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I.

Introducción

El Atlántico es uno de los departamentos de Colombia mejor conectados vialmente en su interior,
contando con una red importante de interconexión con el sistema vial nacional por tres ejes: Vía
Oriental que empalma con la Troncal de Occidente en dirección hacia la zona occidental
colombiana (Antioquia y Eje Cafetero): Vía al Mar Barranquilla-Cartagena que igualmente
empalma con la Troncal de Occidente, y la Vía Barranquilla Ciénaga que conecta con la Troncal del
Oriente colombiano hacia los Santanderes y la Meseta Cundiboyacense. Su red vial primaria,
secundaria y terciaria es una de las de mayor densidad en kilómetros por kilómetro cuadrado
comparable con la del departamento del Quindío. En principio el departamento muestra una gran
cobertura al contar con uno de los mayores índices de densidad vial del país (0,32 km/km2).
El departamento presenta el 100% de la red vial primaría pavimentada y ocupa el tercer lugar en el
porcentaje de vías pavimentadas sobre el total de la superficie (4,99%), superado por los
departamentos de Quindío (7,99%) y Risaralda (17,42%).
El Atlántico posee una red vial secundaria de 574.77 kilómetros, de las cuales se encuentran
pavimentadas 340.77 kilómetros, equivalente al 59.2% del total, demandando atención 234 km. La
terciaria cuenta con 356.26 kilómetros de los que se encuentran en buen estado 57,26 kilómetros,
que equivale a decir que tan solo el 16.0% de estas están pavimentadas, siendo el déficit de
cobertura vial terciaria del 84% (299 kilómetros).
El Departamento del Atlántico no es ajeno a una precaria realidad en materia de infraestructura
vial dada la insuficiente de la red vial secundaria y terciaria acorde con las necesidades de
competitividad que requiere para su desarrollo socioeconómico, debilidad en materia vial que
debe ser convertida en fortaleza teniendo en cuenta que con la actual cobertura vial no es posible
lograr una conectividad acorde con los desarrollos turísticos, industriales y agrícolas previstos a
corto y largo plazo.
Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en las vías secundarias del
departamento. especialmente en los corredores viales: Piojó - El Vaivén - Tubará, Cordialidad Sexta Entrada - Oriental (Malambo) y Cascajal - Vuelta de Leña - Candelaria; , debido al mal estado
de las mismas, encontrándose intransitables o con restricción de tránsito, considerando el alto
deterioro de la superficie de rodadura, drenaje superficial deficiente, estructuras que ya
sobrepasaron su capacidad de servicio y/o su vida útil, aumento significativo de vehículos que
transitan en el sector excediendo la capacidad de carga para la que fueron diseñadas.
Esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, además dificulta la salida de los productos
agrícolas provenientes de las parcelas hacia los centros poblados; también se presenta incremento
de los accidentes de tránsito y daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte
público, ocasionando mayores costos de movilización y operación de los vehículos.
De los 58.8 km de vías secundarias que suman los tres sectores, hay 19.9 km correspondientes a la
suma de las intervenciones en los tres sectores, que se encuentran en mal estado.
La deficiente intercomunicación terrestre de los municipios genera efectos negativos en la
productividad y competitividad de la región. De esta manera se presenta congestión en las vías por

los pasos restringidos, aumento de los tiempos de viaje y un efecto directo en el incremento de los
costos de operación.
Estas deficiencias también pueden afectar el traslado de pacientes hacia los hospitales o centro de
salud, inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios y pérdida o sobrecostos de los productos
que se comercializan en la región.
Por eso es necesario que la comunidad cuente con vías habilitadas para desplazarse en las
diferentes zonas de sus municipios, con lo cual se genera ahorros en transporte, poder
comercializar sus productos y acceder a servicios como salud y educación.
El mejoramiento en los corredores viales Piojó- El Cruce (El Vaivén) Tubará; Cruce Ruta 90 (Terpel)
-Caracolí - Cruce Ruta 25 (Malambo) y Sexta entrada - entrada a hospital departamental de
Soledad; y Cascajal - Cruce Ruta 25AT04-2 (Vuelta de Leña) Candelaria, con una debida estructura
de pavimento permitirá una mejor movilidad para los vehículos y seguridad al transitar.
De igual forma mejorará los tiempos de desplazamientos influyendo en los costos de los productos
generados en estos municipios y contribuirá a la interconexión regional.
Es por esto que, Que la Secretaría de Infraestructura del Departamento del Atlántico, presentó a la
Secretaría de Planeación departamental el proyecto denominado: "MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ -EL VAIVÉN -TUBARÁ;
CORDIALIDAD - CARACOLÍ -MALAMBO Y SEXTA ENTRADA -ENTRADA A HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL -VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA -ATLÁNTICO" con
BPIN 2022002080008, para ser financiado con los recursos del 60% de la Asignación para la
Inversión Regional en cabeza del departamento del Atlántico, junto con el respectivo concepto
técnico de viabilidad del 04 de mayo de 2022 emitido por José Luis García Mulford, Subsecretario
de Vías y Construcción, profesional con experiencia y reconocida trayectoria e idoneidad,
comprobadas por la Secretaría de Infraestructura.
Que mediante la resolución No. 116 de 2022 del 09 de mayo, por la cual se viabiliza, prioriza y
aprueba un proyecto de inversión a financiarse con recursos del 60% de la asignación para la
inversión regional del Sistema General de Regalías -SGR del Departamento del Atlántico y se
designa como ejecutor a EDUBAR S.A.
Corresponderá a la Secretaría de Infraestructura del departamento del Atlántico trasladar el
expediente físico a EDUBAR S.A. quien tendrá a su cargo la custodia y archivo del mismo con la
información del proyecto aprobado mediante acto administrativo; EDUBAR S.A. será responsable
del reporte en los aplicativos disponibles sobre la ejecución del proyecto y la atención a los
requerimientos y visitas formulados en el marco del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control
del Departamento Nacional de Planeación y demás organismos de control, así como suscribir el
acto administrativo de cierre a la terminación del proyecto.
Por tal motivo, se hace necesario en estos momentos que EDUBAR S.A. inicie un proceso de
selección del contratista de obra, para la ejecución del proyecto de "MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ;
CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA – ATLÁNTICO".

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

NOMBRE
Servicios de mantenimiento y reparación de
infraestructura
Servicios de construcción de autopistas y
carreteras
Servicios de construcción y revestimiento y
pavimentación de infraestructura

Aspectos Generales

De acuerdo con el Plan de Infraestructura de Transporte intermodal del Atlántico (Gobernación del
Atlántico, 2016), a nivel interno, existe un alto nivel de conexión con el sistema vial nacional (Vía
Oriental que empalma con la Troncal de Occidente hacia Antioquia y el eje cafetero; Vía al Mar
Barranquilla - Cartagena que conecta con la Troncal de Occidente y la Vía Barranquilla - Ciénaga
que conecta con la Troncal de Oriental hacia los Santanderes y la capital del País).
El Departamento del Atlántico cuenta con una densidad de la malla vial de 0,32 km/km2 y su red
de carreteras está constituida por aproximadamente 1.129 km de vía (primarias, secundarias y
terciarias), ocupando et tercer lugar en el país con referencia al porcentaje de vías pavimentadas
sobre el total de la superficie.
En la actualidad, la red vial secundaria del Departamento del Atlántico está conformada por
574,77 km de vías, de las cuales se encuentran pavimentadas 340,77 kilómetros, equivalentes al
59,2% del total.
El transporte por carretera beneficia tanto a las naciones como a los individuos porque facilita el
movimiento de bienes y personas. Permite un mayor acceso a los empleos, los mercados
económicos, la educación, la recreación y la atención sanitaria, lo cual, a su vez, incide
positivamente de forma directa e indirecta en la salud de las poblaciones.
El sistema de soporte de la comunicación regional municipal y de la movilidad del área urbana y
rural de los Municipios del Atlántico, incluye un conjunto de ejes viales articuladores donde el
componente principal son la vía al Mar, la vía la Cordialidad y la carretera Oriental.
Por tanto, es importante mencionar que los tramos a intervenir con el presente proyecto buscan
garantizar la conectividad de la rede vial secundaria del departamento con estas importantes vías
del orden nacional, contribuyendo de esta manera a la integración con la región Caribe y el país.


Económico

Con el fin de contextualizarnos acerca de lo que está pasando en el sector de la construcción, es
importante conocer las estadísticas que nos muestra el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística DANE, a continuación, algunas de las más relevantes para el objeto que se pretende
contratar.

INFORMACION I TRIMESTRE 2022
Gráfico 1.
Producto Interno Bruto (PIB)

En el primer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 8,5% respecto
al mismo periodo de 2021. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del
valor agregado son:




Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece
15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variación anual).
Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación
anual).
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por
efecto estacional y calendario crece 1,0%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente
dinámica:





Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso
propio crece 11,9%.
Información y comunicaciones crece 3,9%.
Industrias manufactureras crece 1,4%.

