ESTUDIOS PREVIOS
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
Fecha:

Agosto del 2022

Dependencia solicitante:
Subgerencia de Proyectos
Datos del área gestora
Nombre de quien diligencia el Diego Rada Altahona
estudio previo:
1. Descripción de la Necesidad que la Entidad Pretende Satisfacer con el Proceso de Contratación.
Que la Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que
es su deber el asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Bajo este postulado, el estado ha
desarrollado la política de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y saneamiento básico, buscando
establecer las bases de intervención en la prestación de estos servicios, al igual que la distribución de las funciones de política,
regulación económica y ambiental, control y prestación.
Que el artículo 113 de la Constitución Política, establece que: “los diferentes órganos del estado tienen funciones separadas, pero
colaborarán armónicamente para la realización de sus fines”, en concordancia con el artículo 209 ibidem, que en su párrafo 2°
señala que “(…) las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado (…)”.
A partir de la expedición del Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994), el modelo de operación para el
sector de agua potable y saneamiento básico se ha venido consolidando, lográndose un avance en los principales indicadores de
desempeño sectorial. El modelo implementado ha permitido cambios estructurales de separación de competencias, reasignación
de funciones entre los distintos agentes públicos y privados, asignación de recursos y establecimiento de una institucionalidad y un
marco legal, dándole al sector una dinámica de desarrollo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Política, es función del municipio, como entidad fundamental de
la división político administrativa del Estado prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes y que acorde con lo dispuesto en el artículo 6°
de la Ley 1551 de 2012, corresponde al Municipio. “19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico
a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia de servicios públicos domiciliarios”.
Acorde con lo anterior, el artículo 5° de la Ley 142 de 1994, señala que es competencia de los municipios, entre otras, asegurar
que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994, es función de la Nación y los departamentos entre
otras, la de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que hayan
asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con participación de la Nación o de los Departamentos para
desarrollar las funciones de su competencia en materia de servicios públicos.
EDUBAR S.A. es una sociedad anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de Barranquilla mediante Acuerdo N° 004
de 1990, a fin de que sus actividades se ciñan a las generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana y
construcción de infraestructura pública, cuyo objeto es ser gestora y operadora de proyectos que generen desarrollo urbano
integral de la Región Caribe, participando activamente en la ejecución de Planes de Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de
Estratificación, valorización, programas de reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de
renovación y desarrollo, interventoría y construcción. Aunado a esto cuenta con un capital público superior al 50%, razón por la
cual es considerada entidad estatal a voces de lo preceptuado por el artículo 2º de la Ley 80 de 1993.
El artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 establece que las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga una
participación superior al cincuenta por ciento (50%) que desarrollen sus actividades comerciales en competencia con el sector
privado se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
Hacen parte de los objetivos sociales de EDUBAR, entre otros: i) adquirir o enajenar bienes inmuebles, predios o edificaciones
urbanas o rurales a cualquier título; ii) ejecutar proyectos de urbanización o de construcción prioritarios en los términos previstos en
los planes de desarrollo y planes de desarrollo simplificado; iii) ejecutar obras públicas; iv) planear, acometer y ejecutar
conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades territoriales del Atlántico o de la Costa
Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que
encuadren dentro del objeto de la sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o
varias de las entidades públicas territoriales o descentralizadas.

Por otra parte, la Secretaría de infraestructura del Departamento del Atlántico, guarda dentro de sus principales funciones
adelantar la coordinación de políticas, planes y programas necesarios en materia de construcción, rehabilitación y mantenimiento
de obras públicas de las diferentes infraestructuras dentro del Departamento del Atlántico, adelantando la formulación, ejecución,
seguimiento y control de los diferentes programas y proyectos que en materia de obras de infraestructura debe desarrollar la
Administración Departamental para el cabal cumplimiento de la Misión Institucional.
La ampliación, mejoramiento y construcción de la infraestructura vial es una herramienta vital para el desenvolvimiento económico
y social del territorio atlanticense y su debida conexión con la red nacional, toda vez que a través de esta se garantiza el desarrollo
de los intercambios de los bienes y servicios requeridos para la productividad general.
En atención a ello, en el artículo 52 denominado Logística y Conectividad, perteneciente al EJE EQUIDAD del Plan de Desarrollo
Departamental para la vigencia 2020-2023 “ATLÁNTICO PARA LA GENTE” aprobado y adoptado a través de la ordenanza 495 de
2 de mayo de 2020, se incluyó en los programas a desarrollar el proyecto denominado CORREDOR ARTERIAL
METROPOLITANO “VÍA A PUERTO COLOMBIA”.
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de los proyectos de desarrollo que se plantean para el cuatrienio, se identificó la
necesidad de constituir el corredor universitario o vía a Puerto Colombia como un corredor arterial, eje de competitividad,
productividad e integración, que permita consolidar una red de transporte eficiente con adecuados niveles de servicio y capacidad
que priorice la movilidad de pasajeros y la conexión con el municipio de Puerto Colombia como centro de turismo ecológico,
deportivo, cultural y social.
La zona para intervenir corresponde al área afectada por el diseño geométrico vial de la ampliación de la vía que conecta la ciudad
de Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia, desde la circunvalación hasta Pradomar.
El proyecto total define tres tramos de interés que corresponden igualmente a las etapas previstas para el desarrollo del proyecto.
1.
2.
3.

TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO (UNIDAD FUNCIONAL 1 Y UNIDAD FUNCIONAL 2).
TRAMO 2: PUERTO COLOMBIA – YE DE LOS CHINOS
TRAMO 3: YE DE LOS CHINOS – HOTEL PRADOMAR/CALLE 2

La Administración Departamental, adelantó proceso contractual a través del cual celebró el contrato de consultoría dirigido a
obtener los estudios y diseños necesarios para la ejecución de las obras de mejoramiento del corredor vial que va entre la
circunvalar y el municipio de Puerto Colombia, en consideración a la necesidad de proyectar la ampliación, mejoramiento y
construcción de la infraestructura vial en el sector señalado, como herramienta indispensable para el desenvolvimiento económico
y social del territorio atlanticense y su eficiente conexión con la red nacional, en procura de garantizar el desarrollo de los
intercambios de los bienes y servicios requeridos para la productividad general.
Producto de la Consultoría ya se cuentan con los estudios y diseños necesarios para iniciar la contratación y ejecución del TRAMO
1 – CORREDOR UNIVERSITARIO, en sus componentes de obra UNIDAD FUNCIONAL 2.
Identificado el alcance, presupuesto y especificaciones técnicas del proyecto, el DEPARTEMENTO DEL ATLÁNTICO y el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, suscribieron el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2018 DE 2021, cuyo objeto
es: AUNAR ESFUERZOS PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO CON OBRAS
DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0. por un valor de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS
($102.205.000.000) M/CTE aportados por el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y cuyo alcance es adelantar las
actividades de mejoramiento del corredor Barranquilla – Puerto Colombia.
En el marco de lo expuesto, en consideración al presupuesto de inversión elaborado con los recursos disponibles, previa
autorización para contratar otorgada por la Asamblea Departamental a través de ordenanza 553 de diciembre 21 de 2021, el
Departamento del Atlántico a través de la Secretaría de Infraestructura ha estimado oportuno y pertinente adelantar el proceso de
selección de licitación pública para la contratación y ejecución del proyecto que tiene por objeto EL MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO
DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2.
Que mediante ACUERDO No. 06 del 18 de abril de 2022 emanado del ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y
DECISIÓN
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL EN CABEZA DE LAS REGIONES OCAD REGIONAL CARIBE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALÍAS SECRETARÍA TÉCNICA se designó a EDUBAR S.A., como ejecutor del proyecto MEJORAMIENTO DEL CORREDOR

VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2 EN EL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO BPIN 2 021000020093
Que mediante oficio dirigido a Paula López Vendemiati Directora de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías
Secretaria Técnica Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD-Asignación para la Inversión Regional en Cabeza de
las Regiones, OCAD Regional Caribe se aceptó por parte de EDUBAR S.A., la designación para ser ejecutor de dicha obra.
2.

Descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su
ejecución. Si el contrato incluye diseño y construcción, deberán anexarse los documentos técnicos para el desarrollo
del proyecto.
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO
2.1. Descripción del
DE PUERTO COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR
Objeto a contratar:
UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2.
2.2. Especificaciones del contrato.
2.2.1
Tipo
del
Contrato de Obra
contrato a celebrar
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto
a contratar:

2.2.2
Alcance
del
objeto:
Obligaciones
específicas de alcance.

Segmento
72

Familia
14

Clase
10

72

14

11

72

14

16

Nombre
Servicios de construcción de autopistas y carreteras
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación
de infraestructura.
Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo.

