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I. 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. 
 
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., está: “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”. 
 
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. 
 
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. 
 
En Barranquilla cada vez más ciudadanos tienen acceso a vivienda propia. Sin embargo, lograr 
que los ciudadanos tengan acceso a vivienda de calidad, requiere mucho más que simplemente 
generar unidades y ponerlas al mercado. Por lo anterior, desde la administración se realizarán 
esfuerzos por el mejoramiento cualitativo de la vivienda, que complementen la estrategia de más 
unidades de vivienda. 
 
Para lograr estos propósitos, el Plan de Gobierno inscrito por el Alcalde, “Barranquilla Imparable”, 
comprende en su Capítulo 07. Vivienda – Mejoramiento de Viviendas y Titulación de predios: 
“Preservar el arraigo de los habitantes a sus territorios debe ser una opción para nuestras 



 
 
 
 
 
 

 

comunidades. Creemos que los programas de Mejoramiento de vivienda y la Titulación de predios, 
que trabajaremos de la mano con el Ministerio de vivienda serán vitales para que podamos ayudar 
a los hogares barranquilleros a mejorar cualitativamente el estado de sus viviendas.” 
 
Por su parte, el Plan de Desarrollo “Soy Barranquilla 2020-2023”, contiene el Reto “Barranquilla 
una ciudad equitativa”, el cual buscará focalizar de manera diferencial la inversión social para 
mejorar la calidad de vida de los barranquilleros. Específicamente, entre otros objetivos, se 
aunarán esfuerzos para disponer de una mayor accesibilidad y mejoramiento de viviendas con 
mejores servicios públicos domiciliarios. Dentro de este reto, se encuentra la política “Vivienda 
digna para todos” en la que se busca promover las condiciones para que los ciudadanos puedan 
acceder a viviendas dignas y de calidad, con espacios, equipamientos y servicios públicos 
adecuados. Por esto se dará prioridad a las condiciones para el desarrollo de unidades de vivienda 
VIP y VIS en sectores estratégicos de la ciudad y al mejoramiento de viviendas y servicios públicos 
en diferentes sectores. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad presentada en las viviendas en diferentes 
barrios y la falta de recursos por parte de los habitantes de estos para ejecutar las obras 
necesarias para una mejor calidad de vida, la Alcaldía ha desarrollado el programa de 
Mejoramiento de Viviendas que busca proporcionar a las familias más vulnerables la posibilidad de 
mejorar sus viviendas y condiciones de vida, realizando el mejoramiento de instalaciones 
hidrosanitarias, pisos, cubiertas, fachadas, entre otros, mitigando de esta manera los riesgos a los 
cuales se encuentran expuestos. Con el mejoramiento de vivienda se intervienen las situaciones 
de riesgo de las familias que habitan en viviendas indignas, previniendo desastres, enfermedades, 
y /o problemas psico-sociales, además de defender el arraigo de las familias, mejorando el tejido 
social. 
 
En el programa de mejoramiento de viviendas, se encuentra el proyecto del mismo nombre el cual 
busca aumentar la cobertura y el número de beneficios de subsidio para mejorar las condiciones 
de habitabilidad de la población vulnerable en los diferentes barrios de las localidades del Distrito, 
de escasos recursos económicos que presentan deficiencias en la estructura de sus viviendas por 
falta de acompañamiento técnico y recursos necesarios. En este proyecto, el Distrito de 
Barranquilla aspira a mejorar 6.000 unidades de vivienda, de las cuales se destinarán 1.000 
mejoramiento de vivienda para personas pertenecientes a las comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en los barrios Buenos Aires, Carrizal, La Chinita, Ciudad 
Modesto, El Bosque, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, Las Américas, 
Los Olivos Etapa I, Los Olivos Etapa II, Los Olivos Etapa III, Simón Bolívar, Rebolo, San Nicolás, 
Santo Domingo, Santuario, Sierrita, Veinte de Julio, Villa Blanca, Villate, Por Fin, entre otros que 
llenen los requisitos y formalidades técnico-legales.  
 
Sin embargo, aunque la meta del cuatrienio adoptada en el Plan de Desarrollo es entregar 6.000 
unidades de vivienda, con el presupuesto aprobado en vigencias futuras por el Concejo Distrital se 
cubrirá una intervención inicial de 1.500 unidades aproximadamente; con lo cual, en primer lugar  
se hace necesario realizar un diagnóstico para priorizar las viviendas que han de ser intervenidas 
con el presupuesto aprobado.  
 
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 de cada una de las viviendas a mejorar, se 
ha propuesto la posibilidad de generar una verdadera Gerencia de Proyectos que se encargue de 
diagnosticar, evaluar y priorizar las necesidades de intervención de las unidades de vivienda en 
sectores estratégicos de la ciudad y de esta manera 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, surge la necesidad para el Distrito de Barranquilla 
de garantizar una verdadera Gerencia para la ejecución del programa de Mejoramiento de 
Vivienda. 
 
