumbrado público.  

Distritos: Los distritos han sido erigidos en la Constitución Política como entidades territoriales 

diferentes de los municipios, dotados de un régimen legal político, fiscal y administrativo 

independiente, que los sustrae del régimen municipal ordinario, y sólo les son aplicables las 

disposiciones del régimen municipal ordinario de manera subsidiaria. 

Operadores de Red: Suministra la energía necesaria para el funcionamiento del sistema de 

alumbrado público, generalmente el municipio establece un contrato de compra de energía por un 

período determinado.  

Departamentos: Según el artículo 298 de la Constitución Política, los departamentos ejercen 

funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la 

Constitución y las leyes. En concordancia con lo anterior, el artículo 303 Constitucional dispuso 

que en cada uno de los departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la administración 

seccional y representante legal del departamento, quien será agente del Presidente de la 

República para el mantenimiento del orden público. En desarrollo de sus competencias, los 

departamentos acuden a las herramientas tecnológicas que les permitan dotar espacios públicos 

seguros, cuya infraestructura sirva como para prevenir la comisión de hechos delictivos y la 

mejorar la percepción de seguridad. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector: 

El sector cuenta con una institucionalidad (CREG, SSP, UPME), que ha contribuido a su desarrollo. 

Con un conjunto de empresas dinámicas, rentables y responsables tomadoras de riesgos. Con 

gremios (ANDESCO, ACOLGEN, ASOCODIS, ANAP) deliberantes y constructivos. 

Cifras totales en ventas1. 

                                                
1 PLAN INDICATIVO DE EXPANSIÓN DE COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA - PIEC 2016-2020 – UNIDAD DE PLAENACIÓN MINERO 
ENERGÉTICA (UPME) 



 

 

El servicio de alumbrado público tiene una relación directa con la penetración del servicio de 

distribución de energía. De acuerdo con las estadísticas internacionales, la población sin el servicio 

de electricidad llega a 1.2 billones de personas, 18% de la población mundial, (Agency, 2015). En 

Latinoamérica, según el Banco Mundial más de 20 millones de personas aún no tienen acceso a la 

electricidad. 

En parte por esa razón, la asamblea general de las Naciones Unidas declaró la década del 2014- 

2024, como la década de energía sostenible para todos. De esa manera se crea el programa 

SE4ALL (Sustainable Energy for All). La causa de ese movimiento es el deseo, por una parte, de 

generar de manera sostenible con energías renovables disminuyendo las emisiones de CO2, 

considerando no solo los bajos precios actuales de estas, sino con el fin de mejorar el nivel de vida 

de la población. Más del 84% de esa población se encuentra en zonas rurales (IEA/OECD). 

Por su parte, a nivel nacional a 2015 aproximadamente 425.000 viviendas no contaban con acceso 

a la electricidad, por lo cual el actual gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo se ha propuesto 

cubrir 173.000 nuevas viviendas para el resto de este periodo. 

Para el año 2015 el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica –ICEE- a nivel nacional fue de 96,96%, 

en la desagregación urbana y rural la cobertura alcanzó el 99,72% y 87,83%, respectivamente. Para 

un déficit de 425,212 viviendas sin servicio de energía eléctrica.  

Consumo de energía eléctrica en Colombia2  

La evolución del Sector Eléctrico Colombiano, lo ha llevado de un sector de propiedad estatal y 

esquema centralizado, a un esquema de mercado con participación privada, donde el Estado toma 

un papel de regulación, planeación indicativa, vigilancia y control, buscando que las fuerzas de 

mercado lleven a un óptimo desempeño del servicio con beneficio para los usuarios finales. Este 

cambio está enmarcado en una gran reforma del sector, la cual contempla integralmente aspectos 

legales, institucionales, de competencia y de mercado.  

Gracias al esquema de cargo por confiabilidad, entre otros factores, se ha venido desarrollando 

una mayor cantidad de proyectos de generación hidráulica, y en general proyectos de más largo 

plazo y de mayor capacidad, tras casi más de una década de proyectos térmicos, fortaleciéndose la  

Expansión futura en generación con proyectos como Ituango, Sogamoso y el Quimbo.  

Se puede considerar que el Sistema Eléctrico Colombiano ha entrado en una fase caracterizada por 

la necesidad de mejorar la capacidad de interconexión del país a través del refuerzo del sistema de 

500 KV, por el aumento en la capacidad de intercambios de energía con los países vecinos, y con la 

búsqueda de nuevas oportunidades para intercambiar energía con otros países.  

Adicionalmente, se viene presentando una mayor concentración en las empresas de distribución, 

con la compra de algunas de las electrificadoras regionales por parte de las empresas de 

                                                
2 MAPA DE RUTA PARA LA MATERIALIZACIÓN DE DOS OBJETIVOS ENERGÉTICO – Informe 3 – Documento CIDET – IEB - 708 – 15 – 03.    



 

 

distribución más consolidadas. A futuro se espera que el Estado finalice su proceso de venta de las 

electrificadoras regionales que aún están en su poder.  