El proponente deberá garantizar la construcción de la obra acorde con las necesidades establecidas
en el Anexo técnico, especificaciones técnicas del presente proceso y demás normas vigentes.
Además de lo anterior, dentro del alcance del presente proceso, el futuro contratista deberá
garantizar la correcta ejecución y entrega en servicio de las obras de infraestructura y de espacio
público de conformidad con el alcance al objeto del contrato.
2.2.3. Obligaciones del
contratista

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 inscritas en el centro de oportunidad o 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.
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
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO, 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 las
Secretarías de Transito del Distrito de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia, 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, el Reglamento Técnico de agua potable y
saneamiento básico (RAS-2000), 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.

2.2.4 Obligaciones
de EDUBAR S.A.:

1. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato.
2. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus
obligaciones contractuales.
3. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del
contrato.
4. Exigir al Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas
5. Realizar la supervisión del contrato.
6. Fijar un cronograma con el contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa
de selección que permita su implementación oportuna durante del desarrollo del contrato.
Las demás propias para la correcta ejecución del contrato.

2.2.5 Plazo:

El plazo del contrato será de dieciocho (18) meses, contados a partir de la suscripción del acta de
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2.2.6 Lugar de
ejecución del
Municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico.
contrato:
2.2.7 Documentos técnicos
requeridos.
(Permisos, Los permisos, licencias, autorizaciones que se requieren para la ejecución de este proyecto se
autorizaciones,
licencias encuentran relacionados en el anexo técnico.
cuando se requieran):

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de CIENTO UN MIL OCHENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/L
($101.089.302.610) incluido A.I.U y todos los tributos que se generen con ocasión a la
celebración, ejecución y liquidación del Contrato. La suma anterior se obtiene de la
información contenida en el Estudio de Mercado.
2.2.8 Valor del
contrato /
presupuesto oficial:

El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto se especifica en el formulario
correspondiente al presupuesto oficial.
Cabe resaltar que de la totalidad del presupuesto corresponde a OBRA.

2.2.9 Forma de
pago:

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.
La forma de pago del contrato será la siguiente:
EDUBAR S.A pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato en pagos parciales
mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas
por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato dentro de los 45 días siguientes a

su presentación.
Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del
contrato y avalado por el supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo,
registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión
ambiental (Debe incluir el certificado de disposición de residuos sólidos en el caso de
haber generado R.C.D) informe de gestión social y planos.
Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la
presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo
definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.
El 05% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.
FORMULA DE REAJUSTE
En aras de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al
momento de proponer o de contratar, según el caso si dicha igualdad o equivalencia se
rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el
menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tal efecto, las
cocontratantes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y
forma de pago de gastos adicionales. Esto se deberá hacer, mediante la elaboración de
un estudio de mercado al momento de presentarse la situación descrita.
La anterior clausula solo aplica para los ítems listados a continuación, los que, por la
coyuntura económica y de comercio exterior, se pueden catalogar como altamente
volátiles considerando a su comportamiento durante el transcurso del 2021 y 2022:
PROCEDIMIENTO DE REAJUSTE:
El reajuste solo aplica para el Insumo de todos los ítems que contengan
-

Acero de Refuerzo

Contenido dentro de los Ítems en la lista.
Nota: El insumo no será objeto de reajuste si dentro la ponderación su diferencia es
del 3%, por encima o debajo del precio oficial, toda vez que dicho costo estará
incluido dentro de los imprevistos del contrato.
El procedimiento de reajuste será basado en el Índice de Costos de la Construcción de
Obras Civiles (ICOCIV): el cual es “Es un indicador que permite conocer la variación
promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de
un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país”, este se puede
consultar en la página web del DANE (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv
).
Utilizando el índice respectivo a los grupos de insumos de obras civiles.

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV
A1. ICOCIV - Variación mensual, año corrido y anual del total
Abril de 2022
Variación porcentual
Año

2021

2022

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril

Índice
100.89
101.35
101.80
102.34
102.94
103.46
104.57
104.82
104.81
104.94
105.15
105.56
107.48
108.95
110.11
111.37

Mensual
0.89
0.46
0.44
0.53
0.59
0.50
1.07
0.24
-0.01
0.13
0.20
0.39
1.82
1.36
1.08
1.14

Año corrido
0.89
1.35
1.80
2.34
2.94
3.46
4.57
4.82
4.81
4.94
5.15
5.56
1.82
3.21
4.32
5.50

Anual**
6.54
7.50
8.17
8.82

Fuente: Anexo 1, ICOCIV, DANE.