El 11 de diciembre de 2020, EDUBAR suscribió Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2430 
con el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, cuyo objeto es: 
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, 
estableciéndose como alcance del mismo, el siguiente: “EDUBAR deberá identificar las viviendas 
en sectores estratégicos de la ciudad que requieran ser intervenidas dadas las condiciones de 
vulnerabilidad e indignidad en las que se encuentran las familias que habitan estas viviendas; de 
igual manera establecer las condiciones de construcción, mantenimiento, habilitaciones, 
instalación, mejoras y/o adecuaciones de redes hidráulicas y sanitarias de las viviendas, de pisos 
con materiales adecuados que permitan mantenimiento e higiene, de cubiertas, de acabados en 
paredes existentes de baño y de cocina, de aparatos sanitarios, de lavaderos y/o tanques de 
almacenamiento, de fachadas y de instalaciones eléctricas; y una vez identificada la necesidad, 
propuestas las viviendas a intervenir y aprobadas por  EL DISTRITO, liderar el proceso de 
contratación de las mismas, su interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y 
entrega”. 
 
El esquema contractual suscrito, establece de parte del Distrito de Barranquilla, contar con una 
Gerencia Integral del proyecto de Mejoramiento de Vivienda, para que de parte del contratista se 
proceda a realizar un diagnóstico de la situación actual, de cara a la necesidad a satisfacer, con el 
fin de identificar la necesidad de obras a ejecutar y, previa aprobación de parte del Distrito de 
Barranquilla, procede a la contratación de las mismas. 
 
Se tiene entonces en el marco de las obligaciones de la entidad adelantar la contratación para: 
EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto 
a contratar: 

 
 

ITEM 
CLASIFICACIÓN 

UNSPSC 
CLASE 

1 72111000 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES UNIFAMILIARES 

2 72101500 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

3 72151900 
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y 
MAMPOSTERIA 

4 72152500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

5 72152700 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE CONCRETO 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

II. Aspectos Generales 

 
La generación de equidad y mejoramiento en las condiciones de vida de los barranquilleros avanza a un 
ritmo imparable, a pesar de la pandemia. Con la sanción del Acuerdo Distrital por medio del cual 
el Concejo de Barranquilla le concede las facultades al alcalde Jaime Pumarejo para promover el 
desarrollo urbano, facilitando la formalización de la propiedad y el acceso a la vivienda digna, el Distrito, 
desde hoy, cuenta con una herramienta clave para consolidar su ambiciosa política de vivienda durante 
este cuatrienio.
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El Proyecto de Mejoramiento de Vivienda, ayuda a promover el desarrollo urbano, facilitar la 
formalización de la propiedad, el acceso a la vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los barranquilleros, es por esta razón se requiere contratar y ejecutar las obras necesarias para 
otorgar subsidios en especie en sus modalidades de construcción en sitio propio, mejoramiento de 
vivienda y mejoramiento de vivienda saludable.
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PRODUCTO INTERNO BRUTO SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE 
REFERENCIA 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tercer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 9,0% 
respecto al mismo periodo de 2019 (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son:  
 

                                                      
1
 https://www.barranquilla.gov.co/planeacion/titulacion-predios-mejoramiento-vivienda-barranquilla  

2
 https://alternativacaribe.info/2020/07/29/comision-primera-del-concejo-de-barranquilla-aprobo-en-
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 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 
20,1% (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

 
Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente por: 
 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 
17,8% (contribuye -3,5 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 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 8,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente 
dinámica: 
 

 Industrias manufactureras crece 23,4%.  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
22,3%.  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,3% 

 
Construcción 
 
En el tercer trimestre de 2020pr, el valor agregado de la construcción decrece 26,2% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2019pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 24,7%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 26,4%. 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 5,7%, explicado por: 
 

 Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 18,3%.  

 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 0,6%.  

 Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil 

(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 12,6%.
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INDICADOR DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES (IIOC) 
 
Resultados por tipo de construcción  
 
Variación anual (III trimestre de 2020Pr / III trimestre 2019) 
 
A continuación, se presentan los resultados del tercer trimestre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el tercer trimestre de 2020, el grupo de construcciones para la minería, centrales 
generadoras eléctricas y tuberías para el transporte presentó una disminución en los pagos de 
43,6% frente al mismo trimestre de 2019 y contribuyó con -15,7 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 obras de exploración y explotación 

petrolífera.
4
 

 
INDICADORES MACROECONÓMICOS 
 
Producto Interno Bruto (PIB) 
 