 

INDICADOR DE OBLIGACIONES   

 

Indicadores de Oferta 

 

El alumbrado público es el alma de las ciudades ya que gracias a la iluminación, las calles toman  

vida y proveen una vida nocturna más segura y confiable a los habitantes, Como bien sabemos la 

luminaria incandescente o fluorescente, trae problemas económicos y ambientales que repercute 

en el cuidado del medio ambiente, en nuestro bolsillo y en nuestra salud. A diferencia de la luz 

LED que busca hacer más con menos recursos y encontrar soluciones para mejorar nuestra 

calidad de vida en todos los aspectos. 

También es importante resaltar la importancia que tiene la luz en nuestras actividades diarias, por 

ejemplo, el tipo de luz o la intensidad luminaria afectan directamente los ritmos naturales, por lo 

que resulta clave tener una iluminación especial para la noche, evitando así accidentes y 

brindando la oportunidad de apreciar el cielo, la arquitectura de la ciudad, las calles, etc. 

Los beneficios que podemos encontrar al alumbrar las ciudades con iluminación LED, están 

enfocados a la conservación del medio ambiente, sin olvidar que las calles deben representar 

seguridad y amabilidad. A continuación, enumeramos algunos, de lo tantos beneficios, que 

trae el alumbrado público LED: 

 

1. Mejora la experiencia de vida nocturna.  

2. Revive el perfil urbano de las ciudades, haciendo un buen uso de la energía. 

3. Son amigables con el medio ambiente y van de la mano con la eficiencia energética. 

4. Hace que las ciudades sean más seguras, amigables y atractivas. 

5. Su eficiencia es medible y controlable, lo que ayuda a crear más ahorro de energía 

y de dinero. 

6. Su luz blanca no genera deslumbramientos. 

7. Reduce los costos de mantenimiento y de energía hasta en un 80%. 

8. Están diseñadas bajo el concepto de la “sostenibilidad ambiental”. 

9. No contiene mercurio y reduce el impacto ambiental. 

10. Pueden ser recicladas. 

El alumbrado público tipo LED es definitivamente una gran opción para transformar 

nuestras ciudades en espacios más amigables y confiables para vivir y disfrutar de la 



 

 

vida nocturna.  

 

Indicadores de demanda 

 

Definida por los economistas como la cantidad de bienes y servicios que los 

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus 

necesidades o deseos, quienes además tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 

La curva de la demanda tiene siempre una pendiente decreciente o negativa, se 

inclina hacia abajo y hacia la derecha porque representa una relación inversa entre 

el precio y las cantidades. 

Las entidades estatales por su naturaleza, al no poseer la capacidad técnica 

para desarrollar de manera autónoma las obras, deben acudir a la figura de la 

contratación administrativa para adquirir y satisfacer sus necesidades. Esta 

situación las hace potencialmente demandantes de bienes y servicios y por 

consiguiente de obras o trabajos públicos que demandan la satisfacción de 

necesidades de la sociedad y que para las autoridades administrativas 

obedecen al cumplimiento de objetivos y metas trazados en planes de 

desarrollo, planes de acción o planes de compras o adquisiciones. 

 

Indicadores Financieros 

 

 

De acuerdo con el análisis realizado se identifican los sectores relacionados con el objeto 
de contratación, tomando como fuente de análisis el Documento denominado 
“CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORMEDE TODAS LAS 
ACTIVIDADESECONÓMICAS. Revisión 4 adaptada para Colombia. CIIU Rev. 4 A.C. 
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME”, concluyendo para el 
análisis de la oferta los sectores con Códigos CIIU D3511, D3512, D3513, D3514 y 
F4220.  

El Código 351 corresponde a la generación transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, es decir este sector considera las características del operador de red y 
los operadores de servicios públicos relacionados con energía, así:́  

 D3511 generación de energía eléctrica.  

 D3512 transmisión de energía eléctrica.  

 D3513 distribución de energía eléctrica. 

 D3514 comercialización de energía eléctrica  

El Código 351 corresponde a la generación, transmisión, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, es decir este sector considera las características del operador de 
red; no obstante, lo anterior, es importante considerar la claridad en separación de roles 



 

 

de los servicios de energía y los de alumbrado publico, debiendo ser los mismo 
independientes desde la misma regulación que le es aplicable.  

Paralelamente como actividades ejercidas por la empresa privada y relacionadas con el 
objeto de contratación se identifican los Códigos F4220-Construcción de proyectos de 
servicio publico y F4321-Instalaciones eléctricas, el cual comprende la “construcción de 
líneas de distribución y edificios conexos y estructuras que sean parte integral de esos 
sistemas”, considerando el servicio de energía como inherente a la prestación del 
alumbrado.  

El análisis financiero de las actividades económicas relacionadas con el proceso de 
contratación, permite identificar los indicadores financieros característicos de las mismas, 
así como las condiciones mínimas que permiten reflejar la salud financiera.  

Indicadores de capacidad financiera: 
 

 Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la 
capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. 

 

 Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado 
de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. 