Fuente: DANE, Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2022
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pibinformacion-tecnica

Construcción
En el primer trimestre de 2022, el valor agregado de la construcción crece 5,2% en su serie
original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes
comportamientos:
•
•
•

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 10,3%.
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil decrece 4,9%.
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 5,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario, el valor agregado de la construcción crece en 0,4%, explicado por:
•
•
•

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,5%.
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil crece 1,4%.
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 2,0%.
Gráfico 2.
Construcción - Tasas de crecimiento en volumen
Primer trimestre 2022

Fuente: DANE, Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2022
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pibinformacion-tecnica

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)
Gráfico 3.
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)
Total nacional – abril 2022.

En abril de 2022, la variación mensual del ICOCIV fue 1,14%, en comparación con marzo de 2022.
Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción se ubicaron por encima del
promedio nacional (1,14%): Construcciones en minas y plantas industriales (1,70%) y Carreteras,
calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (1,21%). Por otra
parte, la agrupación CPC Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil
(1,10%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,83%)
y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder;
tuberías y cables locales, y obras conexas (0,77%), presentaron variaciones por debajo del
promedio nacional.
Gráfico 4.
Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC, al total
Total nacional - Abril (2022)

El mayor incremento de precios lo registra la agrupación de Construcciones en minas y plantas
industriales con una variación de 1,70%, la cual se explica principalmente por los grupos de costos
de materiales (1,53 p.p.) y maquinaria (0,09 p.p.).
Asimismo, el mayor aporte a la variación mensual del ICOCIV (1,14%), se registró en la agrupación
de subclases CPC V2.0 AC Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y túneles con 0,67 puntos porcentuales.
Gráfico 5.
Contribución mensual por grupos de costos a la variación de las agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C.
Total nacional - Abril (2022)

Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0A.C.
Por subclases CPC, al comparar abril de 2022 con marzo de 2022, los incrementos más altos de
precios se evidencian en: Centrales eléctricas (2,34%), Ferrocarriles (1,58%) y Puentes y carreteras
elevadas (1,50%).
Gráfico 6.
Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0 A.C.
Total nacional - Abril 2022.

La subclase CPC que tuvo la mayor contribución a la variación total fue Carreteras (excepto
carreteras elevadas); calles con un aporte de 0,58 p.p. Al interior de esta, los grupos de costos que
más contribuyeron a la variación de 1,19% fueron materiales con 1,09 puntos porcentuales,
seguido de maquinaria con 0,07 puntos porcentuales.
Fuente: DANE, Boletín Técnico Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) – Abril 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-deobras-civiles-icociv

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)
Gráfico 7.
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción
I trimestre (2021 – 2022).

En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 8,5% con
relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas
de actividad, se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construcción. Este
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado
de las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades especializadas (5,8%).
Gráfico 8.
Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes)
2017 – 2022 (I trimestre)

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el primer trimestre de 2022 (enero –
marzo) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa
que Colombia registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 8,5%, seguido de Chile y
México que presentaron un crecimiento del 7,2% y 1,8% respectivamente. En lo referente al valor
agregado de la construcción, se observa un crecimiento en dos de los países de análisis, Colombia
(5,2%) y Chile (3,2%) siendo más significativo el de Colombia, mientras México tuvo un
decrecimiento de 0,4%, con relación al mismo trimestre de 2021.

Gráfico 9.
PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica
Variación anual 2019 (I trimestre) – 2022 (I trimestre)

Fuente: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), Corte junio 07 de 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-laconstruccion

Empleo que genera el sector
En abril de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 21.957 miles de personas. La
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En abril
de 2022, la población ocupada en el total nacional aumentó 11,1%, mientras que los ocupados en
la rama de Construcción aumentaron en 1,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para abril de 2022, 1.516 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de
estos el 48,0% estaba ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (728 miles de personas), que
además presentaron un aumento del 2,3%, es decir, 17 mil personas más con respecto a abril de
2021.
Gráfico 10.
Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción
2021 - 2022 (abril)

Fuente: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), Corte junio 07 de 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-laconstruccion

INDICADORES FINANCIEROS.
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores,
los cuales serán verificados con el correspondiente Registro Único de Proponentes vigente y en
firme.
CAPITAL DE TRABAJO
DEMANDADO

CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd):
Para el presente proceso de selección los proponentes deberán
acreditar los siguientes requisitos financieros:
FORMULA GENERAL:
CT = AC - PC > CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta
propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al
capital de trabajo demandado (CTd):
CT > CTd

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta la
propuesta (CTd) se calcula así:
Presupuesto oficial

Fórmula

≤$10.000.000.000

CTd = 10% x (PO)

Entre
$10.000.000.001 y
$20.000.000.000

CTd = 20 %x (PO)

≥$20.000.000.001

CTd = 30% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta
propuesta
PO= Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta
Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así:
n

CTProponente plural=∑ CT i
i=1

Donde

n

es el número de integrantes del proponente plural (unión

temporal o consorcio).
CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los
términos señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y
organizacionales.
Indicador

Fórmula

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Liquidez

Nivel
de
Endeudamiento

Razón
Cobertura
Intereses

de
de

Pasivo Total
Activo Total
Utilidad Operacional
Gastos Interes

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador=¿ ¿
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión
temporal o consorcio).
El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado
respecto del índice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado
respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la
utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los
términos señalados en la Error: Reference source not found:
Indicador

Fórmula

Rentabilidad sobre
Patrimonio (Roe)
Rentabilidad
Activo (Roa)

del

Utilidad Operacional
Patrimonio
Unidad Operacional
Activo Total

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador=¿ ¿
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (unión
temporal o consorcio).

III.

Técnico

El presente proceso tiene por objeto el “MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA DEL
ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ; CORDIALIDAD - CARACOLÍ MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y
CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA – ATLÁNTICO” cuyas características y especificaciones
técnicas se establecen en el Anexo Técnico que hace parte integral de este proceso.
El proyecto se encuentra localizado en el Departamento del Atlántico. en las jurisdicciones de los
municipios de Piojó, Juan De Acosta, Tubará, Baranoa, Malambo, Soledad, Sabanalarga y
Candelaria, más específicamente en los tramos definidos a continuación:

Las actividades u obras por ejecutar son las siguientes:
"Mejoramiento de 19.9 km de vías secundarias en pavimento flexible en los sectores: Piojó - El
Vaivén - Tubará; Cordialidad - Caracolí -Ma/ambo y Cascajal - Vuelta de Leña - Candelaria":
El Departamento del Atlántico, contempla en su plan de desarrollo 2020-2023, mejorar las vías
secundaria del Departamento, en los Corredores viales Piojó - El Cruce (El Vaivén)- Tubará (4,25
Km); Cruce Ruta 90 (Terpel) - Caracolí - Cruce Ruta 25 (Malambo) y Sexta entrada - entrada a
hospital departamental de Soledad (14,3 Km); y Cascajal- Cruce Rula 25AT04-2 (Vuelta de Leña)Candelaria (1,35 Km), para una intervención total de 19,90 km de vías secundarias, actividades que
se pretende financiar con recursos del SGR).
El proyecto consiste en el reemplazo de la estructura de pavimento en los tramos críticos que
serán intervenidos, de acuerdo a los criterios de priorización realizados por la de secretaria
infraestructura, luego de hacer un análisis del estado de la malla vial del departamento. De la
intervención consiste en la remoción de la carpeta y estructura deteriorada y su reemplazo, con
las especificaciones del diseño de pavimento realizado.
Las principales actividades mediante las cuales se llevará a cabo la ejecución del proyecto son:

TRAMO 1: Sector, El Cruce (El Vaivén)-Piojo (Long. a intervenir 4,25 km)
 ACTIVIDADES PRELIMINARES
 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
 OBRAS DE DRENAJE
 SEGURIDAD VIAL
TRAMO 2: Sector, Cruce Ruta 90 (Terpel) • Caracolí - Cruce Rula 25 (Malambo) y Sexta entrada entrada a hospital departamental de Soledad (Long. a intervenir 14,3 km)
 ACTIVIDADES PRELIMINARES
 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
 OBRAS DE DRENAJE
 SEGURIDAD VIAL
TRAMO 3: Sector, Cruce Ruta 25AT04-2 (Vuelta de Leña) Candelaria. (Long. a intervenir 1.35 km)
 ACTIVIDADES PRELIMINARES
 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (Tramites de licencias y permisos, plan Manejo de
Tráfico, obras de mitigación ambiental, trabajo social)
TRAMO 1
Sector: El Cruce (El Vaivén)-Piojo (45km)
No.

ITEM
DE
PAGO

ESPECIFICACIONES
GENERAL PARTICULAR

ACTIVIDADES PRELIMINARES

DESCRIPCIÓN

UND

CANT

1

200.2

200-2013

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

ha

0,64

2

201.7

201-2013

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

m3

79,00

3

201.15 201-2013

REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS

m

180,00

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
6

420.2

420-2013

RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1

m2

27.625,00

7

450.5

450-2013

MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC‐19 - COMPRA
DE MEZCLA

m3

1.941,00

9

461.2.

