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I.

Introducción

El Departamento del Atlántico como parte de los objetivos previstos en el componente cultural del
Plan de Desarrollo 2020-2023, ¡Atlántico para la Gente!, incluyó, entre otros, “Aumentar la
construcción y/o adecuación de casas de cultura para la formación en las diferentes áreas artísticas”
y “Rehabilitar y conservar el patrimonio cultural del Departamento”, metas con las cuales se
pretenden superar las deficiencias que han sido diagnosticadas en esa área.
En la actualidad el Atlántico cuenta con casas de cultura en los diferentes municipios, pero es
necesario adecuarlas y fortalecerlas para que se desarrolle, fortalezca y se recree la actividad
cultural y artística de la comunidad. Estos lugares deben ser propicios para la participación
ciudadana, el encuentro y la convivencia y por lo tanto generadores de tejido social y de una
ciudadanía democrática construida a partir de la vivencia cultural que fortalecen la identidad
colectiva.
Asimismo, el Departamento cuenta con una gran fortaleza como es el esquema básico de la Red
Departamental de Bibliotecas Públicas. No obstante, una de las problemáticas que se refleja para
dar continuidad y permanencia en los servicios bibliotecarios son las malas condiciones de la
infraestructura que existe en un 60% de las bibliotecas públicas lo que trae como consecuencia la
no prestación de un servicio de calidad.
Los índices de lectores, el nivel de analfabetismo y el acceso al libro en el Atlántico no son aún
suficientes teniendo en cuenta los requerimientos de la UNESCO; los pueblos deben contar con el
1.5 libros por persona mientras en el Atlántico solo se cuenta con el 0.2 a pesar de los esfuerzos y
programas de lectura y bibliotecas existentes, los índices lectores y el acceso al libro en el Atlántico
todavía no son suficientes, sobre todo, en sectores de menores ingresos y localidades con mayores
niveles de pobreza y vulnerabilidad. El comportamiento lector indica que los habitantes en el área
rural tienen poca familiaridad con los libros, por lo que no existe la cultura del libro, los libros y
recursos en las bibliotecas municipales son aún insuficientes para la totalidad de la población, un
gran porcentaje de la población infantil se encuentra aún desescolarizada en zonas rurales, existe
una marcada violencia y delincuencia juvenil.
La Gobernación del Atlántico, en consecuencia de lo anterior y con miras a impactar decididamente
en este campo, ha proyectado la adecuación de la Biblioteca Pública Departamental “Meira del Mar”
y del Centro Cultural Museo del Atlántico, espacios culturales éstos con una connotación histórica
singular y patrimonios intelectuales del Departamento por antonomasia.
La Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico tiene como misión: Planear,
ejecutar y hacer seguimiento a las políticas culturales formuladas en el Plan de Desarrollo
Departamental y Nacional, a fin de acompañar administrativa y pedagógicamente a los distintos
procesos culturales que se desarrollan en los Municipios del Departamento del Atlántico,
promoviendo la investigación, la ciencia, la tecnología, el desarrollo integral de los ciudadanos y la
conservación del patrimonio cultural de las comunidades a través de la ejecución de distintos
programas y proyectos. Dentro del Plan de Desarrollo Departamental 2020 - 2023 Atlántico para la
gente: encontramos el programa: " GESTIÓN, PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO
CULTURAL COLOMBIANO". El cual tiene como objetivo “Rehabilitar y conservar el patrimonio