 

 Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses el 
cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 
financieras. 

 

 Capital de Trabajo: Es la cantidad necesaria de recursos que posee una empresa 

para realizar sus operaciones con normalidad. 

 

 Rentabilidad del Patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio el cual muestra 
que tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 
 

 Rentabilidad del Activo =Utilidad Operacional / Activo tota el cual muestra la 
eficiencia en el uso de los activos de una empresa 

 
 
Como herramienta de análisis los indicadores de capacidad financiera permiten establecer 
condiciones como: 
 

 A mayor índice de liquidez, mayor será la capacidad de la empresa para responder 
por sus obligaciones en el corto plazo. 

 A menor índice de endeudamiento, mayor será la capacidad de la empresa para 
responder por sus obligaciones en el corto, mediano y largo plazo. 

 A mayor cobertura de intereses, mayor será la capacidad de la empresa de 
cumplir con sus gastos de intereses 

 
Tomando como base estas condiciones, las Entidades Estatales deben establecer 
indicadores de capacidad financiera y organizacional consistentes que garantizan una 
eficiente prestación de los servicios o bienes que se adquieren en los procesos de 
contratación. 



 

 

 
Colombia Compra Eficiente en su manual de requisitos habilitantes recomienda “La 
Entidad Estatal debe determinar los indicadores de capacidad financiera y 
capacidad organizacional, y la relación de dependencia entre cada indicador y la 
ejecución del contrato. Entre más fuerte sea esta relación, más riguroso debe ser el 
análisis de los datos para establecer los límites de los requisitos habilitantes y los 
indicadores previstos deben ser más exigentes”. 
 
En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre cada indicador y la 
ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener precaución para no excluir posibles 
proponentes que, aunque, para un indicador específico tengan un peor desempeño que el 
promedio de su sector, estén en capacidad de participar en el Proceso de Contratación y 
cumplir con el objeto del contrato. Para ello, la Entidad Estatal puede fijar límites más 
flexibles dados por el comportamiento del sector económico estudiando, por ejemplo, los 
valores máximos y mínimos del indicador para las empresas objeto de análisis”. 
 
Para el análisis de la oferta se toma como referencia las actividades identificadas con los 
códigos CIIU D3511, D3512, D3513, D3514, F4220 y F4321, en busca de la coherencia 
con el objeto del proceso licitatorio en mención, según los datos de la Superintendencia 
de Sociedades, en el Sistema de Información y Reporte Empresarial – SIREM, para el 
año 2018 existen un total de 221 empresas que reportaron información financiera, se 
procede a realizar los cálculos de los indicadores de esta base de datos consultada. 
 
Teniendo en cuenta las recomendaciones que establece Colombia Compra Eficiente en el 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de 
contratación “La Entidad Estatal debe establecer el límite apropiado de los indicadores 
teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la muestra), pues de 
este depende la calidad del análisis de la información. A mayor tamaño de la muestra, 
mayor es la confianza en las conclusiones del análisis porque la muestra comprende una 
mejor representación del comportamiento del sector. Cuando la muestra comprende 
pocos datos, cabe la posibilidad de que los datos recogidos parezcan datos típicos, 
cuando realmente no lo son. No obstante, incluso en muestras de mayor tamaño, pueden 
existir datos atípicos, los cuales pueden distorsionar el estudio de la muestra”.  
 
 
En relación con lo anterior, procedemos a:  
 

1.) Calcular la muestra de nuestra población de 221 empresas: Para el cálculo de la 
muestra con un margen de error del 5%, obtenemos un resultado de 140 
empresas; 

2.) Seleccionamos aleatoriamente las 140 empresas que hacen parte de la muestra 
(Anexo); 

3.) Se realiza en análisis gráfico de los datos mediante histogramas y gráficos de 
dispersión, para cada uno de los indicadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Índice de Liquidez 
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Clase Frecuencia Distribución

0,01 1 0,71%

8,98 122 87,14%

17,95 7 5,00%

26,92 6 4,29%

35,89 1 0,71%

44,86 0 0,00%

53,83 0 0,00%

62,81 1 0,71%

71,78 0 0,00%

80,75 1 0,71%

89,72 1 0,71%  
Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboración propia. 

Se observa que el 92,86% de la muestra, que corresponde al índice de liquidez se 
encuentra en la clase de 0,01 a 17,95. Así́ las cosas, se recomienda a la entidad solicitar 
para la presente selección abierta un Índice de Liquidez mayor o igual a 4.0 veces. 

Índice de Endeudamiento 
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Clase Frecuencia Distribución

1% 1 0,71%

20% 13 9,29%

40% 21 15,00%

60% 44 31,43%

79% 38 27,14%

99% 15 10,71%

119% 2 1,43%

138% 2 1,43%

158% 1 0,71%

178% 1 0,71%

198% 2 1,43%  
Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboración propia. 