( i1i2 )

PA =Pio∗
Donde,

Pio: Precio Insumo APU del presupuesto oficial proceso de selección
PA: Precio Insumo APU del ajustado por condiciones de mercado
i1: Índices del mes anterior a la firma del acta parcial
i2: Índice del mes de junio de 2022.
El ajuste al precio unitario se realizará únicamente sobre el insumo, y se deberá recalcular
el precio de APU teniendo como base el APU del presupuesto oficial. El ajuste al precio
unitario del insumo deberá incorporase mediante Acta de Acuerdo de Precio, suscrita por
las partes y deberá acompañar el Acta de Recibo Parcial correspondiente del periodo.
El presente proceso de selección será financiado con base en las siguientes fuentes:
Número certificado
disponibilidad
presupuestal
4522

Fecha certificado
disponibilidad
presupuestal
08 de agosto 2022

Valor certificado de
disponibilidad
presupuestal
$ 21.157.994.806

Los recursos para la vigencia 2023 serán con cargo a la SGR - Asignación para la
inversión regional 40% por $ 85.528.167.389,00 según el ACUERDO No. 06 del 18 de
abril de 2022
Emanado del ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN ASIGNACIÓN
PARA LA INVERSIÓN REGIONAL EN CABEZA DE LAS REGIONES OCAD REGIONAL
CARIBE DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y
PROMOCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SECRETARÍA TÉCNICA.
2.2.10
Supervisión o
interventoría
(indicar
nombre y cargo del
supervisor o el del
interventor):
2.2.11
Otras
especificaciones
(las
demás
cláusulas
accidentales y de la
naturaleza del contrato

La supervisión será ejercida por una interventoría externa. Adicionalmente, la Gerente General
designará mediante oficio un supervisor.
N/A

que se requieran):
3. Modalidad de Contratación
Licitación de Obra Pública regida bajo la Ley 80 de 1993 en el marco de los Pliegos Tipo, establecidos en la Ley 2022 de 2020 y de
las directrices de Colombia Compra Eficiente.
3.1 Requisitos habilitantes: Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en los términos de referencia:
a) Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas
jurídicas nacionales o extranjeras.
b) Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
Los Proponentes deben:
a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.
b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.
3.1.1
jurídica

Capacidad

c) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto
de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar previstas en la
Constitución y en la Ley.
d) No estar reportados en el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes de
un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de proponentes extranjeros sin
domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia
que implique inhabilidad para contratar con el Estado.
EDUBAR S.A. deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1
de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia –

3.1.2 Experiencia

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.
Por regla general, el proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si de
acuerdo con el estudio de sector es necesario que el proponente acredite la experiencia de su matriz
como en los casos de contratos de franquicia, la entidad estatal debe justificar dicha circunstancia
en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de acreditar la
experiencia que no aparece en el RUP.
DETERMINACIÓN DE LOS 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” de la Resolución 304 de 2021, por la cual se modifican los
documentos tipo para los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua
potable y saneamiento básico.
Teniendo en cuenta que para el presente proceso se realizará el MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO
COLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, TRAMO 1: CORREDOR
UNIVERSITARIO – UNIDAD FUNCIONAL 2., se adaptará de los criterios de la matriz 1, la asociada
al numeral 1.2 correspondiente a “PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS”
De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:
A.

CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS
DE AEROPUERTOS, Y contenga 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 50% 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 80% de la longitud de carretera a intervenir mediante el presente proceso
de contratación.



NOTA: Longitud a intervenir 2.374ML. Longitud intervenida a acreditar 80% 1.890 ML.
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:


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.
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.
Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.



Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más
de tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito
por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda)
donde se indique la conformación de la empresa. 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.



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.



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:


En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la
clasificación de la experiencia es el segmento 72.



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.



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.



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.



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.



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.



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.


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.



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.



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:
Segmento
72

Familia
14

Clase
10

72

14

11

72

14

16

Nombre
Servicios de construcción de autopistas y carreteras
Servicios de construcción y revestimiento y pavimentación
de infraestructura.
Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo.

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, 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:






Acta de liquidación
Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.
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.
Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha
de inicio.
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:
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

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

De 3 hasta 4
De 5 hasta 6

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 en los términos establecidos en la sección 1.6.
4.