En el tercer trimestre de 2020 (julio-septiembre), el PIB a precios constantes disminuyó 9,0% con 
relación al mismo trimestre de 2019. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un decrecimiento de 26,2% del valor agregado del sector construcción. 
Este resultado se explica principalmente por la variación anual negativa presentada en el valor 
agregado de las edificaciones (-27,2%), el valor agregado de las actividades especializadas (-
26,4%) y el valor agregado de las obras civiles (-24,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2020 
(julioseptiembre) 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 Perú (-9,4%) y Chile (-9,1%). En lo referente al valor agregado de la 
construcción, se observa un decrecimiento en los cuatro países de análisis, los decrecimientos más 
significativos se encuentran en Chile (-29,2%) y Colombia (-26,2%). 
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En el tercer trimestre de 2020, en 20 áreas de influencia se censó un total de 26.304.000 m2 para 
vivienda. De ese total, 17.547.390 m2 se encontraron en proceso de construcción, de los cuales 
16.031.749 m2 fueron apartamentos y 1.515.641 m2 fueron casas, 6.800.382 m2 correspondieron 
a obras paralizadas (4.168.906 m2 a apartamentos y 2.631.476 m2 a casas) y 1.956.228 m2 
correspondieron a obras culminadas (1.617.658 m2 a apartamentos y 338.570 m2 a casas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del área total censada para vivienda, 26.304.000 m2 , el 73,2% (19.263.678 m2 ) correspondió a 
vivienda diferente de VIS y el 26,8% (7.040.322 m2 ) a vivienda de interés social. 

 
Del total de área en proceso, 78,1% (13.709.742 m2 ) correspondió a vivienda diferente de VIS y 
21,9% (3.837.648 m2 ) a vivienda tipo VIS. Para obras culminadas, el área se distribuyó entre 
65,1% (1.274.042 m2 ) para vivienda diferente de VIS y 34,9% (682.186 m2 ) para vivienda tipo 
VIS. En cuanto al área paralizada, la distribución fue 62,9% (4.279.894 m2 ) para No VIS y 37,1% 
(2.520.488 m2 ) para VIS. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el tercer trimestre del 2020, en comparación con el trimestre anterior, el área censada para 
vivienda aumentó 2,1%. El área de las obras en proceso creció 42,9% y el área de las obras 
culminadas y paralizadas disminuyó 1,6% y 40,8% respectivamente. 
 
Durante el tercer trimestre de 2020 se iniciaron 2.447.237 m2 para vivienda, lo que representó un 
crecimiento de 65,9% frente al trimestre anterior, en el que se registró un área iniciada de 
1.475.040 m2 

5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La exigencia de los requisitos financieros en todos los procesos de contratación en esta entidad 
territorial es el resultado de un estudio objetivo de las condiciones del mercado y de la información 
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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, se presentan las gráficas de las diferentes cuentas del balance general y estado de 
resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con todo lo anterior se determina en aras de que en el presente proceso exista una 
pluralidad de oferentes, sin que afecte el desarrollo del mismo, los siguientes indicadores 
financieros; a verificar en los estados financieros de los proponentes que se presenten. Guardando 



 
 
 
 
 
 

 

la proporción entre el valor del contrato, su grado de dificultad y el Riesgo asociado al Proceso de 
Contratación. 
INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR: 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto oficial. 
LIQUIDEZ: Deberá ser mayor o igual a uno punto dos (1.5). 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Deberá ser menor o igual a cero coma setenta (0,70). 
PATRIMONIO: Deberá ser mayor o igual al setenta por ciento (70%) del Presupuesto oficial. 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Deberá ser mayor o igual a 3.0 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: Deberá ser mayor o igual a cero coma diez (0,10). 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: Deberá ser mayor o igual a cero coma cero cinco (0,05). 
 

 Técnico 
 
Las especificaciones de las actividades requeridas se desarrollarán teniendo en cuenta los 
Requerimientos Técnicos establecidos para el proyecto, los cuales son iguales para cada uno de 
los módulos. 
 
En el desarrollo del contrato se deben cumplir los Manuales, Normas y Especificaciones, vigentes 
al momento de la Selección Abierta, así como las que se describen en las Especificaciones 
Técnicas. Al igual que los procesos y procedimientos del manual de interventoría del DISTRITO DE 
BARRANQUILLA. 
 
Para darle celeridad a la ejecución del objeto contractual se establecieron cuatro (4) módulos para 
la contratación. 
 
El objeto contempla realizar la construcción, mantenimiento, habilitaciones, instalación, mejoras y/o 
adecuaciones de redes hidráulicas y sanitarias de las viviendas, de pisos con materiales 
adecuados que permitan mantenimiento e higiene, de cubiertas, de acabados en paredes 
existentes de baño y de cocina, de aparatos sanitarios, de lavaderos y/o tanques de 
almacenamiento, de fachadas y de instalaciones eléctricas de las viviendas identificadas que se 
encuentren en condiciones de vulnerabilidad e indignidad. 
 