Se observa que el 93,57% de la muestra, que corresponde al índice de endeudamiento se 
encuentra en la clase de 20% a 99%. Así́ las cosas, se recomienda a la entidad solicitar 

http://sirem.supersociedades.gov.co/
http://sirem.supersociedades.gov.co/


 

 

para la presente selección abierta un Índice de Endeudamiento menor o igual a 50%. 
 
 

Razón Cobertura Intereses  
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Clase Frecuencia Distribución

-88,20 1 0,71%

-62,57 0 0,00%

-36,94 0 0,00%

-11,31 3 2,14%

14,32 123 87,86%

39,95 7 5,00%

65,58 1 0,71%

91,20 1 0,71%

116,83 1 0,71%

142,46 1 0,71%

168,09 2 1,43%   
Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboración propia. 

 
Se observa que el 95% de la muestra, que corresponde a la Razón Cobertura Intereses 
se encuentra en la clase de -11,31 a 39,95. Así las cosas, se recomienda a la entidad 
solicitar para la presente selección abierta un Índice de Razón Cobertura de Intereses 
mayor o igual a 1 vez. 
 
 
 
 
 
 

Rentabilidad Patrimonio 
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Clase Frecuencia Distribución

-557% 1 0,71%

-390% 0 0,00%

-222% 0 0,00%

-55% 4 2,86%

112% 125 89,29%

279% 7 5,00%

446% 1 0,71%

613% 0 0,00%

780% 1 0,71%

948% 0 0,00%

1115% 0 0,00%  
 Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboración propia. 

 
Se observa que el 92,14% de la muestra, que corresponde a la Rentabilidad del 
Patrimonio se encuentra en la clase de -55% a 112%. Así́ las cosas, se recomienda a la 
entidad solicitar para la presente selección abierta un Índice de Rentabilidad del 
Patrimonio mayor o igual al 2%. 

Rentabilidad Activo 
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Clase Frecuencia Distribución

-68% 1 0,71%

-20% 4 2,86%

28% 125 89,29%

75% 7 5,00%

123% 1 0,71%

171% 0 0,00%

218% 1 0,71%

266% 0 0,00%

314% 0 0,00%

362% 0 0,00%

409% 1 0,71%  
Fuente: http://sirem.supersociedades.gov.co; Elaboración propia. 

 
Se observa que el 92,14% de la muestra, que corresponde a la Rentabilidad del 
Patrimonio se encuentra en la clase de -20% a 28%. Así́ las cosas se recomiendan a la 
entidad solicitar para la presente selección abierta un Índice de Rentabilidad del Activo 
mayor o igual al 1%. 
 
CAPITAL DE TRABAJO (CT)= Se recomienda a la entidad solicitar para la presente 
selección abierta un Capital de trabajo mayor o igual AL 90% del Presupuesto Oficial. 
Toda vez que la forma de pago no contempla entrega de anticipos, y una vez radicada la 
factura por parte del contratista, la misma se pagará dentro de los 30 días siguientes, 
además la obra tiene un plazo de ejecución de 45 días, lo que implica que el proponente 
deberá contar con la liquidez suficiente que garantice la normal ejecución de la obra. 
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El análisis financiero de las actividades económicas relacionadas con el proceso de contratación, 

permite identificar los indicadores financieros característicos de las mismas, así como las 

condiciones mínimas que permiten reflejar la salud financiera.  

Requerimientos Técnico a Contratar 

1 CENTROS DE TRANSFORMACION  

1,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 37,5 Kva 13.2/480-240 

1,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA METÁLICA 

1,3 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO BT 80X80 cm (INCLUYE TAPA EN CONCRETO) 

1,4 CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO BT 40X40 cm (INCLUYE TAPA EN CONCRETO) 

1,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO METALICO 20X20 

  SUBTOTAL MODULO 1 

    

2 ACOMETIDA GENERAL DE BT, ACOMETIDAS DE DISTRIBUCION Y CABLES DE CONEXIÓN. 

2,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL MONOFASICA BIFILAR BT DESDE 
TRANSFORMADOR A TGBT (2#2 Al F+1#2 Al N+1#6 Cu T) 

2,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA GENERAL MONOFASICA BIFILAR BT DESDE TGBT 
A TABLERO TD-1 (2#4 Al F+1#4 Al N+1#6 Cobrizado T) 

2,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS TIPO POSTE (2#6 Al AWG 
F+1#6 Al AWG N + 1#10 AWG Cu T) DESDE TD-1 Y TD-2 HASTA NODOS 

2,4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 Cu (CONEXIÓN DERIVADA DE 
LUMINARIAS) 

  SUBTOTAL MODULO 2 

  
 

3 TABLEROS PRINCIPALES Y DE DISTRIBUCION  

3,1 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA GENERAL (SEGÚN UNIFILAR) 

3,2 SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCIÓN  - TD-1 (SEGÚN UNIFILAR) 

3,3 

CONSTRUCCION DE NICHOS PARA TABLERO DE DISTRIBUCION  MEDIDAS (1,4X1,9*.4)( EN 
LADRILLO TOLETE PERFORADO 6X11X23CM A LA VISTA, INCLUYE PUERTA METÁLICA CALIBRE 
20 POR UNA FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 0.70 X 1.50 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA 
Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES) 