461-2013

m3

5.655,00

10

410.2

410-2013

kg

7.352,00

CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA

m3

698,00

PAVIMENTO RECICLADO EN FRÍO EN EL LUGAR CON
ASFALTO ESPUMADO
SUMINISTRO DE CEMENTO ASFÁLTICO DE PENETRACIÓN
60-70

OBRAS DE DRENAJE
11

630.3.2 630-2013

12

630.5

630-2013

CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)

m3

58,00

13

640.1

640-2013

ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa

kg

92.026,00

14

661.3

661-2013

TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm
DE DIAMETRO INTERIOR

m

122,00

15

671.3

671-2013

CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA
CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO

m3

2.423,00

GEOTEXTIL TIPO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN
GRAB MÍNIMA DE 1400 N

m2

16.606,00

MATERIAL GRANULAR DRENANTE

m3

2.478,00

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA TERMOPLÁSTICA
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI,
TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA
TIPO IV (75X75 CM)

m

14.875,00

u

64,00

17
18

673.1.2 673-2013
673.2

673-2013

SEGURIDAD VIAL
19

20

700.2

700-2013

710.1.1 710-2013

TRAMO 2

No
.

Sector: Cruce Ruta 90 (Terpel) - Caracolí - Cruce Ruta 25 (Malambo) y Sexta entrada - entrada a hospital
departamental de Soledad (14km)
ESPECIFICACIONES
ITEM DE
DESCRIPCIÓN
UND
CANT
PAGO
GENERAL PARTICULAR

ACTIVIDADES PRELIMINARES
1

200.2

200-2013

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

ha

14,30

2

201.7

201-2013

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

m3

20,00

m3

480,00

m3

320,00

m2

1.600,00

m2

78.944,00

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
5

320.2.1

320-2013

6

330.2.2

330-2013

6

420.2

420-2013

SUB-BASE GRANULAR CLASE B SBG-50
BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B
GRADACION GRUESA
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA CRL-1

7

421.2

421-2013

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR‐2

7

450.5

450-2013

8

460.1.2

460-2013

10

466.2

466-2013

MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC‐19 COMPRA DE MEZCLA
FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR
DE 5 cm
SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO
CON RUTEO

m3

3.614,00

m2

78.944,00

m

5.000,00

OBRAS DE DRENAJE
11

630.3.2

630-2013

CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE
MEZCLA

m3

113,42

12

630.5

630-2013

CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)

m3

7,61

13

640.1

640-2013

ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPa

kg

8.001,00

m

50.113,00

u

215,00

SEGURIDAD VIAL
19

700.2

700-2013

20

710.1.1

710-2013

LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON RESINA
TERMOPLÁSTICA
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI,
TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA
RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM)

TRAMO 3
Sector: Cruce Ruta 25AT04-2 (Vuelta de Leña) – Candelaria. (16km)
ESPECIFICACIONES
No.

ITEM DE
PAGO

GENERAL PARTICULAR

DESCRIPCIÓN

UND

CANT

ACTIVIDADES PRELIMINARES
1

200.2

200-2013

DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS

ha

30,05

m3

1.623,00

m2

10.817,00

m3

757,00

m3

2.163,46

m

4.146,52

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
6

330.2.2

330-2013

6

420.2

420-2013

BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B GRADACION
GRUESA
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
CRL-1

7

450.5

450-2013

MEZCLA SEMIDENSA EN CALIENTE TIPO MSC‐19 COMPRA DE MEZCLA

9

465.1

465-2013

10

466.2

466-2013

EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA
REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES
SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON
RUTEO

Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE
ADJUDICATARIO se compromete a:
1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una
cantidad mínima del diez por ciento (10%) de la nómina requerida para el proyecto.

2) Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a
mínimo cinco (05) Mujeres que hagan parte o estén involucradas en cualquier dependencia
pública de equidad de género de a nivel departamental o municipal.
3) Conformar como mínimo los frentes de trabajo señalados en los documentos técnicos anexos al
proyecto.
4) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras,
presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística
necesaria para el inicio de las obras.
5) 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.
6) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad y 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.
7) Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones de
la Alcaldía Distrital de Riohacha y EDUBAR S.A.; y la autorización escrita por parte del supervisor
del contrato.
8) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y movimiento
de maquinaria pesada.
9) 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 previa autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo
del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de
cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten
de la modificación de las especificaciones.
10) 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.
11) 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.
12) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un
laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los
costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras.

13) 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.
14) Asistir a las auditorias visibles diseñadas y citadas por EDUBAR y la comunidad.
15) 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 las instancias responsables de la expedición de estos permisos,
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.
16) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes
de manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado
por Instancia responsable.
17) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la
Alcaldía Distrital de Riohacha, el MVCT, EDUBAR S.A. y la del contratista.
18) 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.
19) 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. Tal como lo exige el anexo técnico.
20) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecución de los trabajos.
21) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la
ejecución.
22) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia
responsabilidad.
23) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la
propuesta.
24) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
vigente.
25) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el
Supervisor del contrato.

26) 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.
27) Dar cumplimiento a la normativa del Sistema General de Regalías mencionada en la Ley 2056
de 2020 y sus decretos reglamentarios vigentes.
28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras.
29) Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben 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, Además de otros informes que solicite EDUBAR S.A.
30) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT), previo al
inicio de actividades.
30.1) En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos
constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su
cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y Concesiones, etc.,
necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes
de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de
préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea
superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso
que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras
que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá
revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del
contrato, realizar y entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de implementación del
PMA para que sea aprobado por la Interventoría y la supervisión, a través de EDUBAR. Cualquier
cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y la
supervisión, a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista deberá presentar de manera mensual, en
caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de
Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad
ambiental competente.
30.2) En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervisión, a través de EDUBAR para la
aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante la
Secretaría de Transito de Riohacha, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en su
manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales deberá tener
su debido permiso de cierre de vías por obras.
31) Presentar dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido
del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción
es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y
culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente

proceso, 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 el presente proceso, sistematizando los resultados de las mismas, y
realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El
componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del contrato (técnica, ambiental,
tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social será el encargado de liderar
las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompañar las actividades que adelanta el
Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k)
Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales.
32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión
Social aprobados por la Interventoría y la entidad competente.
33) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios
unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a
realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el
contrato:
33.1) ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización de los
trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo
requeridos. 2. Líneas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales
y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 5.
Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) Metodología para la ejecución
de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada de la
metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de
trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá
considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e
interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos.
Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método
con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el
plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario
precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará
todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar
e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual
previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento,
protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y
herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos
teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma
teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su

respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos.
Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta
crítica para los subprogramas y el programa general.
33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá
proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuestos. Se deberá incluir en el
plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1.
Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4.
Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7.
Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y
Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15.
Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18.
Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21.
Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría.
34) Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del
proyecto.
35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los
concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Señalización de Vías, redes de gas, de
agua y demás servicios, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de
mobiliario urbano y toda acción que dé lugar.
36) Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, el
contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluación de impacto
ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de
infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la construcción.
37) El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos
correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y social desarrollado
de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001.
38) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir al
contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social una
sola vez o periódicamente.
39) El contratista deberá garantizar a EDUBAR S.A, el cumplimiento de las normas de planeación,
licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se adelante la obra sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias será asumido por el contratista. Los
soportes de tales permisos o licencias deberán entregarse a EDUBAR S.A.
40) El contratista deberá dar estricto cumplimiento de las normas de construcción referidas en la
materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente:
Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma NSR- 10), las normas Invias para
pavimentos, la normatividad vigente en materia ambiental, las normas de diseño y construcción
que haya lugar, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del

tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, las
especificaciones generales y particulares de diseño y construcción.
41) El contratista en los frentes de trabajo Deberá contar con todos los equipos e insumos de
Bioseguridad para atender la COVID-19.
42) Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informará con mínimo ocho (8) días de
anticipación la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras; EDUBAR en coordinación
con el interventor y el operador que se encargará del servicio designarán una comisión que dará la
aprobación o hará las observaciones necesarias para que EL CONTRATISTA las termine a
satisfacción de dicha comisión. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales
que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, EL CONTRATISTA
deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas a EDUBAR por
conducto de la interventoría y los operadores; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará
cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas. Las entregas
parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta parte, ni mucho menos el de toda la
obra. Así mismo es requisito para el recibo de la obra a satisfacción tener el sitio de ésta
totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, los contratantes
suscribirán un acta de finiquito, y posteriormente un acta de liquidación, donde las partes se
declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las
reclamaciones y demandas que puedan resultar; se excluyen las reclamaciones a que, por vicios de
construcción, tiene derecho EDUBAR S.A, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del artículo 2060
del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en la
verificación efectuada por el INTERVENTOR, previa certificación del responsable de la obra, que la
obra se ajusta a los diseños e información contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por
parte de EDUBAR: Con el agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hará entrega a
EDUBAR de la obra definitiva una vez que los operadores que serán los responsables del servicio
brinden el respectivo visto bueno, con el lleno de los requisitos legales para el efecto. El
Contratista se obliga a designar un profesional del área de la construcción, quien de manera
articulada se encargará de adelantar todas las acciones relacionadas con el recibo de las obras, en
los términos señalados en el presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los
procedimientos, permisos y aprobaciones que se deban obtener, según la particularidad de la obra
pública. 4. Dicha entrega se acompañará de los documentos del proyecto y los soportes escritos
que lo respalden; la información planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y
procesos del desarrollo, en general, deberá entregar los informes de acuerdo con los objetivos
esperados. 5. Siempre que la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los
intereses de EDUBAR lo requieran, tomará posesión y hará uso de dicha obra o parte de ella. El
uso de la obra o parte de ella, no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones a su cargo,
ni implicará la renuncia de EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR no podrá
exigir responsabilidad del contratista por los daños o deterioros que le sean imputables a EDUBAR,
por la toma de posesión total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva. EDUBAR se
reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen
las obligaciones contraídas por el contratista ni EDUBAR renuncie a cualquiera de sus derechos.
PARAGRAFO PRIMERO: REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA al asumir la ejecución
de este proyecto y de acuerdo con el alcance pactado mediante la celebración del contrato de
obra, asume la responsabilidad de su resultado, por lo que, ante la existencia de un
incumplimiento, responderá con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que
sean necesarias impulsar para evitar, mitigar o reparar el daño. El contratista será responsable en

los términos de los artículos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en
general por el incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato,
respondiendo hasta por culpa leve, en los términos del artículo 2155 del Código Civil, además:
EDUBAR S.A, exigirá que hasta el recibo definitivo de la obra, tanto el contratista de obra, como la
aseguradora, respondan por las fallas que se adviertan en la construcción, de conformidad con lo
dispuesto en el Código Civil y el código de comercio.
43) Programar la ejecución de actividades previa entrega de documentos de sanación predial por
EDUBAR S.A.
44) Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato.
PERSONAL MINIMO REQUERIDO
Profesional Ofrecido para el
Cargo
Un (1) Director de Obra:
Ingeniero Civil o Ingeniero de
vías.

Requisitos de Experiencia
General
Cuatro (4) contratos o más
contados a partir de la fecha
de expedición de la matricula
profesional hasta la fecha de
cierre del presente proceso.
Cuatro (4) contratos o más
contados a partir de la fecha
de expedición de la matricula
profesional hasta la fecha de
cierre del presente proceso.
Tres (3) contratos a partir de
la expedición de la matrícula
profesional hasta la fecha de
cierre del presente proceso.

Requisitos de Experiencia
Específica
Acreditar tres (3) contratos de
experiencia en actividades de
Dirección o Residenci de
Obras viales.

Un (1) Especialista en
Geotecnia: Ingeniero Civil con
Especialización, Maestría o
Doctorado en Geotecnia o
Suelos.
Un (1) Especialista en
Estructuras: Ingeniero Civil
con Especialización, Maestría
o Doctorado en Geotecnia o
Estructuras.

Tres (3) contratos a partir de
la expedición de la matrícula
profesional hasta la fecha de
cierre del presente proceso.

Un (1) Profesional Seguridad,
salud y Medio ambiente:
Ingeniero Industrial o afines,

Tres (3) o más contratos
contados a partir de la fecha
de expedición de la matrícula.

Acreditar experiencia
específica mínimo de tres (3)
contratos como Especialista
en Geotecnia, en Proyectos
viales
Acreditar experiencia
específica mínimo de tres (3)
contratos como Especialista
en Estructuras, en Proyectos
de Construcción de Canales
tipo Box Culvert.
Acreditar tres (3) contratos de
experiencia especifica como
profesional SISOMA en

Dos (2) Residentes de Obra:
Ingenieros Civiles.

Un (1) Especialista Hidráulico:
Ingeniero Civil o Ingeniero
Sanitario y/o Ambiental con
Especialización, Maestría o
Doctorado en Hidráulica o
Recursos Hídricos.

Tres (3) contratos a partir de
la expedición de la matricula
profesional hasta la fecha de
cierre del presente proceso.

Acreditar tres (3) contratos de
experiencia en actividades de
Dirección o Residencia de
obras viales
Acreditar experiencia
especifica mínimo de tres (3)
contratos como Especialista
Hidráulico en Proyectos de
construcción de drenajes
viales.

Profesional Ofrecido para el
Cargo
con Especialización, Maestría
o Doctorado en Seguridad
Industrial y/o Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
Un (1) Profesional Calidad:
Ingeniero Industrial o afines,
con Especialización, Maestría
o Doctorado en Gestión de
Calidad.

Requisitos de Experiencia
General

Requisitos de Experiencia
Específica
Proyectos de Construcción de
Obras Civiles.

Tres (3) o más contratos
contados a partir de la fecha
de expedición de la matrícula.

Acreditar tres (3) contratos de
experiencia especifica como
profesional en Gestión de
Calidad en Proyectos de
Construcción de Obras Civiles.

Un (1) Profesional Área Social

Trabajador Social o Sociólogo.
Tres (3) contratos a partir de
la expedición de la matrícula
profesional hasta la fecha de
cierre del presente proceso.
Tres (3) contratos a partir de
la expedición de la matrícula
profesional hasta la fecha de
cierre del presente proceso.

Acreditar tres (3) contratos
como Profesional Área Social
en Proyectos de Construcción
de Obras Civiles.

Un (1) Topógrafo

IV.

Acreditar experiencia
especifica mínimo de tres (3)
contratos como Topógrafo en
Proyectos viales.

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 las 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.1

1https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial
%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial
%202018.pdf







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 las 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%).2

Adicional a lo anterior, se consultaron los procesos similares realizados por diferentes entidades,
en el cual analizamos los siguientes: LP-006-2021, ICCU-LP-007 DE 2022, LP006-2021 y LP-0052022 donde encontramos que se presentaron los anteriores proponentes:
LP-006-2021
PROPUESTA No.

PROPONENTE/INTEGRANTE

Porcentaje de
Participación

(Razón social/nombre)

%

1

PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA

100%

2

CONSORCIO TRAMOS VIALES

100%

2,1

BUNKER CONSTRUCCIONES SAS

40%

2,2

ELECTROMONTAJES SAS

5%

2,3

DBD INEGENIERIA SAS

55%

3

CONSORCIO URBANO

100%

3,1

D&J INGENIERIA CIVIL SAS

5%

3,2

BETCON INGENIERIA SAS

70%

2https://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial
%202018.pdfhttps://infraestructura.co/sites/default/files/camara-resourse/documentos/estudios/Encuesta%20de%20Percepci%C3%B3n%20Sectorial
%202018.pdf

3,3
4

4L INGENIERIA SAS

25%

CONSORCIO MONTERIA

100%

4,1

TECNICAL CIVIL SAS

5%

4,2

GRUPO SERON SAS

70%

4,3

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES NUEVA COLOMBIA SAS

25%

5

MEJIA VILLEGAS Y CONSTRUCCIONES SA

100%

6

TIGOF & CIA LTDA

100%

7

DUMAR INGENIEROS SAS

100%

8

CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO SAS

100%

9

CARLOS FERNANDO CÓRDOBA AVILES

100%

10

CONSORCIO PAVIMENTO 2021

100%

10,1

KATHLENN HOYOS DIAZ

10%

10,2

CONSTRUCTORA C.N.B SAS

40%

10,3

CLAUDIA STELLA CARVAJAR PINEDA

10%

10,4

RAFAEL ANDRES PUCHE DIAZ

40%

CONSRCIO TRAMOS VIALES MAR

100%

11,1

RENOSTER SAS

25%

11,2

RHINO INFRAESTRUCTURE SAS

25%

11,3

ALIANZA MUNDIAL SAS

5%

11,4

METALCIMIENTO ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS

45%

11

ICCU-LP-007 DE 2022
PROPUESTA No.