cultural del Departamento”. Así mismo, dentro de éste encontramos como meta de producto:
Rehabilitar y Conservar la infraestructura de tres (3) Bienes Patrimoniales del Departamento.
Así mismo lo reglamentado por la Ley 133 de 1994, ley 397 de 1997 y Decreto 763 de 2009,
especialmente en lo referido en la protección del patrimonio cultural.
BIBLIOTECA “MEIRA DEL MAR”
La Biblioteca Departamental Meira Delmar, fue creada mediante Ordenanza Número 12 de la
Asamblea, el 16 de abril de 1921 gracias a gestión adelantada por los diputados Adalberto del
Castillo y Juan B. Fernández Ortega. No obstante, sólo se inaugura el 1 de octubre de 1922, bajo la
administración del Gobernador José Francisco Insignares Sierra, en un estrecho local frente al
parque de San Nicolás. Declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, mediante Resolución
889 del 7 de julio de 2004, La Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar es un centro cultural,
que brinda un servicio público de información bibliográfica a la comunidad atlanticense, utilizando
para ello las más modernas tecnologías en materia de informática y promoviendo el universo del
libro y de los hábitos lectores como fundamento de un desarrollo social orientado hacia el cambio
en las mentalidades.
Ubicada en el centro de la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento del Atlántico. Su radio
de acción está en el Distrito de Barranquilla y los 22 municipios del Departamento. De igual manera,
por ser esta una Biblioteca de amplia trayectoria es frecuentemente visitada por personas de otros
departamentos de la Región Caribe.
Esta Biblioteca, conoció su época dorada, constituyéndose en un auténtico centro cultural que
aglutinó a figuras de la talla de Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda, Germán
Vargas y Alfonso Fuenmayor, hasta el punto que este último la calificó como una “subsede del Grupo
de Barranquilla”.
Desde 1958, estuvo al frente suyo a la ilustre poetisa Olga Chams Eljach –más conocida como Meira
Delmar-, quien ocupó el cargo de Directora durante treinta y seis años, por tal motivo en noviembre
de 1998, la gobernación del Departamento le rindió un sentido homenaje dándole a la Biblioteca su
nombre mediante Decreto No 00924 de 1998.Mediante la Ley 889 del 7 de julio de 2004, La
Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar fue proclamada «Patrimonio Cultural y Educativo
de la Nación.
Es una de las joyas arquitectónica Art Deco, en su segundo piso se encuentra el Centro documental
y Museo Meira Delmar, con una recreación museológica y museográfica sobre esta Poetisa.
En el año 2016, se le realizo un primer mantenimiento de reparaciones locativas en su cubierta y
ventanas y limpieza en fachadas.
En 2019, tuvo que cerrar sus puertas debido la amenaza de la proliferación del Covid19, en la cual
todas las entidades culturales e infraestructuras tuvieron que cerrar sus puertas.
Este importante bien inmueble patrimonial de tres pisos 2.750 M2 y ubicada frente al Parque
Centenario o San José en el centro de Barranquilla., consta de una recepción, un gran auditorio, sala
infantil, hemeroteca, sala de lecturas, sala de internet, sala de audio y cine, un salón auditorio en el