  SUBTOTAL MODULO 3 

  
 

4 LUMINARIAS 

4,1 INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO,  M 64 LED 90 W  (INCLUYE FOTOCELDA) 

4,2 INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO M 96 LED 160 W (INCLUYE FOTOCELDA) 

4,3 INSTALACION DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO,220 W (INCLUYE FOTOCELDA) 



 

 

4,4 INSTALACION DE PROYECTOR 32 LED 30 W  

  SUBTOTAL MODULO 4 

  
 

  
 

  
 

5 POSTERIA Y ACCESORIOS 

5,1 

POSTE METALICO POLIGONAL SECCIONADO PARA ILUMINACION TIPO GAMMA, LARGO 14 M , 
150KG, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA. CONTIENE: BRAZO 
SENCILLO (AVANCE 2,5M, CALIBRE 14 CON ACOPLE AL FINAL DE 2" CALIBRE 14), PERNOS DE 
ANCLAJE Y PLANTILLA. 

5,2 

POSTE METALICO POLIGONAL SECCIONADO PARA ILUMINACION TIPO GAMMA, LARGO 10 M , 
150KG, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA. CONTIENE: BRAZO 
SENCILLO (AVANCE 2,5M, CALIBRE 14 CON ACOPLE AL FINAL DE 2" CALIBRE 14), PERNOS DE 
ANCLAJE Y PLANTILLA. 

5,3 

POSTE METALICO POLIGONAL SECCIONADO PARA ILUMINACION TIPO GAMMA, LARGO 10 M , 
150KG, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA. CONTIENE: BRAZO DOBLE 
(AVANCE 2,5M, CALIBRE 14 CON ACOPLE AL FINAL DE 2" CALIBRE 14), PERNOS DE ANCLAJE Y 
PLANTILLA. 

5,4 

POSTE METALICO POLIGONAL SECCIONADO PARA ILUMINACION TIPO GAMMA, LARGO 7,5 M , 
150KG, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA. CONTIENE: BRAZO DOBLE 
(AVANCE 2,5M, CALIBRE 14 CON ACOPLE AL FINAL DE 2" CALIBRE 14), PERNOS DE ANCLAJE Y 
PLANTILLA. 

5,5 BASE CONCRETO 3000 PSI V=.7*.7*1.7 M3 PARA POSTE METALICO 14 M 

5,6 BASE CONCRETO 3000 PSI V=.7*.7*1.1 M3 PARA POSTE METALICO 10 M 

5,7 MARCACIÓN DE POSTES 

5,8 SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE PUESTA A TIERRA 

  SUBTOTAL MODULO 5 

  
 

6 CANALIZACIONES 

6,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC 2" SUBTERRANEA  

6,2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA IMC 3/4" (3 metros) 

6,3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA IMC 2" (3 metros) 

6,4 CINTA DE PELIGRO 500M 

6,5 SELLADOR SIKA MASTIK  



 

 

6,6 BAJANTE EN TUBERÍA IMC 2" 

6,7 CANALIZACIÓN (TOPO)  2"  

6,8 EXCAVACIÓN MANUAL 0.30 X 0.50 m EN TERRENO DURO 

6,9 EXCAVACIÓN MANUAL 0.30 X 0.50 m EN TERRENO BLANDO 

6,10 CORTE, DEMOLICION Y RESANE DE ANDEN EN CONCRETO 

6,11 DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 

  SUBTOTAL MODULO 6 

  
 

7 ACCESORIOS PARA IMC (CONDULETAS) 

7,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR SUMERGIBLE 

7,2 CAJAS RADWELL 

7,3 SELLADOR SIKA BOOM 

  SUBTOTAL MODULO 7 

    

8 TRÁMITES Y CERTIFICACIONES 

8,1 TRÁMITES REGULATORIOS 

  SUBTOTAL MODULO 8 

 

 

 

Obligaciones del Contratista. 

 

1. Cumplir de buena fe el objeto contratado. 

2. Ejecutar cada ítem del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas 

en el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto por el contratista. 

3. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la 

ejecución del contrato, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no 

podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita por la interventoria, en caso contrario 

perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto 

de Actividades adicionales y/o mayores cantidades, que resulten de la modificación de las 

especificaciones. 

4. 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.  

5. Considerar los costos indirectos de los ensayos (en el caso que se requiera) de control de 

calidad que le solicitará el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o 

ejecutados. 

6. Realizar el control de calidad a las actividades y/o materiales utilizados en el proyecto. 

7. Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de 

trabajo, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 

8. Mantener en el lugar de los trabajos al personal Profesional idóneo exigidos por esta 



 

 

Supervisión, que lo representen en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con 

amplios poderes para actuar en este. 

 

 

 

 

9. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios 

para la ejecución de los trabajos. 

10. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 

ejecución.  

11. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 

responsabilidad.  

12.  Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 

propuesta. 

13. Constituir las pólizas pactadas en el contrato. 

14. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Supervisor del 

contrato. 