Además de las obligaciones esenciales de la naturaleza contractual y las dispuestas en los códigos 
de comercio y civil, así como las normas que los modifiquen, reemplacen o sustituyan tales normas 
y de las obligaciones específicas derivadas de la oferta y aquellas contenidas en los demás 
documentos contractuales, EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRANTANTE 
específicamente a: 

 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 



 
 
 
 
 
 

 

 
4. 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. 
 
5. Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones del 
DISTRITO y la autorización escrita de la Secretaría Distrital de Obras Públicas del Distrito. 
 
6. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento 
de máquinas, cuando se requiera. 
 
7. 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 de la Secretaría Distrital de Obras Públicas del Distrito 
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. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. 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. 
 
11. 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. Así mismo, deberá presentar en los casos 
que se requiera, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión Social. 
 
12. 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, cuando se requiera, mencionados en el numeral 9 (señalización de obra) de 
acuerdo con lo aprobado por la Secretaría de Movilidad. Esto, en cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 101 de la ley 769 de 2002.  
 
13. Dotar 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. 



 
 
 
 
 
 

 

 
14. 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. 
 
15. 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. 
 
16. Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para 
la ejecución de los trabajos. 
 
17. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución. 
 
18. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 
 
19. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
 
20. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente. 
 
21. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el 
Supervisor del contrato. 
 
22. 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. 
 
23. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del 
interventor o Supervisor de las Obras. 
 
24. 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. 
 
25. Implementar, si aplica, 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 de Infraestructura. 
 
26. 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: 
 
26.1. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización de los 
trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frente de Trabajo 
Minino requerido: semanalmente el contrista se obligará a abrir un mínimo de frentes de trabajo 
que permitan la terminación de las obras en el plazo pactado. Cada frente deberá estar constituido 
por un oficial y dos ayudantes. 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 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: 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: 1. 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. 2. Horario de trabajo de los turnos propuestos y 
requeridos. 3. Rendimientos. 4. Plazo del contrato. 5. Holgura libre y total para cada una de las 
actividades. 6. Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 
 
26.2. 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. 7.1. Provisión de recursos 7.2. Materiales 7.3. Recursos Humanos 7.4. Infraestructura y 
Ambiente de Trabajo 8. Requisitos 9. Comunicación con el Cliente 10. Diseño y Desarrollo 11. 
Proceso de Diseño y Desarrollo 13. Control de cambios de Diseño y desarrollo 14. Compras 15. 
Identificación y trazabilidad 16. Propiedad del cliente 17. Preservación del Producto 18. Control de 
producto no conforme. 19. Seguimiento y Medición 20. Auditoría. 
 
27. 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.  
 
28. Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra.  
 
29. Constituir las pólizas pactadas en el contrato.  
 
30. Presentar, si aplica, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la aprobación de los 
sitios a intervenir por parte del Supervisor, 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 nombre del Distrito (PMA y PMT), Barranquilla Verde, como autoridad ambiental (PMA) y 
Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, como autoridad en materia de tránsito y seguridad 
vial (PMT). 23.1. 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 
el Supervisor. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado 
por la Interventoría y avalado por el Supervisor. 23.1.1 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. 23.2 En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la Secretaria 
Distrital de Obras Públicas, en representación del Distrito de Barranquilla, 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 dicha secretaría 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, si aplica, dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente contrato el plan 
de Gestión Social y tendrá en el sitio de desarrollo de los trabajos personal profesional acreditado 
para llevar a cabo dicho plan, de conformidad con los lineamientos y parámetros establecidos en 
los documentos del proceso de selección adelantado. 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. Contar en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 
proyecto, si se requiriera por parte del supervisor y/o interventor.  
 
33. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el 
Contrato Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2430 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Se debe tener en cuenta que el personal mínimo requerido sea el siguiente: 
 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO 

CANTIDAD 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

MÍNIMA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
DEDICACIÓN 

COMO CANTIDAD 

1 
Director de 

obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
10 años 

Director de obra 
en contratos de 
construcción y/o 
remodelación y/o 
adecuación de 
edificaciones 

Dos (02) 
contratos 

Dedicación 
Mayor o Igual 

al 50% 
durante la 

ejecución de 
la obra 

2 
Residente de 

obra 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 
5 años 

Residente de 
obra en contratos 
de construcción 

y/o remodelación 
y/o adecuación 
de edificaciones 

Dos (02) 
contratos 

Dedicación 
del 100% 
durante la 

ejecución de 
la obra 

1 
Profesional en 
Gestión Social 

Trabajador Social 
o Psicólogo o 
Comunicador 

Social 

5 años 

Profesional en 
Gestión Social 
en contratos de 
construcción y/o 
remodelación y/o 
adecuación de 

edificaciones y/u 
obras públicas 

Dos (02) 
contratos 

Dedicación 
del 100% 
durante la 

ejecución de 
la obra 

 

 Regulatorio 
  
De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes normas:  
 

 Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos. 

 Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública 

 Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional.  

 Normas técnicas colombianas NTC (121, 321, 174 y demás establecidas como criterios 
técnicos y requisitos para la construcción, adecuaciones de obras civiles) 

 El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y decretos 
establecidos para que las obras civiles respondan favorablemente al uso y eventos externos o 
internos que puedan afectarla. 

 La ley 1228 de 2008 Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto de 1997. 

 Resoluicón número 90708 (30 de agosto de 2013), con la cual el Ministerio de Minas y 
Energía. expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) para la República 
de Colombia.  

 Norma Técnica Colombiana (NTC 2050), código eléctrico Colombiano. 

 La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como 
definitivas, deberán acogerse a lo especificado en el Manual de Señalización Vial - 
Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de 
Colombia, adoptado mediante Resolución No. 0001885 del 17 de junio de 2015 del Ministerio 



 
 
 
 
 
 

 

de Transporte, se aclara que el aparte de SEÑALIZACIÓN se debe ajustar a todo su 
contenido, esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato. 

 
… y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 
 

III. 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.
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6
 https://site.infraestructura.co/sites/default/files/camara-

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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%).
7
 

 

 
Adicional a lo anterior al realizar la revisión de los procesos similares adjudicados por el Distrito de 
Barranquilla y el Departamento del Atlántico en las anteriores vigencias, se analizan los 
procesos:  LP-007-2016, LP-SINF-011-2016, y LP-SINF-012-2016 encontrando participación de los 
siguientes oferentes: 
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LP-007-2016 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE 

Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO MEJORAMIENTO CASAS DE BARRANQUILLA 2016 100% 

1,1 MARTINEZ CABALLEROS SAS 50% 

1,2 INTERANDINA DE INGENIERIA SAS 49% 

1,3 TORRES CAMARA SAS 1% 

 
 

LP-SINF-011-2016 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE 

Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 
CONSORCIO VIVIENDAS Y ESPACIOS PUBLICOS DEL ATLANTICO 
011 

100% 

1,1 JMD ING. DE PROYECTOS SAS 32% 

1,2 CONGLOMERADO TECN. S.A. 13% 

1,3 ORLANDO DONADO 19% 

1,4 CONSTRUCTORA D.D.V. 35% 

2 CONSORCIO VIVIENDAS 2016 100% 

2,1 AF ESPACIOS ING. CIV. SAS 33.33% 

2,2 DONADO ARCE Y CIA SAS  33.33% 

2,3 CONVIAS SAS 33.34% 

3 UNION TEMPORAL VIAM 2016 100% 

3,1 CODIFA SAS 5% 

3,2 EDGARDO NAVARRO  7% 

3,3 SOLUCIONES DE INF SAS 44% 

3,4 MARTINEZ ANGULO ING SAS  44% 

4 CONSORCIO AREA METROPOLITANA 100% 

4,1 CONSTRUCTORA CRP SAS 0.60% 

4,2 A RODRIGUEZ CONST. SAS 7.80% 

4,3 EDUARDO GIRONZA L 1.00% 

4,4 ALVARO AYALA R  90,60% 

5 CONSORCIO VIVIENDA DIGNA 100% 

5,1 COINSES S.A. 0,0% 

5,2 MAVIG S.A 0,1% 

5,3 CONINVER HBF SAS 99,8% 

 
LP-SINF-012-2016 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE 

Porcentaje de 
Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 CONSORCIO VIVIENDAS DEL ATLANTICO 012 100 

1,2 JMD ING, DE PROY SAS 32% 

1,2 CONGLOMERADO TEC. 13% 

1,3 ING GLOBAL SAS 1% 

1,4 ORLANDO DONADO 19% 

1,5 CONST. DE OBRA Y VIVIENDA 35% 

2 CONSORCIO VIVIENDAS Y MEJORAMIENTOS 2016 100% 

2,1 AE ING CIVILES SAS 33.33% 

2,2 DONADO ARCE Y CIA SAS 33.33% 

2,3 CONVIAS SAS 33.34% 

3 CONSORCIO VIVIENDA DIGNA 100% 

3,1 COINSES S.A 0.1% 

3,2 MAVIC S.A. 0.1% 

3,3 CONINVER 99.8% 

 



 
 
 
 
 
 

 

IV. Estudio de la Demanda. 
 
A continuación se presenta información referente a contratos similares al objeto del presente análisis correspondiente a años anteriores: 

 
INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Año 
Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Entidad Vigencia Objeto Cuantía Contratista 
No. 