tercer piso y salón de música, patio, cocina, baños en tercer segundo piso. Batería de baños para
visitantes en primer piso. Cafetería en primer piso, pasillos y hall amplio, sala para personas en
condición de discapacidad, oficinas administrativas.
NECESIDAD DE INTERVENCIÓN EN LA BIBLIOTECA “MEIRA DEL MAR”
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico en
cumplimiento de su función de vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
carácter cultural, requiere contratar las OBRAS CIVILES DE REPARACIONES LOCATIVAS DE LA
BIBLIOTECA PUBLICA MEIRA DELMAR EN EL CENTRO DE BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL
ATLANTICO, toda vez que el mismo se encuentra deteriorado por el transcurrir del tiempo y la falta
de mantenimiento y reparación locativa de la infraestructura del mismo. El bien inmueble presenta
las siguientes afecciones en su sistema:
La cubierta requiere impermeabilización, mantenimiento de fisuras, organización de
sistema de cableados, mantenimiento de vigas canales, y revisión de cubierta en láminas
de fibrocemento.
• La carpintería en madera se encuentra en mal y pésimo estado, se hace necesario el
mantenimiento de ventanearía en toda la edificación, los aleros existentes en mal y
pésimo estado, expuesto a la ocasión de un riesgo para el transeúnte. El sistema de rejas
de protección en los primeros pisos del entorno a la edificación debe ser de manera
prioritaria (en lo posible reforzar los existentes)
• Pisos: desprendimientos, se hace necesario la instalación en la sección faltantes (tipo
Pompeya existente) sellamiento y pega de baldosas desprendidas. Adecuación de Piso en
concreto en área de patio, con sus respectivos niveles para el respectivo desagüe.
• Muros y pañetes: Mantenimiento de paredilla existente en patio de la edificación.
• El sistema eléctrico: Debe ser sometido a revisión y corrección prioritaria, por el grado de
deterioró, luminarias dañadas, tableros eléctricos en pésimo estado (se sugiere el cambio
por luminarias de la nueva tecnología). Sistema de reflectores en área externa.
• Baterías sanitarias: Se hace necesaria una revisión, suministrar sistema protector de
separación e aislador del sistema de ventanearía donde se encuentran ubicados los baños
para los usuarios. Para no quedar a exposición del observador externo al momento del uso
de estos.
• Cielos rasos: Mantenimiento de espacios con desprendimientos de cielo raso: en los
pisos tercero (auditorio, archivo, zona de procesos técnico, cocina y salón de bodegaje,
oficina del coordinador de área de música.
• Implementación y sistema de acústica en los dos auditorios: 1er y 3er piso.
• Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario la implementación, dotación de
equipos del sistema y funcionamiento de aire acondicionado en todas las dependencias.
• Dotación: Gabinetes y equipo para funcionamiento de la cafetería y cocina
• Pintura: En términos generales este inmueble en su totalidad tanto interno como externo
necesita la aplicación de pinturas, después de acatar toda su mantenimiento en
términos lavado, resanes, aplicación de estucos en muros, cielo raso y zonas afectadas y lo
previstos para su aplicación.
• Limpieza General: La edificación debe quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar
la intervención.
•

Para la intervención de las obras de reparaciones locativas, el Ministerio de Cultura y Menoría,
autoriza mediante concepto técnico favorable mediante comunicado 410-2022, de fecha 17 de junio
de 2022, de acuerdo con procedimientos y trámites previstos en el numeral 2 del Artículo 11 de la
Ley 397 de 1997 (modificado por el Artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), los Decretos 1080 de 2015
y 2358 de 2019.
CENTRO CULTURAL MUSEO DEL ATLÁNTICO
El Centro Cultural Museo del Atlántico, más conocido como la Antigua Gobernación del Atlántico,
localizado en el Centro Histórico de Barranquilla, entre la calle 35 (San Blas), con carrera 39
(Ricaurte).
Inmueble construido en 1921, era una casa del barrio alto de la ciudad de Barranquilla, diseñada
por el alarife Luis Gutiérrez De La Hoz, en donde viviría la familia Dugand, quienes fueron los
propietarios del Banco Dugand de la ciudad, funcionó también la pensión inglesa, hotel de renombre
en la ciudad, el 4 febrero de 1922, se inauguró esta edificación diseñada bajo los parámetros de una
arquitectura romantisista ecléctica, arquitectura del Beaux Art de Paris, internamente en el primer
piso se encontraban las oficinas de atención al público, la registraduría, imprenta, en el segundo
piso algunas oficinas administrativas y archivo, en el tercer piso el despacho del Gobernador.
El 12 de diciembre de 1927, ocurre un siniestro, incendio que devora el 80% de la edificación. El 9
de abril de 1948, con el asesinato del líder y caudillo Nacional Jorge Gaitán, trajo desordenes y
protestas en todo el país. En Barranquilla fue en este edificio donde se concentraron ciudadanos a
protestar y quemar el edificio, destruyendo gran parte de su estructura.
En 1967, el conocido como el palacio de Gobierno, se trasladó a la sede del centro de gobierno,
ubicado en la calle Santander con carrera Líbano. Desde el año 1967 hasta 1979, funcionaron
algunas entidades gubernamentales o adscritas a la Gobernación como la Registraduría y la
Imprenta Departamental.
En 1979 es entregado en donación mediante escritura 2310 el antiguo edificio a la Institución de
Desarrollo del Atlántico (INDAT), quien lo ocupa hasta 1990, año en que desaparece esta Institución.
Desde los años 90 la edificación quedo totalmente abandonada, fue mutilada en muchos de sus
ornamentaciones y deteriorada por mal uso, como el de utilizarla como bodega de hierros que
determinaron sus pisos y la escalera principal, desgastando prematuramente sus narices.
Es un inmueble con características propias del Patrimonio arquitectónico del Departamento del
Atlántico, mediante Decreto 597 de julio 13 del 2013, dedicado a salvaguardar la historia cultural
del ente territorial departamental. Su proceso de rehabilitación comenzó en 2005, en 2009 con una
intervención en su Restauración y rehabilitación integral de 3.208 metros cuadrados de área, puesto
al servicio de la comunidad el 28 de diciembre de 2011.
El Centro Cultural Museo del Atlántico, es una entidad patrimonio de la Gobernación del Atlántico,
orientada al desarrollo cultural del Departamento, haciendo énfasis en el fortalecimiento y
conocimiento en la historia del departamento del Atlántico, también propicia un ambiente cultural
a través de la investigación e información y a la vez impulsar el arte en sus diferentes facetas,
brindándole apoyo a la educación y al mejoramiento de la calidad de vida de los atlanticenses.
Teniendo en cuenta que ésta misma hace parte de la Secretaria de