15. Rehacer, sufragando a su costo cualquier actividad no conforme, en todo o en parte, a 

juicio del Supervisor. 

16. Elaborar y presentar semanalmente informes de avances de los mantenimientos. El 

informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, certificado de 

calidad de los materiales utilizados, si se requirieron, registro fotográfico, copia de la 

bitácora. 

17. Presentar dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente contrato el plan de 

Manejo Ambiental. El cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos 

constructivos será de responsabilidad del contratista. Por lo tanto, el contratista, deberá 

realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos, Licencias, Concesiones, 

etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras 

disposiciones de material sobrante propios de la actividad, explotación de fuentes de agua 

bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, 

vertimientos, etc. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de actividades 

que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. 

Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el 

alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un 

cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la interventoría. 

Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la 

Supervisión y avalado por la interventoría 

18. Implementar el Plan de Manejo Ambiental aprobados por la interventoría. 

19. Presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato:  

20. FRENTE A LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El proponente deberá incluir en la 

organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: 



 

 

Organigrama General del Proyecto: - Frentes de Trabajo Mínimo requeridos - Líneas de 

Mando y coordinación. - Niveles de Decisión. - Número de profesionales y demás recurso 

humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. - Funciones 

y responsabilidades del personal mínimo requerido. 

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 Supervisor, procesos, procedimientos y 

controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo 

al 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: - Organización y Control: Describe la forma como el 

proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 

- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para 

ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. - Manejo de materiales, adquisición, 

transporte, almacenamiento, protección y distribución. - 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. - Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una 

de las actividades.  

FRENTE AL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS. Deberá presentar 

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: -

Alcance. -Elementos de Entrada del Plan de Calidad. -Responsabilidades de la Dirección. -

Control de documentos y datos. -Control de registros. -Recursos. - Provisión de recursos. -

Materiales. - Recursos humanos. -Infraestructura y ambiente de trabajo. -Requisitos. - 

Comunicación con el Cliente -Compras. -Producción y prestación del servicio. -Identificación 

y trazabilidad. -Propiedad del cliente. -Preservación del producto. - Control de producto no 

conforme. -Seguimiento y medición. – Auditoría. 

Disponer del personal necesario requerido según la solicitud del supervisor 

Reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier circunstancia 

no se presente a laborar. Así mismo, por solicitud del supervisor encargado de ejercer el 

control de ejecución del contrato. 

Cumplir con todas las obligaciones de carácter tributario que la ley exija en desarrollo del 

objeto del presente contrato. 

Disponer de una línea telefónica, celular y de una dirección de correo electrónico, para 

atender de manera efectiva y permanente, durante 24 horas del día, los requerimientos que 

EDUBAR S.A. le formule. 

En caso de cualquier novedad o anomalía reportar la situación de forma inmediata, al 



 

 

supervisor del contrato, por escrito. 

Acatar las indicaciones y observaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta 

EDUBAR S.A. por conducto de quien ejercerá la supervisión. 

Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 

 

Experiencia 

 

Con el fin de realizar un análisis a cerca de la experiencia requerida en este tipo de procesos, nos 

dimos a la tarea de revisar la información contenida en el SECOP y entre otros, encontramos lo 

siguiente:  

No. De Proceso Objeto Valor del contrato Experiencia  requerida 
SI-LP-001-2020 MANTENIMIENTO DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO EN 
EL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 

 
1.472.349.701,34 

El proponente deberá 
demostrar como 
experiencia hasta en 
TRES(3) contratos de obra 
iniciado, ejecutado y 
finalizado, cuyo objeto o 
alcance contemple el 
MANTENIMIENTO Y/O 
MODERNIZACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE REDES 
ELECTRICAS DE MEDIA 
Y/O BAJA TENSIÓN Y/O 
ALUMBRADO PUBLICO, y 
cuya sumatoria arroje un 
valor igual o superior al 
100 % del grupo de mayor 
valor expresado en 
SMLMV para los cuales se 
está presentando. De los 
contratos aportados como 
experiencia específica, 
uno deberá ser o tener 
alcance con el 
MANTENIMIENTO O 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO y 
su valor deberá ser por lo 
menos el 10% del 
presupuesto oficial del 
Grupo de mayor valor 
para los cuales se está 
presentando, expresado 
en SMLMV 

SI-SASI-001-2020 SUMINISTRO DE 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 

2.143.796.679,85  El proponente deberá 
demostrar como 
Experiencia hasta TRES (3) 
contratos iniciados, 



 

 

ALUMBRADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

ejecutados y finalizados, 
cuyo objeto o alcance 
contemple el 
SUMINISTRO DE 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
y cuya sumatoria arroje 
un valor igual o superior 
al 100 % presupuesto 
oficial expresado en 
SMMLV (De la fecha de 
terminación del contrato). 
Para acreditar la 
experiencia, los contratos 
deben estar registrados 
en el RUP como contrato 
ejecutado y finalizado y 
clasificados en cualquiera 
de los códigos del 
clasificador de Bienes y 
Servicios de la UNSPC 
indicados en el Tabla 1 del 
numeral 1.6 de éste 
pliego. Adicionalmente 
debe adjuntar copia del 
Acta liquidación o Acta de 
Recibo Final del Contrato 
que está acreditando para 
la experiencia, o 
Certificación expedida por 
la entidad contratante; 
teniendo en cuenta que 
en el RUP no se indica el 
objeto del contrato, ni 
fechas de inicio y 
terminación. 