PROPONENTE/INTEGRANTE

Porcentaje de
Participación

(Razón social/nombre)

%

1

E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA

100%

2

G Y P INGENIERIA SAS

100%

3

CONSTRUCCIONES AP SAS

100%

4

SOFAN INGENIERIA SAS

100%

5

PROYECTOS Y VIAS SAS - PROVIAS SAS

100%

6

ASFALTEMOS SAS

100%

7

CONSORCIO BUENA ESPERANZA

100%

7,1

CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ

50%

7,2

CARLOS MANUEL BENAVIDES QUIÑONES

50%

8

SERRANO GOMEZ CONSTRUCCIONES SAS

100%

9

CONSORCIO 500

100%

9,1

4G4 INGENIERIA SAS

47,5%

9,2

INGEOCHO SAS

47,5%

9,3

TRITURADOS T G SA

10

CONSORCIO MANVIALES TEQUENDAMA

100%

10,1

MANTENIMIENTOS VIALES SAS

95%

10,2

FIDEL DIAZ RESTREPO

5%

11

5%

UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA OSC&EMG

100%

11,1

OSC ENGINEERING GROUP SAS

95%

11,2

EMG CONSTRUCCIONES Y CIA LTDA

5%

12

CONSORCIO VIAS CUNDINAMARCA

100%

12,1

IC INFRAESTRUCTURA SAS

90%

12,2

HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES SAS

10%

13

OR CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

100%

14

CONSORCIO A&R G2

100%

14,1

AIRO CONSTRUCTORES SAS

50%

14,2

RAFAEL ANTONIO ROBAYO CASALLAS

50%

CONSORCIO OBRAS INSB

100%

15,1

INDESCOM SAS

33%

15,2

SB CONSTRUCCIONES SAS

67%

16

CONSTRUCTORA FG SA

100%

17

UNIÓN TEMPORAL ICCU 007

100%

17,1

CONSTRUCCIONES RAMIREZ BARON SAS

75%

17,2

JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA

25%

18

EXPANSSION SAS

100%

19

CONSORCIO REHABILITACIONES TEQUENDAMA 2022

100%

19,1

MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA SAS

95%

19,2

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO SAS

5%

15

20

BIOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS

100%

21

UNIÓN TEMPORAL OBRAS CP 2022

100%

21,1

PROCONCIVILES SAS

95%

21,2

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CEMAC SAS

5%

22

RAHS INGENIERIA SAS

100%

23

CONSTRUCTORA CAMACON SAS

100%

24

ESTUDIOS E INGENIERIA SAS

100%

25

CONSORCIO ODB PLAN 500 G-2

100%

25,1

DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS

45%

25,2

OLEIC CONSTRUCCIONES SAS

50%

25,3

BARI INGENIERIA Y MINERIA SAS

5%

26

VIAS Y CANALES SAS

100%

27

CONSORCIO VIAS DE CUNDINAMARCA

100%

27,1

PAVIMENTOS EL DORADO SAS

60%

27,2

GEPAV SAS

40%

CONSORCIO 500 TEQUENDAMA

100%

28

28,1

OBRAS CIVILES SAS

95%

28,2

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

5%

29

ALICANTE PROFESSIONAL AND DESING SAS

100%

30

CUMBRE INGENIERIA SAS

100%

31

CONSORCIO SAN ANTONIO AM&CIA

100%

31,1

ADRIAN MAFIOLI Y CIA SAS

80%

31,2

CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS

20%

UNIÓN TEMPORAL TEQUENDAMA

100%

32
32,1

IDEAL INGENIERIA SAS

5%

32,2

SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES LTDA

90%

32,3

JUAN CARLOS ROJAS ACERO

5%

33

UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS

100%

34

CONSORCIO IO ICCU

100%

34,1

INGENIERIA Y DESARROLLO CAT SAS

90%

34,2

OMICRON DEL LLANO SAS

10%

UNION TEMPORAL VIAS CUNDINAMARCA

100%

35,1

CALDERON INGENIEROS SA - EN REORGANIZACIÓN

40%

35,2

NORMALIZAR INGENIERIA SAS

40%

35,3

INGENIERIA E INMOBILIARIA DEL TOLIMA SAS BIC

20%

CONSORCIO TEQUENDAMA 2022

100%

36,1

QB INGENIERIA SAS

99%

36,2

JOSÉ IGNACIO QUINTERO CORZO

1%

35

36

37

TIGOF Y CIA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

100%

38

CONSORCIO TEQUENDAMA P-500

100%

38,1

MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES SA

50%

38,2

DROMOS PAVIMENTOS SAS

50%

CONSORCIO VIAL TEQUENDAMA

100%

39,1

39

LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS

50%

39,2

2JS SAS

50%

40

REX INGENIERIA SA - EN REORGANIZACION

100%

41

MAMUT ACERO Y CONCRETO SAS

100%

42

CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA

100%

43

CONSORCIO RCR-CYP

100%

43,1

RCR INGENIERIA SAS

50%

43,2

CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS AM SA

50%

44

INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS - INTRAMAQ SAS

100%

45

CONSORCIO VIAL SINAI

100%

45,1

KONTROLLER SAS

50%

45,2

MONTEVERDE INGENIEROS SAS

45%

45,3

TECNICAL CIVIL SAS

5%

46

CALCULO Y CONSTRUCCIONES SAS

100%

47

RETIN INGENIERIA SAS

100%

48

CONSORCIO M&T 2020

100%

48,1

GRUPO TITANIUM SAS

50%

48,2

MR GROUP COL SAS

50%

CONSORCIO APIA GHVP

100%

49,1

APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS

50%

49,2

GUSTAVO HERNÁN VELANDIA POVEDA

50%

50

BYR CONSTRUCCIONES SAS

100%

51

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL IB

100%

51,1

INCITECO SAS

50%

51,2

BHR CONSTRUCTORES SAS

50%

CONSORCIO VIAS JASC

100%

52,1

JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO

60%

52,2

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

40%

CONSORCIO CONSTRUVIAL TEQUENDAMA 2022

100%

53,1

CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO SAS - CONTECSA SAS

30%

53,2

JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

70%

CONSORCIO RURAL

100%

54,1

GEOCONSTRUCCIONES B&X SAS

50%

54,2

TERRABLANCA SAS

40%

54,3

FEYMA INGENIERIA SAS

10%

CONSORCIO PROVINCIA 402

100%

55,1

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA V&G SAS

20%

55,2

ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS

30%

55,3

YEZITD CORNEJO OCHOA

50%

56

S&S INGENIERIA CIVIL SAS

100%

57

49

52

53

54

55

CONSORCIO OCLA ICCU

100%

57,1

CONSTRUCTORA OLIMPO SAS

40%

57,2

CONSTRUCTORA ANCLA SAS

60%

58

ALCA INGENIERIA SAS

100%

59

CONSORCIO VIAS IT 2022

100%

59,1

INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS

50%

59,2

INTERAMBIENTE INGENIERIA SAS

50%

CONSORCIO TRONCAL TEQUENDAMA

100%

60,1

OLAGUER AGUDELO PRIETO

50%

60,2

ASDICO LTDA

50%

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 2022

100%

61,1

PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA SA

75%

61,2

LUIS EDUARDO ROJAS BOTIA

25%

CONSORCIO C&J TEQUENDAMA

100%

CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

95%

60

61

62
62,1

62,2

JMS INGENIERIA SAS

5%

63

CONSTRUCCIONES AR & S SAS

100%

64

RYD CONSTRUCCIONES SAS

100%

65

CONSORCIO INFRA ICCU TEQUENDAMA

100%

65,1

MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

5%

65,2

MANSER INGENIERIA SAS

61%

65,3

GRUPO EMPRESARIAL EL PIONIO SAS

34%

CONSORCIO INFRA ICCU TRONCAL

100%

66
66,1

MB CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS

5%

66,2

MANSER INGENIERIA SAS

61%

66,3

GRUPO EMPRESARIAL EL PIONIO SAS

34%

CONSORCIO CCA OBRAS CIVILES

100%

67,1

CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES

95%

67,2

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA

5%

67

68

INGENERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS - INGEDEUR SAS

100%

69

CONSORCIO VIAL BZ

100%

69,1

GUILLERMO BURGOS GRILLO

50%

69,2

EISENHOWER ZAMORA GONZALEZ

50%

CONSORCIO VIAL MABBF 500

100%

70,1

MAQUINAS AMARILLAS SAS

34%

70,2

BB INGENIEROS SAS

33%

70,3

ALFREDO ORTEGON PULIDO

33%

CONSORCIO ALIANZA G2

100%

71,1

ARQUITECTOS INGENIEROS CONTRATISTAS GRUP SAS

50%

71,2

INGASYC SAS

50%

CONSORCIO PROYECTOS 22

100%

72,1

IMCCA SAS

47,5%

72,2

MEGA ANDINA INVERSIONES SAS

72,3

PROINGE SAS

47,5%

CONSORCIO LEEGS PLAN 500-2

100%

70

71

72

73

5%

73,1

LUIS EDGAR EDUARDO GARCÍA SANTANDER

1%

73,2

LEEGS INGENIERIA SAS

99%

CONSORCIO TEQUENDAMA VIAL IC

100%

74,1

SAIN ESPINOSA MURCIA

50%

74,2

GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS

45%

74,3

CONSTRUREDES JF SAS

5%

74

75

CONSORCIO JH TEQUENDAMA

100%

75,1

HMR INGENIERIA SAS

95%

75,2

JESÚS ELQUIN HERNÁNDEZ ROJAS

5%

76
76,1

CONSORCIO GARPER GROUP

100%

MARIO GERMÁN GARCÍA GARCÍA

70%

76,2

MARIO GERMÁN GARCÍA SAS

30%

77

CONSORCIO MALLA VIAL IK

100%

77,1

IES INGENIEROS SAS

95%

77,2

GRUPO CONSULTOR KAPITAL SAS

5%

78