Análisis del Sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.
De acuerdo con los principios de eficacia y disminución del riesgo jurídico que inspiran la gestión contractual de la entidad y como
tal se encuentran contemplados en el Manual de Contratación propio, esta entidad identificó que el sector del mercado relativo al
objeto del presente proceso de contratación está integrado por una gran variedad de personas naturales y jurídicas profesionales
que prestan sus servicios a las entidades y organismos del Estado. Dicho documento hace parte integral del presente proceso.
5. Capacidad
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores,
Financiera
y los cuales serán verificados con el correspondiente Registro Único de Proponentes vigente y en
Organizacional
firme, que cuenten con la información financiera a diciembre 31 de 2020.
CAPITAL DE
TRABAJO
DEMANDADO

CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd):
Para el presente proceso de selección los proponentes
deberán acreditar los siguientes requisitos financieros:
FORMULA GENERAL:
CT = AC - PC > CTd
Donde,
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado 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
Endeudamiento

de

Razón de Cobertura
de Intereses

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
Rentabilidad
sobre
Patrimonio (Roe)
Rentabilidad del Activo
(Roa)

Fórmula

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).
6.

Garantías:

El contratista otorgará a favor de EDUBAR S.A. las siguientes garantías:
a.

Garantía de Seriedad de la oferta:
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de oferta que cumpla con los parámetros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se
rechazará la oferta.
Las características de las garantías son las siguientes:
Característica
Clase
Asegurado/
beneficiario
Amparos
Vigencia
Valor Asegurado

Tomador

Condición
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio
autónomo y (iii) Garantía Bancaria.
Empresa De Desarrollo Urbano De Barranquilla Y La Región Caribe S.A. –
EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.
3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrá denominarse de esa manera.


Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación,
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de la
garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del
respectivo contrato.

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta.
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la
oferta.
b.

Póliza de Cumplimiento:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento
en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía deberá ser por un monto igual al 10% del valor del contrato, y una
vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más.
Característica
Condición
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii)
garantía bancaria.
Asegurado/
Empresa De Desarrollo Urbano De Barranquilla Y La Región Caribe S.A. – EDUBAR S.A. identificada con
beneficiario
NIT 800.091.140-4

Amparos,
vigencia y valores
asegurados





Tomador



Información
necesaria dentro
de la póliza






Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y
la cláusula penal pecuniaria que
se le impongan

Hasta la liquidación del
contrato

El valor de esta garantía
debe ser el diez por
ciento
(10%)
del
presupuesto oficial

Pago de salarios, prestaciones
sociales
legales
e
indemnizaciones laborales del
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecución del contrato
Estabilidad y calidad de las
obras ejecutadas entregadas a
satisfacción

Plazo del contrato y tres (3)
años más.

El valor de esta garantía
debe ser el cinco por
ciento
(5%)
del
presupuesto oficial

Cinco (5) años contados a
partir de la fecha del acta
de recibo definitivo de las
obras

El valor de esta garantía
debe ser el diez por
ciento
(10%)
del
presupuesto oficial

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social,
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los
efectos serán los otorgantes de la misma.
Número y año del contrato
Objeto del contrato
Firma del representante legal del contratista
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421.

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.
c.

Estabilidad de la obra y periodo de garantía

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a
llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.
Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantía de cinco
(5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los
defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad
estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podrá exigir la ejecución de
nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.
c.

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista deberá contratar un
seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica
Clase
Asegurados

Tomador

Valor
Vigencia
Beneficiarios
Amparos

Información
necesaria dentro de
la póliza

Condición
Contrato de seguro contenido en una póliza
Empresa De Desarrollo Urbano De Barranquilla Y La Región Caribe S.A. – EDUBAR
S.A. identificada con NIT 800.091.140-4

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse
de esa manera.

No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada
uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal,
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán
los otorgantes de la misma.
cinco por ciento (5%) del valor contrato
Igual al período de ejecución del contrato.
Terceros afectados y Empresa De Desarrollo Urbano De Barranquila Y La Región
Caribe S.A. – EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Número y año del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben ap


Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Esta póliza solamente se podrá pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada
pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantía única de cumplimiento.
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no serán admisibles.
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.
7.

FACTORES DE EVALUACIÓN

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:
Concepto

Puntaje
máximo

Oferta económica

60

Factor de calidad
Apoyo a la industria nacional
Factor diferencial
Vinculación de personas con discapacidad
Total

19
18
2
1
100

7.1 OFERTA ECONÓMICA
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección
aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada.
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos.
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución
del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos
previstos en dichos documentos.
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la
preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el
precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el
Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda
estudiar.
7.1.1. AIU
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder
desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje
del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1–
Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de
la I y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario
de Presupuesto Oficial.
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del presente proceso de
contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1 de los pliegos de condiciones.
7.1.2. CORRECIONES ARITMÉTICAS
La entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:
A.

Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.

B.

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.

La entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral 4.1.4
del pliego de condiciones.
7.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta
ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio
del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los
parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra
Eficiente, como un criterio metodológico.
7.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:
Concepto
Método
1
Mediana con valor absoluto
2
Media geométrica
3
Media aritmética baja
4
Menor Valor
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado
(TRM),
certificada
por
la
Superintendencia
Financiera
de
Colombia
(en
su
sitio
web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas al
informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin
embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con lo
anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En
este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las
3:00 pm del día respectivo.
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como método de ponderación el que rija
el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la apertura del segundo sobre.
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres económicos y la definición del
método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre
económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia.
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será
la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del segundo sobre.
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
Rango
(inclusive)
De 0.00 a 0.24
De 0.25 a 0.49
De 0.50 a 0.74
De 0.75 a 0.99

Número

Método

1
2
3
4

Mediana con valor absoluto
Media geométrica
Media aritmética baja
Menor valor

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas.
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.
a.

Mediana con Valor Absoluto

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana
de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor
central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.

Me=Mediana(V 1 ; V 2 .. ; … V m )
Donde:




V i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.
Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:
I.

Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que
se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula:

[{ |

Puntaje= 1−
Donde:


II.

Me −V i
∗Puntaje máximo
Me

|}

]

Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas.

V i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.
Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se
encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula:

[{ | |}

Puntaje= 1−

V Me −V i
∗Puntaje máximo
V Me

]

Donde:


V Me: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana.
V i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

b.

Media Geométrica



Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para
asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:
n

MG=√V 1∗V 2∗V 3∗…∗V n
Donde:





MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
V1: Es el valor de una propuesta habilitada.
Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.
n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta
que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica para el factor correspondiente.
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación:

MG−V i|
MG

|
(
(

Puntaje=Puntaje máximo∗ 1−

))

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos.
c.

Media Aritmética Baja

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para
calificación económica.

X B=

(V min + X )
2

Donde:

V min: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
X : Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas.
X B: Es la media aritmética baja.





La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje=

{

X B −V i
Para valores menores o iguales a X B
XB
¿
|X B−V i|
¿ Puntaje máximo∗ 1−
Para valores mayoresa X B
XB

( (

Puntaje máximo∗ 1−

))

( (

))

Donde:



X B: Es la media aritmética baja.
V i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

d.

Menor Valor



La entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor.

V min =Mínimo(V 1 ;V 2 .. ;… V m )
Donde:


V i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.



m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal.



V min: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:

}

Puntaje=

Puntaje máximo∗V min
Vi

Donde:



V min: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja.
V i: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

7.2 FACTOR DE CALIDAD
La entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:
Concepto
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD

Puntaje
6
6
7

Total

19

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles
Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra
civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de
calidad.
7.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS
La entidad asignará SEIS (06) PUNTOS al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos
mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el
compromiso que en este sentido asume.
Para efectos del presente proceso de selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se logra mediante la
aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del
proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de
los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el
presupuesto, los recursos y el riesgo.
Para la ejecución del contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un profesional
tiempo completo en las áreas de la Ingeniería o la Arquitectura, con matrícula profesional vigente, que cumpla con las siguientes
condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:
A.

Opción 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con mínimo un (1) año de
experiencia como Coordinador, Gerente, Líder o director de Proyectos de INFRAESTRUCTURA VIAL.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el profesional es
Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.
B.

Opción 2: Profesional que acredite tener una Especialización, Maestría o Doctorado en Gerencia de Proyectos o afines, con
mínimo un (1) año de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de INFRAESTRUCTURA VIAL..