Contrato
s 

Objeto Exp. 
área intervenida/capacidad 
mínima/valor  contratado 

2015 LP-010- 2015 
Licitación 
Pública 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE 

 
75 Días 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA URBANA Y 
RURAL SEGUNDA 
ETAPA, DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO 
NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE 

 
$1,582,037,259 

SOLUCIONES Y 
DISEÑOS LTDA 

No 
especifica 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA URBANA Y 
RURAL SEGUNDA 
ETAPA DEL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE, 
ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE" 

Haber ejecutado en los últimos 
12 meses un valor por 
contratos celebrados dentro del 
Clasificador de bienes y 
servicios en el tercer nivel para 
las Entidades estatales 
aplicados para este 
proceso, establecidos en el 
numeral 5.1.4.1, por lo menos 
del 80% del presupuesto oficial; 
estos contratos deberán 
además acreditar su liquidación 
para la fecha de presentación 
de la propuesta y que no hayan 
sido multados dentro de la 
ejecución de los contratos.  
 

 
 
2015 

 
S.A.M.C. 004 - 
2015 

CUNDINAMA
RCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO 
DE SAN JUAN 
DE RÍOSECO 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

 
 
5 Meses 

MEJORAMIENTO DE 

173 VIVIENDAS 

RURALES 

(CONTRUCCION DE 

HABITACIONES) 

MUNICPIO DE SAN 

JUAN DE RIOSECO ¿ 

CUNDINAMARCA 

(CONVENIO UV 035-

2014 ¿ PROYECTO 

OCAD 

MUNICIPAL CODIGO 
BPIN 2014256620001). 

 
 
$1,068,560,948 

 
UNION TEMPORAL 
SAN JUAN 

1-5 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA RURAL O 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL 

-Cuyo valor sumado sea igual o 
superior al presupuesto oficial, 
celebrados con entidades 
públicas o entidades que 
administren recursos públicos, 
terminados y/o liquidados 
dentro de los últimos cinco 
años anteriores al cierre de la 
presente licitación. 

 

 
2014 

 

 
281-2014 

CUNDINAM
ARCA - 
FONDO DE 
DESARROL
LO DE 
PROYECTO
S DE 

 
Régimen 
Especial 

 

 
8 Meses 

 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS EN 
MUNICIPIOS DE 
CUNDINAMARCA 

 

 
$1,231,471,923 

 
SERVICONSTRUCCIO
NES G&C S.A.S. 

   



 
 
 
 
 
 

 

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Año 
Número de 

Proceso 
Tipo de 
Proceso 

Entidad Vigencia Objeto Cuantía Contratista 
No. 

Contrato
s 

Objeto Exp. 
área intervenida/capacidad 
mínima/valor  contratado 

CUNDINAM
ARCA - 

FONDECUN 

 
 
2013 

 
LP-MTC- 001-
2013 

NORTE DE 
SANTANDER 
- 
METROVIVIE
NDA CÚCUTA 

 
Licitación Pública 

 
 
34 Días 

CONSTRUCCION DE 

CUATROCIENTOS 

TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UN (351) 

MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDAS EN LAS 

DIFERENTES 

COMUNAS DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

JOSE DE CUCUTA-
NORTE DE SANTANDER 

 
 
$1,841,326,197 

 

 
CONSORCIO MEJOR 
VIVIR 

1-2 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES 

La sumatoria de las áreas 
intervenidas deberá ser igual o 
superior a 3.000 M2 

  
 
 
A continuación, se muestra mayor detalle de los procesos de mejoramiento de vivienda adelantados por la entidad durante las anteriores vigencias: 
 
 

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Año 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Vigencia Objeto Cuantía Contratista 
No. 

Contrat
os 

Objeto Exp. área intervenida/capacidad mínima 

2016 
LP-007-
2016 

Licitació
n Pública 

9 MESES 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA, ENFOCADA A 
REDUCIR LA POBREZA 
EXTREMA, RELACIONADO 
CON HABITABILIDAD EN 
DIFERENTES BARRIOS DEL 
DISTRITO DE 
BARRANQUILLA, MÓDULOS 
I, II, III, IV y V 

$ 51,017,758,264 

CONSORCIO 
MEJORAMIENTO CASAS DE 

BARRANQUILLA 2016 
(MARTINEZ CABALLEROS 

SAS 50% INTERANDINA DE 
INGENIERIA SAS 49% 

TORRES CAMARA SAS 1%) 