CONSORCIO VIASCOL MORENO

100%

78,1

VIASCOL SAS

70%

78,2

LUIS FERNANDO MORENO RUBIO

30%

CONSORCIO LA PROVINCIA 07

100%

79,1

OC INGENIEROS SAS

95%

79,2

ACROPOLIS CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS

5%

79

CONSORCIO OGG-RO-007

100%

80,1

80

LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ

30%

80,2

ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS

70%

81

AE INGENIROS CIVILES SAS

100%

82

CONSORCIO HADES

100%

82,1

CALPRECO LIMITADA

50%

82,2

JAIME CEPEDA FONSECA

50%

83

EXPLANAN SAS

100%

84

UNION TEMPORAL TEQUENDAMA

100%

84,1

OSCAR HERNANDO ANDRADE LARA

65%

84,2

ANDREW INTERNATIONAL GROUP SAS

35%

85

METRO INGENIEROS CIVILES SAS

100%

86

CONSORCIO USVIAL

100%

86,1

HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR

48%

86,2

AYO GORKHALI INVESTMENTS SAS

47%

86,3

LYD PROYECTOS SAS

5%

CONSORCIO INFRAVIL 2022

100%

87,1

87

INFRAESTRUCTURA Y CONSULTORIA SAS

50%

87,2

VILTEC SAS

50%

UNIÓN TEMPORAL CCS VIAS ICCU 007

100%

88,1

CONSTRULINEA SAS

60%

88,2

CARLOS ARTURO ARANGO SALAZAR

35%

88,3

SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA - SICOL SAS

5%

88

89

UNION TEMPORAL JCB PARRA 007

100%

89,1

JAIME PARRA Y CIA SAS

50%

89,2

JCB CONSULTORIA SAS

50%

CONSORCIO ICCU TEQUEVIAL

100%

90,1

P&P INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

50%

90,2

GRANDICOS SAS

45%

90,3

BYGGA INFRAESTRUCTURA (SUCURSAL EXTRANJERA)

5%

90

LP006-2021
PROPUESTA No.

PROPONENTE/INTEGRANTE

Porcentaje de
Participación

(Razón social/nombre)

%

1

CUMBRE INGENIERIA SAS

100%

2

CONSORCIO PROFA - 006 JAMONDINO

100%

2,1

FAINCO SAS

50%

2,2

PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS

40%

2,3

HERNAN FAJARDO BOLAÑOS

10%

CONSORCIO CONSTRUCCIÓN INSBEL.

100%

3,1

INGENIERIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SAS

33%

3,2

SB CONSTRUCCIONES SAS

64%

3,3

ELECTROMONTAJES SAS

3%

3

4

CONSORCIO SAN IGNACIO 2022

100%

4,1

ENRIQUEZ ARELLANO JIMMY ALVARO

50%

4,2

ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS

45%

4,3

INTERVINCO S.A.S.

5%

5

PUCHANA BETANCOURTH OSCAR FRANCISCO

100%

6

CONSORCIO MULTILAGO SAN JUAN DE PASTO

100%

6,1

CONSTRUCCIONES LAGO SAS

60%

6,2

GONZALEZ CHAUX LUIS ALBERTO

40%

7

ASFALTEMOS S.A.S.

100%

8

CONSORCIO MEJORAMIENTOS VIALES.

100%

8,1

PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S

60%

8,2

GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S

40%

CONSORCIO SOLUCION VIAL NARIÑO

100%

9,1

ALVARO CALDERON TORO S A S

45%

9,2

GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S

50%

9,3

ALVARO HERNANDO CALDERON TORO

5%

10

CONSORCIO VIAL NAZARETH

100%

10,1

KONTROLLER SAS

50%

10,2

BETCON INGENIERIA S.A.S.

45%

10,3

TECNICAL CIVIL SAS

9

11

UNION TEMPORAL AGV

5%
100%

11,1

GONZALEZ VILLOTA JIMENA

50%

11,2

OLAGUER AGUDELO PRIETO

50%

12

SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S

100%

13

CONSORCIO VARIANTE VIAL 06

100%

13,1

MR GROUP COL S.A.S.

45%

13,2

PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO

40%

13,3

ROBAYO CASALLAS RAFAEL ANTONIO

15%

CONSORCIO CEJA OP 006

100%

14,1

LUIS GABRIEL NIETO GARCIA

51%

14,2

MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA S.A.S

49%

14

15

CONSORCIO EPD

100%

15,1

ENTRE OBRAS SAS

40%

15,2

PANAVIAS INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S A EN REORGANIZACION

55%

15,3

DRCT SAS

5%

16

CONSORCIO DC 2021

100%

16,1

CUELLO HERRERA LIBARDO JOSE

95%

16,2

DAZA LEMUS ALBERTO JOSE

5%

17

CONSORCIO EPSILON.

100%

17,1

INGENIERÍA DE PROYECTOS AML S.A.S

75%

17,2

VÍAS Y CANALES S.A.S.

25%

18

IES INGENIEROS S A S

100%

19

CONSORCIO NARIÑO 06

100%

19,1

EXCARVAR SAS

95%

19,2

INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS

5%

20

CONSORCIO VIAL MEYAN OCMA.

100%

20,1

MEYAN SA

50%

20,2

OCMA OBRAS CIVILES Y MEDIO AMBIENTALES SAS

50%

21

TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS

100%

22

CONSORCIO LEEGS NARIÑO

100%

22,1

LUIS EDGAR EDUARDO GARCÍA SANTANDER

1%

22,2

LEEGS INGENIERÍA S.A.S

99%

CONSORCIO VIAL ORIENTAL JCR

100%

23,1

ORTIGOZA GONZALEZ LUIS RICARDO

50%

23,2

CORAL ROSERO JAVIER EDUARDO

45%

23,3

CONSTRUVIAL INGENIERIA SAS

5%

23

24

CONSORCIO CCA VIAS

100%

24,1

CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES

95%

24,2

CONSTRUCCIONES E INVERSION SUPERCEMENTO SAS

5%

LP-005-2022
PROPUESTA No.

PROPONENTE/INTEGRANTE

Porcentaje de
Participación

(Razón social/nombre)

%

1

CONSORCIO GARPER GROUP.

100%

1,1

MARIO GERMAN GARCIA S.A.S.

50%

1,2

MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

45%

1,3

GARPER INGENIERÍA CIA S.A.S.

5%

2

CONSORCIO RH 22.

100%

2,1

SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA – SOCING S.A.S.

50%

2,2

RUBÉN DARÍO GÓMEZ BARROSO.

50%

CONSORCIO CERETÉ 2022

100%

3,1

OBRAS INTERVENTORÍAS Y SUMINISTROS S.A.S.

95%

3,2

INGENIERÍA RYD S.A.S

5%

3

4

CONSORCIO VÍAS URBANAS.

100%

4,1

CONSTRUAPOYO LP S.A.S

50%

4,2

CONSTRUCCIONES ECOGREEN S.A.S.

10%

4,3

SINCOL S.A.S.

40%

5

EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.

100%

6

SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S.

100%

7

A.S.S CONSTRUCTORA S.A.S.

100%

8

CONSORCIO DESARROLLO URBANO.

100%

8,1

MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER.

90%

8,2

CONSTRUCTORA TERLUZ S.A.S.

5%

8,3

DABERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS.

5%

V.

Estudio de la Demanda

En el portal de Servicio Electrónico de Contratación Pública – SECOP I y II, se encuentran distintos procesos que guardan relación con el objeto a
contratar por parte de EDUBAR S.A. algunos de esos procesos son:
ENTIDAD

CÓRDOBA MONTERÍA
CIUDAD AMABLE
S.A.S.

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA

No
PROCESO

LP-0062021

ICCU-LP007 DE
2022

OBJETO

MEJORAMIENTO DE TRAMOS
VIALES EN LAS COMUNAS 4, 6 Y 9
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
PARA LA MOVILIDAD DEL SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS SETP,
MONTERÍA

MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA
PROVINCIA DEL TEQUENDAMA
DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA EN EL MARCO
DEL PLAN 500 GRUPO 2

VALOR

$ 14,804,633,212

EXPERIENCIA
GENERAL: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforización o puentes.
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado.
ESPECIFICA: Uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general
debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).
[La entidad si adelanta un proceso de pavimento articulado (adoquinado), será válida
experiencia en este tipo de estructura de pavimento] Y Adicionalmente, a través de
uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la
intervención de redes de servicios públicos
GENERAL: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REHABILITACIÓN O PAVIMENTACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN EN
PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

$ 12.780.506.733

ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor
de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación.
TIPO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA: 1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 1.3 PROYECTOS DE REHABILITACION O MANTENIMIENTO
DE CARRETERA
CUANTÍA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: Entre 1.001 y 13.000 SMMLV

GOBERNACION DE
NARIÑO

CÓRDOBA ALCALDÍA
MUNICIPIO DE
CERETÉ

LP0062021

LP-0052022

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL
EN LOS SECTORES CEMENTERIO
CENTRAL Y JAMONDINO CON
CONEXIÓN A LA VARIANTE
ORIENTAL PASTO,
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MEJORAMIENTO DE VIAS
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE
CERETE - CORDOBA.