Para acreditar lo anterior el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma, que certifique que el profesional es
ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de
grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia
de proyectos.
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá aportar copia del pensum
académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se indique que los estudios adelantados guardan
equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.
Para efectos del presente pliego, se entiende pensum académico, como el documento que contiene todas las asignaturas o
materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.
Para efectos de la equivalencia, el pensum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas de:
• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos

• Gerencia del talento humano
• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)
• Planeación Estratégica
• Finanzas
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución del contrato.
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el Proponente deberá acreditar la convalidación de
dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional.
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos de INFRAESTRUCTURA
VIAL se tendrá en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones
presentadas, independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se tendrá en
cuenta una vez el tiempo traslapado.
7.2.2. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA
La entidad asignará SEIS (06) PUNTOS al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una edad menor a veinte (20)
años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que
la maquinaria haya sido repotenciada, los (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con
las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el
adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para
lo cual, allegará el documento idóneo.
7.2.3. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD
La entidad asignará SIETE (07) PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad específico para el
proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC
ISO 10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en las normas mencionadas sin requerir la
presentación de certificación alguna.
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el proponente no debe presentar ningún
certificado de gestión de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas
señaladas en el primer párrafo de este numeral.
7.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
Los proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii)
la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje
por ambos aspectos.
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:
Concepto
Promoción de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional
Incorporacion de componente nacional en
servicios extranjeros

Puntaje
20
5

7.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse por una persona natural
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o
por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales
relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano,
según corresponda.
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación
colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una
persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin

que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o
mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el
contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. En el presente Proceso
de Contratación los bienes nacionales relevantes son:

No.
1.
2.
3

Bien nacional
relevante
Acero de refuerzo
fy=4200 kg/mc2
Cemento Tipo UG
(Uso General) NTC
121:2014
Tubería PEAD

Puntaje
% de participación individual de
cada bien

Fecha de
inscripción

Fecha de
vigencia

No. de partida
arancelaria

21-06-23

22-06-23

7214200000

5,69%

10,84

21-09-08

22-09-08

2523900000

3,87%

7,36

21-04-16

22-04-19

3917329900

0,95%

1,80

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo se otorgarán a
los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del
contrato. Para efectos de obtener el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos.
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para el desarrollo del presente
objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no
ofrezcan alguno de los bienes mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos.
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se otorgará el puntaje de
manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los Proponentes se comprometan a incorporar durante la
ejecución del contrato y dependiendo del porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes
nacionales relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico:
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional relevante de acuerdo con su
porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.

Pi=

Participación(%)i∗( Pmax )
n

∑ Participación(%)
i

Donde:
Pi: Puntaje de cada bien relevante
i: Bien o bienes nacionales relevantes
n: Número de bienes nacionales relevantes
Participación (%) i : Porcentaje de participación del bien
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)
n

∑ Participación(%): Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes
i

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal.
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada Proponente dependiendo de la
cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este

puntaje se aplicará la siguiente fórmula.
i

Puntaje proponente=∑ Pi
j=0

Donde:
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente
i

∑ Pi : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente
j=0

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el séptimo decimal. En todo
caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los veinte (20) puntos.
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar todos o algunos de los
bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su
composición deberá estar acorde con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de
2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen que les
aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje correspondiente:
No.

Composición del Proponente Plural

Regla de origen aplicable

1.

Únicamente integrantes colombianos

Decreto 1082 de 2015

2.

Colombianos en asocio con
extranjeros con trato nacional

Decreto 1082 de 2015

3.

Únicamente integrado por extranjeros
con trato nacional

4.

Proponente plural en el que al menos
uno de los integrantes es extranjero
sin trato nacional.

La regla de origen del país con el
que se tenga acuerdo comercial o
la del Decreto 1082 de 2015. Si el
Proponente Plural no especifica a
cuál regla se acoge, se aplicará la
del Decreto 1082 de 2015.
No aplica la regla de origen del
Decreto 1082 de 2015, ni la de los
países de origen.

Puntaje aplicable
Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
Promoción de Servicios
Nacionales o con Trato
Nacional (4.3.1)
Incorporación de
componente nacional en
servicios extranjeros (4.3.2)

7.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL
La entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.
Para que el proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debes presentar, además del Formato 9A- Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:
A.

Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente.

B.

Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución del objeto
contractual de conformidad con la Ley.

C.

Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido por alguna de las
cámaras de comercio del país.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o
con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados

mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional; en
los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones.
Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país,
allegando la información y/o documentación que sea requerida.
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado de existencia y
representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia
para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados
en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A –
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones
descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.
La entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados
en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A-Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas,
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.
La entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al
Proponente Plural conformado por nacionales cuando uno de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en
este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas,
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional.
7.3.1.2. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS
La entidad estatal asignará cinco (5) puntos a los proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales
en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del
contrato más del noventa por ciento (90%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.
Por otro lado, el proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar la
convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que
convalida el título obtenido en el exterior.
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del proponente deberá
diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad
de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y
profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación.
La entidad estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional cuando el
proponente que presente el Formato 9B- Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros que no haya recibido
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los Proponentes
extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato
Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A –
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del
documento base ni por el regulado en este numeral.
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0).
7.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con discapacidad de acuerdo con el
número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de
2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por la persona natural, el
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de

personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este porcentaje de
experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de
conformidad con el numeral 3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica.
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el representante legal de la persona
jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación.