Cultura y Patrimonio, buscando así planear, ejecutar y hacer seguimiento a las políticas culturales
formuladas en el Plan de Desarrollo Departamental y Nacional, a fin de acompañar administrativa y
pedagógicamente a los distintos procesos culturales que se desarrollan en los Municipios del
Departamento del Atlántico, promoviendo la investigación, la ciencia, la tecnología, el desarrollo
integral de los ciudadanos y la conservación del patrimonio cultural de las comunidades a través de
la ejecución de distintos programas y proyectos.
Inmueble patrimonial que cuenta con dos pisos, en su primer piso se encuentra la Recepción,
oficinas administrativas, galería, sala de historia, sala de la imprenta, sala de los caracoles, salones
auxiliares, punto fijo, ascensor, baños, parqueaderos. En su segundo piso se encuentran: Auditorio
para 450 personas, Museo interactivo, galería, pinacoteca, auditorio, sala de protocolo, oficinas
auxiliares, bodega, baños.
NECESIDAD DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL ATLÁNTICO
El bien inmueble presenta las siguientes afecciones en su sistema:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La cubierta: Requiere impermeabilización, reparación de fisuras, organización de sistema de
cableados.
Carpintería en madera: Reparación de ventanas en fachadas y balcones, y garita,
mantenimiento de puertas. El sistema de rejas de protección en primero piso, parqueaderos
del entorno a la edificación debe ser de manera prioritaria (en lo posible reforzar los
existentes).
Pisos; desprendimientos de pisos en área de auditorio, oficinas administrativas, galería y en
general, sellamiento y pega de baldosas desprendidas. Rehabilitación de rampas de accesos
áreas de galería.
Adecuación de Piso en adoquín gramado: En área de parqueadero, con sus respectivos
niveles para el respectivo desagüe y demarcación de parqueos, incluye limpieza y
rehabilitación de desagües, y registros.
Rehabilitación general e integral del andén externo a la edificación en todo su contorno, e
impermeabilizado (zona pasa el arroyo)
Estructura: Revisión y reparación de columnas en mal estado (zona galería primer piso)
Muros y pañetes: Reparación y Realización de muros en mal estado en las zonas afectadas
de toda la edificación, incluye reparación de paredilla existente en patio de la edificación.
(Parqueadero).
Reparación e Impermeabilización muro pared externa al parqueadero.
El sistema eléctrico: Debe ser sometido a revisión y corrección prioritaria, por el grado de
deterioró, luminarias dañadas, revisión de tableros eléctricos (se sugiere el cambio por
luminarias de la nueva tecnología). Sistema de reflectores en área externa.
Sistema de cableado: Reorganización de cables y tomas eléctricos.
Baterías sanitarias: Se hace necesaria una revisión, en baños de la sala de protocolo
(despacho de la Secretaria), revisión en baterías de baños funcionarios y ususarios.
Acústica: Rehabilitación del sistema acústico del auditorio.
Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario la implementación, dotación de
equipos del sistema y funcionamiento de aire acondicionado en dependencia de la oficina
de artes plásticas.
Dotación: Gabinetes y equipo para funcionamiento de la cocina.