$ 10.184.929.958

GENERAL: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforización o puentes.
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado.
ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como
experiencia general debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento
(asfáltico o hidráulico). Y Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados
como experiencia general debe acreditar la intervención de redes de servicios
públicos.

$ 13,751,619,993

GENERAL: CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO O
REPAVIMENTACIÓN O PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA TRÁFICO
VEHICULAR DE VÍAS URBANAS O VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS
Nota1: No se aceptará experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea
exclusivamente en cualquiera de las siguientes actividades de obra: componentes de
seguridad vial o semaforización o puentes.
Nota 2: No se aceptará experiencia cuya ejecución sea exclusivamente en afirmado.
ESPECIFICA: Uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general
debe acreditar la intervención de la estructura de pavimento (asfáltico o hidráulico).
[La entidad si adelanta un proceso de pavimento articulado (adoquinado), será válida
experiencia en este tipo de estructura de pavimento] Y Adicionalmente, a través de
uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la
intervención de redes de servicios públicos

EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el
RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia
para todos los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la
experiencia señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del
proponente adicional a la contenida en el RUP.
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.
Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con
particulares o entidades estatales.
REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 – EXPERIENCIA
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:
Teniendo en cuenta que para el presente proceso se realizará el “MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL SECUNDARIA DEL ATLÁNTICO: CORREDORES VIALES PIOJÓ - EL VAIVÉN - TUBARÁ;
CORDIALIDAD - CARACOLÍ - MALAMBO Y SEXTA ENTRADA-ENTRADA A HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE SOLEDAD; Y CASCAJAL - VUELTA DE LEÑA - CANDELARIA – ATLÁNTICO”, se
adaptarán de los criterios de la “Matriz 1 – Experiencia” de Baja – Media Complejidad, asociados al
numeral “1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS”, más específicamente en el capítulo
“1.2 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS”.
El valor del proyecto se encuentra entre 1.001 y 13.000 SMMLV, dimensionamiento se tendrá en
cuenta para la definición de la experiencia general y especifica.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA
EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:
Que hayan contenido la ejecución de: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO
ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS, y cumpla la siguiente experiencia especifica.




Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general sea de
un valor correspondiente a por lo menos el 70% del valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO)
del presente proceso de contratación.
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe
contar con una longitud Intervenida (Construcción y/o Mejoramiento) correspondiente a
por lo menos el 70% de la longitud de carretera a intervenir (58,8 kilómetros) mediante el
presente proceso de contratación.

La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida por la Entidad Estatal de
forma independiente para cada uno de los lotes o grupos de acuerdo con las actividades definidas
en la Matriz 1 – Experiencia en el literal A de la sección 3.5.2.
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el
RUP. Los proponentes plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el proponente plural y
no integrante.
El hecho de que el proponente no aporte el “Formato 3 - Experiencia” en ningún caso será motivo
para rechazar la oferta. La subsanación de este requisito podrá realizarse en los términos del
numeral 1.6. Mientras esté pendiente la subsanación del requisito, y en caso de que este no se
subsane, la entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados de mayor
valor.
C. El proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos,
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla incluida en el numeral 3.5.8 del pliego de
condiciones, así como el contenido establecido en la Matriz 1 – Experiencia.
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.
E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres
(3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la
conformación de la empresa. La entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos
establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6.
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se
consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante
mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de
condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros,
y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada.
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la
misma sea válida como experiencia requerida:
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la
experiencia es el segmento 72.

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta
el tercer nivel.
C. Si el proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para
efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor.
D.Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) los
demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima
exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera
pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento
(5 %).
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural,
bastará acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en
el pliego de condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8.
Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para
acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos con los
cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8.
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el
RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de
que el integrante no esté obligado a tener RUP.
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido
en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia
multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de
contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación
que tuvo el integrante o los integrantes.
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que
discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de
los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de
conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier dimensión
o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia según detalla la
Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares,
metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles,
por mencionar algunos ejemplos.
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato
y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los
integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando en
el presente proceso.
I. Para el caso de los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la etapa
constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de transporte, lo cual deberá
demostrarse con los documentos soporte de la experiencia. En consecuencia, no será válida la
experiencia obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la
infraestructura concesionada
J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y
magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia
para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que
contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad
Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de
infraestructura.
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral
3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite
los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y
magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en
cuenta para la evaluación.
CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS”
Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes códigos:
Segmentos

Familia

Clase

72

10

33

72
72

14

10

14

11

Nombre
Servicios de mantenimiento y reparación de
infraestructura
Servicios de construcción de autopistas y carreteras
Servicios de construcción y revestimiento y
pavimentación de infraestructura.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos
aportados para la acreditación de la experiencia requerida.
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información
mediante alguno de los documentos señalados en los términos de referencia:












Contratante
Objeto del contrato
Principales actividades ejecutadas
Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia
establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica.
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción
del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se
determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del
mes que se encuentre señalado en la certificación.
La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha
de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral
3.5.6 de forma expresa así se determine.
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que
se encuentre señalado en la certificación.
Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.
El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales.

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los
documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el
contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o
más documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en
cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación:
A. Acta de liquidación
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté
en capacidad u obligación de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.
E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados
como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:
A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios
vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.
PARA SUBCONTRATOS
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con
entidades estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a
continuación:
A. Certificación del Subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de
terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal, del concesionario, o del EPC o
consorcio constructor. así mismo, debe contener la información requerida en el presente
estudio previo para efectos de acreditación de la experiencia.
B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el
subcontrato.
Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la
siguiente:
1. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia,
en el presente proceso de selección.
2. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se
autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el proponente podrá
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad concedente,
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización.

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista
cuando ambos se presenten al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no serán
tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo.
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades
exigidas.
Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original
haya certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista
original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el
proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación.
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes
y de ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el
proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no
fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo
relacionado con la subcontratación.
RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente
manera:
Número de contratos con los cuales
el proponente cumple la
experiencia acreditada
De 1 hasta 2
De 3 hasta 4
De 5 hasta 6

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial
de obra expresado en SMMLV)
75%
120%
150%

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de
condiciones.
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar
establecido en la tabla anterior.
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no
satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la
propuesta como no hábil y el proponente podrá subsanarla.

VI.

ANALISIS ECONOMICO.

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($12.149.969.645,00) incluido A.I.U y todos los tributos que se generen con ocasión a la
celebración, ejecución y liquidación del Contrato.
Sector: El Cruce (El Vaivén)-Piojo (45km)
ITEM
ESPECIFICACIONES
No.
DE
GENERAL
PARTICULAR
PAGO
ACTIVIDADES PRELIMINARES

1

200.2

200-2013

2

201.7

201-2013

3 201.15 201-2013
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

6

420.2

420-2013

7

450.5

450-2013

9

461.2.

461-2013

10 410.2 410-2013
OBRAS DE DRENAJE

11

630.3.2 630-2013

12

630.5

630-2013

13

640.1

640-2013

14

661.3

661-2013

15

671.3

671-2013

17
18

673.1.2 673-2013
673.2

673-2013

DESCRIPCIÓN

DESMONTE Y LIMPIEZA
EN ZONAS NO
BOSCOSAS
DEMOLICIÓN DE
ESTRUCTURAS
REMOCIÓN DE
ALCANTARILLAS
RIEGO DE
IMPRIMACIÓN CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA
CRL-1
MEZCLA SEMIDENSA EN
CALIENTE TIPO MSC‐19
- COMPRA DE MEZCLA
PAVIMENTO RECICLADO
EN FRÍO EN EL LUGAR
CON ASFALTO
ESPUMADO
SUMINISTRO DE
CEMENTO ASFÁLTICO
DE PENETRACIÓN 60-70
CONCRETO
RESISTENCIA 28MPa (C)
- COMPRA DE MEZCLA
CONCRETO
RESISTENCIA 17.5 MPa
(E)
ACERO DE REFUERZO Fy
420 MPa
TUBERIA DE CONCRETO
REFORZADO, CLASE III
DE 900mm DE
DIAMETRO INTERIOR
CUNETA DE CONCRETO
VACIADA IN SITU;
INCLUYE LA
CONFORMACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE APOYO
GEOTEXTIL TIPO TEJIDO
CON RESISTENCIA A LA
TENSIÓN GRAB MÍNIMA
DE 1400 N
MATERIAL GRANULAR
DRENANTE