7.5. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de
los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los
compromisos internacionales vigentes:
1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El proponente acreditará el origen de los
servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1. del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales,
todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley.
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del artículo 1 de la Ley 1232
de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación
de esta se adquirirá desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe
tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso de selección.
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad
con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera
una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que
lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde
ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de
violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el
«Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona
jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando
los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la información, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 11 –
Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el
diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que
hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección o
desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente
que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato

10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». Para aquellos eventos en los que el diez por ciento (10 %) de la
nómina corresponda a un número cuyo primer digito decimal sea 5, 6, 7, 8 o 9 deberán realizarse la aproximación decimal al
número entero siguiente.
Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal, el integrante del proponente que acredite que el diez por ciento
(10 %) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por
lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %)
de la experiencia general habilitante.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad
social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren
los pagos realizados por el empleador.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no
sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según
corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar
o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas
en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que se
encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a
partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año se tendrá en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad
social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que la constitución sea inferior a un (1) año, en
el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y
no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual certifique el número
de trabajadores vinculados que siendo personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y
que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión
temporal. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que
cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es
beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento
de identificación del trabajador que lo firma.
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se
preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la
sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley 2069 de 2020, que por
lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom
o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato
10D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas
que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso.
Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el
momento de constitución de la persona jurídica.
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad
social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los

pagos realizados por el empleador.
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893
de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación de población indígena,
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %)
del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural.
Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la
copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana,
raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como
requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de
alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas
desmovilizadas de forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia
del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el
«Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por
medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o
cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá
aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que
está en proceso de reincorporación o reintegración y los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de
reincorporación.
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de
reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero; o personas jurídicas donde más del
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de
reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad
del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica
integrante del proponente plural)» , junto con los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de
reincorporación.
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 11Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales:
(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración,
para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6;
o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de
reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato
10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración
(personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la

composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en
proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que
participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración,
aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.
(b) el integrante del proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada en
la oferta.
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o
reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas
de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante de que trata el literal a) lo manifestará diligenciando el
«Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o
reintegración».
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información, como es el caso de las personas en
proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales»
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015. En este sentido, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G –
Acreditación Mipyme», mediante el cual se certifique, bajo la gravedad de juramento, que la Mipyme tiene el tamaño empresarial
establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen.
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el
empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto
con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios
de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que
sean micro, pequeñas o medianas.
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones
señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se presente empate entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o
sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas
o asociaciones mutuales.
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de
2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 10 G – Acreditación Mipyme»,
mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de conformidad con la Ley 590
de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por
la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos
integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas
junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos
proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o

sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con
corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados
a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior,
para lo cual el proponente persona natural y contador público, o el representante legal de la persona jurídica y contador público,
según corresponda, diligenciará el «Formato 10 H- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales».
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el
veinticinco por ciento (25 %), para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese
integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8;
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general acreditada
en la oferta; y
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato
10 G – Acreditación Mipyme».
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores,
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes
empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de
aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla
con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del
segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento
de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la
condición de Mipymes en los términos del numeral 8.
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas
en los incisos anteriores de este numeral.
12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:
(a) La Entidad Estatal ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona natural, la
persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma
ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el número 1.
(b) Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió
el día del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe dividir esta parte entera entre el número total de proponentes en empate,
para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final.
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad Estatal seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre el número
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al proponente con el mayor número
asignado.
Nota. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial
con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicarán los criterios de desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11.
8. RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno

de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien es el
responsable del tratamiento entre otros aspectos.
8.1. AUDIENCIA DE ASIGNACION DE RIESGOS
En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia pública de
asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el Proceso, se podrá precisar el
contenido y alcance del pliego de condiciones.
Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 3 – Riesgos en
la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente pliego de condiciones y los
interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la audiencia prevista para el efecto.
Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre
la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que
consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, de manera tal que el proponente deberá
tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de
Riesgos que emanan del contrato.
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir
en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras de conformidad con
el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.
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