SI-SASI-001-2019 SUMINISTRO DE 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
PARA EL 
MANTENIMIENTO DE 
ALUMBRADO PUBLICO 
DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

1,100,359,285.16 El proponente deberá 
demostrar como 
Experiencia hasta 
CUATRO (4) contratos de 
obra iniciado, ejecutado y 
finalizado, cuyo objeto o 
alcance contemple el 
SUMINISTRO DE 
MATERIALES ELÉCTRICOS 
y cuya sumatoria arroje 
un valor igual o superior 
al 100 % presupuesto 
oficial expresado en 
SMMLV. 

L-008-2019 OBRAS DE 
MODERNIZACION DEL 
SISTEMA DE ALUMBRADO 
PUBLICO DEL MUNICIPIO 
DE SOGAMOSO - BOYACA 

$ 2,744,343,217 Para el presente proceso 
de selección, los oferentes 
deberán acreditar en el 
Registro Único de 
Proponentes, experiencia 



 

 

en la ejecución de 
máximo cuatro (4) 
contratos, que cumplan 
con los siguientes 
requisitos: 1. Cada uno 
deberá acreditar como 
objeto general suministro 
y/o adecuación y/o 
operación y/o 
mantenimiento y/o 
expansión de alumbrado 
público. 2. En un máximo 
dos (2) contratos deberán 
acreditar el suministro e 
instalación de alumbrado 
público de al menos un 
mínimo de luminarias en 
la misma cantidad de la 
que se va a suministrar e 
instalar en el presente 
contrato. 3. Cada uno de 
los contratos aportados 
deberá acreditar haber 
sido ejecutado en los tres 
últimos años contados 
desde la fecha del cierre 
de la presente 
convocatoria. En el caso 
de concesiones de 
alumbrado público, dicha 
concesión si no ha 
terminado, al menos 
deberá tener un 20% de 
ejecución del tiempo 
concesionado. 

SI-SASI-004-2019 SUMINISTRO DE 
LUMINARIAS DE 
TECNOLOGIA LED PARA EL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA- FASE III: 
COMUNAS DEL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA 

$ 6,400,051,955.52 El proponente deberá 
acreditar la experiencia 
Hasta en Máximo seis (6) 
contratos públicos y/o 
privados terminados y 
ejecutados antes de la 
fecha de cierre del 
presente proceso de 
selección, que sumados 
sean igual o superior al 
presupuesto oficial en 
SMMLV y cuyo objeto o 
alcance corresponda al 
“SUMINISTRO DE 
LUMINARIAS Y/O 
EQUIPOS DE 
ILUMINACIÓN”. Para lo 
cual deberá adjuntar 
copia del contrato o acta 



 

 

de recibo final o 
certificación del contrato 
donde se pueda 
evidenciar el alcance del 
objeto solicitado. 

 

 

 

Una vez analizada la anterior información, donde se manejaron procesos de objeto similar al que 

pretendemos contratar, la entidad recomienda que el proponente interesado deberá acreditar 

experiencia en la ejecución de obras de expansión, construcción de alumbrado público en máximo 

tres (3) contratos. Cuyo objeto sea: 

i) La prestación del servicio de alumbrado público (lo que comprende la actividad de 

expansión) 

ii)  La ejecución de obras de expansión, construcción o modernización de sistemas de 

alumbrado público. 

Cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial expresado en SMMMLV 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO: 

 

Estudio de la Oferta 

 

El estudio de la oferta se realizó bajo el modelo matemático APU  el cual nos permite definir el 

precio de una actividad por unidad de medida escogida y se basa en los  rendimientos de las 

variables de: equipos, materiales, mano de obra y transporte a continuación adjuntamos tabla de 

APU de obra para:  

 

CONSTRUCCION DEL COMPONENTE ELECTRICO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA INTERCONEXION 

VIAL DE LA VIRGENCITA, AUTOPISTA AL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ 

 

  
 

    ORIGINAL  

ITEM DESCRIPCION UNID CANT 
VR 

UNITARIO 
VR PARCIAL 

            

1 CENTROS DE TRANSFORMACION  

  SUBTOTAL MODULO 1   
 $      

64.221.329  

            

2 ACOMETIDA GENERAL DE BT, ACOMETIDAS DE DISTRIBUCION Y CABLES DE CONEXIÓN. 

  SUBTOTAL MODULO 2   
 $      

75.184.802  



 

 

  
    

  

3 TABLEROS PRINCIPALES Y DE DISTRIBUCION  

  SUBTOTAL MODULO 3   
 $      

29.098.362  

  

 

 

 

 

   
  