1-4 

CONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 

ADECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES 

- Con la sumatoria de las áreas de los MÁXIMO 
CUATRO (4) contratos válidos aportados, se 
debe acreditar un ÁREA IGUAL O MAYOR a 
24.000 Metros Cuadrados de ENCHAPE EN 
CERÁMICA Y/O PORCELANATO Y/O GRESS 
PARA MUROS Y/O ENCHAPE EN CERÁMICA 
Y/O PORCELANATO Y/O GRESS PARA 
PISOS. 
- Con la sumatoria de las áreas de los MÁXIMO 
CUATRO (4) contratos válidos aportados, se 
debe acreditar un ÁREA IGUAL O MAYOR a 
100.000 Metros Cuadrados de PINTURA PARA 
EXTERIORES 

2016 
LP-
SINF-

Licitació
n Pública 

10 Meses 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA, 

$ 21,642,019,421 
CONSORCIO VIVIENDAS DEL 
ATLANTICO 012 (JMD ING, DE 

1-3 
MODULO I: 
REMODELACIÓN Y/O 

- Cuya cantidad ejecutada sea mínimo el 50% 
del total de viviendas a 



 
 
 
 
 
 

 

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Año 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Vigencia Objeto Cuantía Contratista 
No. 

Contrat
os 

Objeto Exp. área intervenida/capacidad mínima 

012-
2016 

CONSTRUCCION DE 
VIVIENDA, MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS PUBLICOS 
LUDICOS, RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS EN LAS 
ZONAS SUR, ORIENTAL Y 
COSTERA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO, ETAPA 1 

PROY SAS 32% 
CONGLOMERADO TEC. 13% 

ING GLOBAL SAS 1% 
ORLANDO DONADO 19% 

CONST. DE OBRA Y 
VIVIENDA 35%) 

 
CONSORCIO VIVIENDAS Y 
MEJORAMIENTOS 2016 (AE 
ING CIVILES SAS 33.33% 
DONADO ARCE Y CIA SAS 

33.33% CONVIAS SAS 
33.34%) 

 
CONSORCIO VIVIENDA 

DIGNA (COINSOS S.A 0.1% 
MAVIC S.A. 0.1% CONIN. H.F 

SAS 99.8%) 
 
 

REPARACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 
MODULO II: 
CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIA, 
MODULO III:  
INTERVENCION DE 
ESPACIOS PÚBLICOS, 
CONSTRUCCIÓN DE 
PLAZAS Y PARQUES Y/O 
MEJORAMIENTOS 
URBANOS, 

intervenir establecidas en el presente proceso. 
- Cuya cantidad ejecutada sea mayor o igual al 
70% del total de viviendas establecidas en el 
presente proceso. 
-Con un área intervenida mínimo de 10,000 m2 
y/o superior a la sumatoria de los valores 
correspondientes a los ítem de parques del 
presente proceso. 

2016 

LP-
SINF-
011-
2016 

Licitació
n Pública 

10 Meses 

MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA Y ESPACIOS 
PÚBLICOS LÚDICOS, 
RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS EN EL AREA 
METROPOLITANA Y ZONA 
CENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO, ETAPA 1 

$ 25,991,028,592 

CONSORCIO VIVIENDAS Y 
ESPACIO PÚBLICO DEL 

ATLANTICO 011 (JMD ING. DE 
PROYECTOS SAS 32% 

CONGLOMERADO 
TECN.S.A.13% ORLANDO 

DONADO 19% 
CONSTRUCTORA D.D.V. 35%) 

 
CONSORCIO VIVIENDAS 2016 
(AF ESPACIOS ING. CIV. SAS 
33.33% DON|ADO ARCE Y CIA 
SAS 33.33 CONVIAS SAS 
33.34%) 
 
UNION TEMPORAL VIAM 2016 
(CODIFA SAS 5% 
EDGARDO NAVARRO 7% 
SOLUCIONES DE INF SAS  
44% MARTINEZ ANGULO ING 
SAS 44%) 
 
CONSORCIO AREA 
METROPOLITANA 
(CONSTRUCTORA CRP SAS 

1-2 

MODULO I: 
ALCANCE Y/O 
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
CONTEMPLE LA 
REMODELACIÓN Y/O 
REPARACIÓN Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 
MODULO II: 
LA INTERVENCIÓN 
DE ESPACIOS PÚBLICOS, 
CONSTRUCCIÓN DE 
PLAZAS Y PARQUES Y/O 
MEJORAMIENTOS 
URBANOS 

- Cuya cantidad ejecutada sea mínimo el 50% 
del total de 
viviendas a intervenir establecidas en el 
presente proceso. 
- Un área intervenida mínimo de 10,000 m2 y/o 
superior a la sumatoria de los valores 
correspondientes a los ítems de parques del 
presente proceso  



 
 
 
 
 
 

 

INFORMACION PROCESO EXPERIENCIA REQUERIDA 

Año 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Vigencia Objeto Cuantía Contratista 
No. 