UND

CANT

PRECIO UNITARIO

VALOR PARCIAL
(AJUSTADO AL PESO)
$

40.942.611,00

ha

0,64

$

1.815.471,00

$

1.161.901,00

m3

79,00

$

185.630,00

$

14.664.770,00

m

180,00

$

139.533,00

$
$

25.115.940,00
1.946.792.311,00

m2

27.625,00

$

2.664,00

$

73.593.000,00

m3

1.941,00

$

593.194,00

$

1.151.389.554,00

m3

5.655,00

$

124.955,00

$

706.620.525,00

kg

7.352,00

$

2.066,00

$
$

15.189.232,00
2.887.339.194,00

m3

698,00

$

782.494,00

$

546.180.812,00

m3

58,00

$

524.139,00

$

30.400.062,00

kg

92.026,00

$

5.786,00

$

532.462.436,00

m

122,00

$

703.435,00

$

85.819.070,00

m3

2.423,00

$

494.790,00

$

1.198.876.170,00

m2

16.606,00

$

7.986,00

$

132.615.516,00

m3

2.478,00

$

145.676,00

$

360.985.128,00

SEGURIDAD VIAL

19

20

700.2

700-2013

710.1.1 710-2013

LÍNEA DE
DEMARCACIÓN CON
RESINA
TERMOPLÁSTICA
m 14.875,00 $
1.297,00
SEÑAL VERTICAL DE
TRANSITO TIPO SR, SP
Y/O SI, TABLERO EN
LÁMINA CON LAMINA
RETRORREFLECTIVA
TIPO IV (75X75 CM)
u
64,00 $
503.845,00
TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U.
30,00%
COSTO TOTAL DEL SECTOR

$

51.538.955,00

$

19.292.875,00

$
$
$
$

32.246.080,00
4.926.613.071,00
1.477.983.921,00
6.404.596.992,00

Sector: Cruce Ruta 90 (Terpel) - Caracolí - Cruce Ruta 25 (Malambo) y Sexta entrada - entrada a hospital departamental de Soledad
(14km)
N
o.

ITEM DE
PAGO

ESPECIFICACIONES

GENER PARTICUL
AL
AR
ACTIVIDADES PRELIMINARES
2001
200.2
2013
2012
201.7
2013
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
3205 320.2.1
2013

6

330.2.2

3302013

6

420.2

4202013

7

421.2

4212013

7

450.5

4502013

8

460.1.2

4602013

46610
466.2
2013
OBRAS DE DRENAJE
63011 630.3.2
2013
63012
630.5
2013
64013
640.1
2013
SEGURIDAD VIAL

19

700.2

7002013

20

710.1.1

7102013

DESCRIPCIÓN

DESMONTE Y LIMPIEZA EN
ZONAS NO BOSCOSAS
DEMOLICIÓN DE
ESTRUCTURAS
SUB-BASE GRANULAR
CLASE B SBG-50
BASE GRANULAR PARA
BACHEO CLASE B
GRADACION GRUESA
RIEGO DE IMPRIMACIÓN
CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
CRL-1
RIEGO DE LIGA CON
EMULSION ASFALTICA CRR‐
2
MEZCLA SEMIDENSA EN
CALIENTE TIPO MSC‐19 COMPRA DE MEZCLA
FRESADO DE PAVIMENTO
ASFÁLTICO EN ESPESOR DE
5 cm
SELLO DE GRIETAS EN
PAVIMENTO ASFÁLTICO
CON RUTEO
CONCRETO RESISTENCIA
28MPa (C) - COMPRA DE
MEZCLA
CONCRETO RESISTENCIA
17.5 MPa (E)
ACERO DE REFUERZO Fy
420 MPa
LÍNEA DE DEMARCACIÓN
CON RESINA
TERMOPLÁSTICA
SEÑAL VERTICAL DE
TRANSITO TIPO SR, SP Y/O
SI, TABLERO EN LÁMINA
CON LAMINA
RETRORREFLECTIVA TIPO
IV (75X75 CM)

UND

CANT

PRECIO UNITARIO

VALOR PARCIAL
(AJUSTADO AL PESO)
$

29.673.835,00

ha

14,30

$

1.815.471,00

$

25.961.235,00

m3

20,00

$

185.630,00

$
$

3.712.600,00
2.804.579.358,00

m3

480,0
0

$

135.974,00

$

65.267.520,00

m3

320,0
0

$

172.153,00

$

55.088.960,00

m2

1.600,
00

$

2.664,00

$

4.262.400,00

m2

78.94
4,00

$

1.269,00

$

100.179.936,00

m3

3.614,
00

$

615.721,00

$

2.225.215.694,00

m2

78.94
4,00

$

3.717,00

$

293.434.848,00

m

5.000,
00

$

12.226,00

$
$

61.130.000,00
136.803.048,00

m3

113,4
2

$

760.998,00

$

86.312.393,00

$

551.494,00

$

4.196.869,00

$

5.786,00

$
$

46.293.786,00
173.176.176,00

m3
kg

7,61
8.001,
00

m

50.11
3,00

$

1.297,00

$

64.996.561,00

u

215,0
0

$

503.161,00

$

108.179.615,00

TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U.

30,00
%
COSTO TOTAL DEL SECTOR

$

3.144.232.417,00

$
$

943.269.725,00
4.087.502.142,00

Sector: Cruce Ruta 25AT04-2 (Vuelta de Leña) – Candelaria. (16km)
ITEM
ESPECIFICACIONES
No.
DE
PAGO GENERAL PARTICULAR
ACTIVIDADES PRELIMINARES

1
200.2 200-2013
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO

6

330.2.2 330-2013

6

420.2

420-2013

7

450.5

450-2013

9

465.1

465-2013

10

466.2

466-2013

DESCRIPCIÓN

DESMONTE Y
LIMPIEZA EN ZONAS
NO BOSCOSAS

UND

ha

CANT

30,05

VALOR PARCIAL
(AJUSTADO AL PESO)

PRECIO UNITARIO

$

1.815.471,00

BASE GRANULAR PARA
BACHEO CLASE B
GRADACION GRUESA
m3
1.623,00 $
146.366,00
RIEGO DE
IMPRIMACIÓN CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA
CRL-1
m2 10.817,00 $
2.664,00
MEZCLA SEMIDENSA
EN CALIENTE TIPO
MSC‐19 - COMPRA DE
MEZCLA
m3
757,00 $
591.218,00
EXCAVACIÓN PARA
REPARACIÓN DE
PAVIMENTO
ASFÁLTICO EXISTENTE
INCLUYENDO EL
CORTE Y LA
REMOCIÓN DE LAS
CAPAS ASFÁLTICAS
SUBYACENTES
m3
2.163,46 $
111.390,00
SELLO DE GRIETAS EN
PAVIMENTO
ASFÁLTICO CON
RUTEO
m
4.146,52 $
12.087,00
TOTAL COSTO DIRECTO
A.I.U.
30,00%
COSTO TOTAL DEL SECTOR

$

54.551.273,00

$
$

54.551.273
1.005.026.843

$

237.552.018

$

28.816.488

$

447.552.026

$

240.987.364

$
$
$
$

50.118.947
1.059.578.116,00
317.873.435,00
1.377.451.551,00

PRESUPUESTO COMPILADO
SECTOR

DESCRIPCIÓN

VALOR TOTAL

TRAMO 1

Corredores viales Piojó - El Vaivén - Tubará

$

4.926.613.071

TRAMO 2

Corredores viales Cordialidad - Caracolí - Malambo y Sexta
entrada-entrada a hospital departamental de Soledad

$

3.144.232.417

TRAMO 3

Corredores viales Cascajal - Vuelta de Leña – Candelaria

$

1.059.578.116

TOTAL COSTO DIRECTO

$

9.130.423.604
2.739.127.081

AIU (30%)

$

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE OBRA (PGIO)

$

280.418.960

COSTO TOTAL OBRA

$

12.149.969.645

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

ANÁLISIS DE BIENES RELEVANTES NACIONALES EN EL PRESENTE PROCESO.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 680 de 2021, el cual reza:
Adición del artículo 2.2.1.2.4.2.9. a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación Nacional. Cuyo texto será el siguiente:
"Artículo 2.2.1.2.4.2.9. Puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de
Contratación de servicios. La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará
el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que
oferte Servicios Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de
origen aplicable.
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera
razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta:
1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional con la
que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;
2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; y
3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos
del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
En este sentido, se establece el siguiente bien relevante de acuerdo con el porcentaje de
participación en el presupuesto total del proyecto:
BIEN/INSUMO/MATERIAL
Cemento Tipo UG (Uso General)

PARTIDA ARANCELARIA
2523900000

De igual forma, la entidad procedió a verificar la existencia de este bien en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales, tal como se muestra a continuación:

Teniendo en cuenta que el Bien Identificado se encuentra en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, el otorgamiento del puntaje será para el proponente que se comprometa a ofertar ese
bien.
Se suscribe el quince (15) de junio de 2022.

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

ESTEFANI CORCHO SARIEGO
ASESOR EXTERNO
EDUBAR S.A.

JEISON PONCE EBRATH
JEFE ADMINISTRATIVO
EDUBAR S.A