4 LUMINARIAS 

  SUBTOTAL MODULO 4   
 $    

582.594.935  

  
    

  

5 POSTERIA Y ACCESORIOS 

  SUBTOTAL MODULO 5   
 $    

597.205.699  

  
    

  

6 CANALIZACIONES 

  SUBTOTAL MODULO 6   
 $ 

1.391.813.222  

  
    

  

7 ACCESORIOS PARA IMC (CONDULETAS) 

  SUBTOTAL MODULO 7   
 $      

17.749.743  

            

8 TRÁMITES Y CERTIFICACIONES 

  SUBTOTAL MODULO 8   
 $   

18.355.510  

 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

La Entidad procedió al estudio de la demanda en lo que respecta a Obras similares al objeto a 

contratar como base de recolección de información al SECOP donde reposan los procesos de 

contratación llevados a cabo por las entidades públicas de todos los niveles territoriales, en ese 

sentido se tomó una muestra de procesos de contratación con objetos similares realizados por la 

Entidad contratante y se observó el comportamiento del sector en otras entidades, de modo que 

sirvan de base a la hora de elaboración de las condiciones del proceso. 

 

A continuación se presenta información referente a contratos anteriores similares 

al objeto del presente análisis: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Número 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 
Entidad Objeto Cuantía 

 

 

 

2020 

 

 

 

CI.408.2020 

 

 

Contratación 

Directa (Ley 

1150 de 

2007) 

 

ALCALDIA DE 

SANTUARIO 

ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA PARA LA 

MODERNIZACIÓN Y 

EXPANSIÓN DEL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE EL 

SANTUARIO EN SUS ÁREAS 

RURAL Y URBANA CON 

TECNOLOGÍA TIPO LED 

MONITOREADO POR 

TELEGESTIÓN 

 

 

$ 3,514,929,847 

      

 

 

 

2020 

 

 

SI-SASI-001-

2020 

 

    Selección 

abreviada 

subasta 

inversa 

 

ALCALDIA DE 

BUCARAMANGA 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES ELÉCTRICOS 

PARA EL MANTENIMIENTO 

DE ALUMBRADO PÚBLICO 

DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

$ 

2.143.796.679,85 

 

 

 

2020 

 

 

SI-LP-001-2020 

LICITACION 

PUBLICA 

 

ALCALDIA DE 

BUCARAMANGA 

MANTENIMIENTO DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

$ 

1.472.349.701,34 

 

 

 

2019 

SI-SASI-004-2019 Subasta  

ALCALDIA DE 

BUCARAMANGA 

SUMINISTRO DE 

MATERIALES ELÉCTRICOS 

PARA EL MANTENIMIENTO 

DE ALUMBRADO PUBLICO 

DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA 

$ 

1,100,359,285.16 

 

 

 

2019 

 

SI-SASI-001-2019 

Subasta  

ALCALDIA DE 

BUCARAMANGA 

SUMINISTRO DE 

LUMINARIAS DE 

TECNOLOGIA LED PARA EL 

MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA- FASE III: 

COMUNAS DEL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA 

$ 

6,400,051,955.52 



 

 

 

Este análisis nos permite conocer los precios del mercado para esta contratación y los posibles 

proponentes a participar.  

 

Conclusiones: 

 

Los precios que se tuvieron en cuenta para la realización del presente análisis, se tomaron de 

diferentes procesos publicados en el SECOP, con objetos similares, así mismo, algunos ítems 

fueron tomados de la Base de Datos que maneja la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el Reporte 

General de A.P.U.S con fecha de corte 23 de agosto de 2020 y en lo que respecta al valor del 

Concreto de 3.000 PSI, estos valores están basados en el precio del contrato de Obra Civil con 

objetos similares. 

Así mismo, la información respecto a la experiencia y la demanda del sector que encontramos en 

Colombia compra eficiente y en la página de la alcaldía del Municipio de Bucaramanga, nos 

permite concluir que el proceso que adelantamos actualmente, cuenta con las garantías 

suficientes para garantizar pluralidad de oferentes.  

 

Teniendo en cuenta el análisis anterior, podemos concluir que los precios arrojados, se ajustan a la 

realidad del mercado, tanto en materiales y en mano de obra  

Muestra igualmente la importancia que adquieren las vías cuando se encuentran iluminadas y así 

mismo el impacto que tiene en los sectores aledaños, sin dejar de lado el resultado que arrojan los 

índices de seguridad y la percepción de tranquilidad del peatón al caminar por una calle 

alumbrada adecuadamente.   

 

VALOR DEL CONTRATO 

 

El valor del contrato se estima en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE MILLONES NOVENTA 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOSM/CTE ($3.609.090.682), Amparado con el Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal Nº 200000900 de fecha 23 de octubre de 2020. 

 

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020 

 

 

Se suscribe en el mes de octubre  de 2020 

 

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) 

CARMEN REBOLLEDO MORELO JEISON  PONCE EBRATH 

Asesor Externo Jefe Administrativo 

EDUBARS.A. EDUBAR S.A. 