Contrat
os 

Objeto Exp. área intervenida/capacidad mínima 

0.60% A RODRIGUEZ CONST. 
SAS 7.80%EDUARDO 
GIRONZA L 1.00%ALVARO 
AYALA R  90,60%) 
 
CONSORCIO VIVIENDA 
DIGNA ( COINSES S.A. 0,0% 
MAVIG S.A 0,1% CONINVER 
HBF SAS 99,8%)  
 



 
 
 
 
 
 

 

De lo anterior encontramos que en otras entidades requieren experiencia en los ítems que 
consideran representativos, es decir, que sumado a la experiencia general que se requiere, se 
determinan unos parámetros mínimos para que la misma sea válida. Adicionalmente, de acuerdo 
con procesos similares la experiencia solicitada se encuentra acorde con el objeto a contratar y sus 
especificaciones técnicas. 
 
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en alguno de los siguientes códigos: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

72 11 10 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
UNIDADES UNIFAMILIARES 

72 10 15 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

72 15 19 
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y 
MAMPOSTERIA 

72 15 25 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS 

72 15 27 
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE CONCRETO 
 

 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
El Proponente debe acreditar a través de certificaciones y/o contratos como mínimo la 
siguiente experiencia: 

 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán EXPERIENCIA, la cual 
debe corresponder a la de máximo dos (02) contratos de obra terminados antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección cuyo objeto y/o actividades hayan 
contenido la ejecución de: 
 

 
CONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES 
 
 

 Con la sumatoria de las áreas de los MÁXIMO DOS (2) contratos válidos 
aportados, se debe acreditar la ejecución de más de QUINIENTOS (500) 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA, con áreas superiores a 11.025 Metros 
Cuadrados de ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MUROS Y/O ENCHAPE EN 
CERÁMICA PARA PISOS  

 
Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad 
de consorcio o unión temporal, las ÁREAS DE ENCHAPE EN CERÁMICA PARA 
MUROS Y/O ENCHAPE EN CERÁMICA PARA PISOS, o las ÁREAS DE 
PINTURA PARA EXTERIORES a considerar serán las equivalentes al porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer 
valer.  



 
 
 
 
 
 

 

 
El proponente podrá aportar los mismos contratos para la acreditación de 
experiencia para DOS (2) o más módulos, siempre y cuando cumplan con todos 
los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones para cada módulo. 
Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente 
proceso, esta debe ser validada mediante los documentos establecidos en el 
presente pliego de condiciones, a partir de las actividades ejecutadas y en 
concordancia con las definiciones establecidas en el Glosario del presente proceso 
de selección. 

 
 
NOTA 1: Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la 
modalidad de consorcio o unión temporal, las ÁREAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE VIVIENDAS URBANAS a considerar serán las 
equivalentes al porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la 
pretendan hacer valer. 
 
NOTA 2: El valor del o los contratos acreditados (sumados entre sí) deberá ser igual o 
superior al presupuesto oficial del presente proceso, expresado en salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
NOTA 3: En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado y/o 
acta de recibo a satisfacción y/o acta de liquidación expedidos por parte del contratante. 
  
NOTA 4: La certificación expedida por parte de la entidad contratante de los contratos con 
los cuales se pretenda acreditar la experiencia, deberá contener el valor del contrato 
ejecutado, el plazo y el objeto y/o actividades desarrolladas.  
 
NOTA 5: El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el 
Anexo respectivo, el cual deberá estar suscrito por el representante legal del Proponente. 
El Proponente, debe asegurarse que los documentos que aporte para acreditar la 
experiencia exigida en este proceso se ajusten a los formatos y condiciones aquí 
dispuestas. 
 
 

V. Análisis Económico 
 
El presupuesto oficial se tomó de acuerdo con la información y cálculos realizados por la 
Secretaría Distrital de Obras Públicas en conjunto con EDUBAR S.A. 
 
El presupuesto para cada módulo se presenta a continuación: 
 



 
 
 
 
 
 

 

NÚMERO 
DE 
MÓDULO 

VALOR POR MÓDULO SEGÚN 
PRESUPUESTO OFICIAL 

I $ 4.999.709.000,00 

II $ 4.999.709.000,00 

III $ 4.999.709.000,00 

IV $ 4.999.709.000,00 

TOTAL $ 19.998.836.000,00 

 
 

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SESIS 
MIL PESOS ($19.998.836.000,00) incluidos todos los tributos que se generen con ocasión 
a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 
 
 
 
Se suscribe a los (24) días del mes de diciembre de 2020.   
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)          (ORIGINAL FIRMADO) 

CARMEN REBOLLEDO MORELO JEISON PONCE EBRATH 

Asesor Externo Jefe Administrativo 

EDUBARS.A. EDUBARS.A 

 