•
•
•

•
•
•
•

Estructura metálica: Rehabilitación de estructura metálica (escalera y techo en acceso a
bodega de archivo)
Implementación de celosías metálicas en espacio interior zona ante sala al acceso museo
interactivo (controlar acceso excremento de palomas)
Pintura: En términos generales este inmueble en su totalidad tanto interno como externo
necesita la aplicación de pinturas, e impermeabilización, después de acatar toda su
rehabilitación en términos de lavado, resanes, aplicación de estucos en muros, cielo raso y
zonas afectadas. Pintura En rejas de seguridad (espació vacío 2 piso)
Archivo y bodegaje: Adecuación y dotación de mobiliario para archivo.
Ascensor: Rehabilitación y puesta en funcionamiento del ascensor.
Rehabilitación y puesta en funcionamiento del museo interactivo y aplicación del sistema
tecnológico
Limpieza General: La edificación debe quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar
la intervención.

Para la intervención de las obras de reparaciones locativas, de acuerdo con procedimientos y
trámites previstos en el numeral 2 del Artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el Artículo
7° de la Ley 1185 de 2008), los Decretos 1080 de 2015 y 2358 de 2019.
De lo dicho hasta este punto, se tiene que el Museo del Atlántico y La Biblioteca Pública Meira
Delmar, en tanto espacios de construcción ciudadana, presentan otra dimensión del espacio
público, dotando a las comunidades de la infraestructura y las colecciones necesarias para la
popularización de la información y el conocimiento. De allí que su conservación y mejoramiento es
una tarea que debe ser acometida por la Administración.
La adecuación de estos dos espacios propiciará, entre otras cosas, la estimulación de la economía
naranja para el aprovechamiento de la amplia oferta cultural del Departamento permitirá que el
Atlántico se posicione como uno de los territorios estratégicos para la promoción de empresas
culturales, el desarrollo de industrias creativas y la potencialización de las capacidades de los
hacedores de cultura, así podremos identificar con mayor precisión procesos creativos que
constituyan ecosistemas dentro del territorio para el fomento de la economía cultural, la promoción
y salvaguarda de las tradiciones.
Vistas así las cosas, la Gerencia Integral solicitada tendrá el importante cometido de la adecuación
de la Biblioteca Pública Departamental “Meira del Mar” y del Centro Cultural Museo del Atlántico.
El proyecto previsto cuenta con la disponibilidad presupuestal que ampara los recursos a intervenir
en la vigencia 2022.
Bajo los anteriores preceptos y en cumplimiento de los cometidos misionales y satisfacción del
interés general la Ley 80 de 1993 facultó de manera expresa a las entidades estatales para celebrar
contratos y los demás acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales, así como la continua y eficiente prestación de servicios públicos.
Que las entidades estatales que se rigen por la Ley 80 de 1993, en virtud de la autonomía de la
voluntad pueden celebrar todos los acuerdos, bien sea “contrato o convenios” que requieran para
la materialización de sus objetivos misionales y consecuentemente los fines estatales. Entre otras
cosas, porque de acuerdo con la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de

los intereses generales, y para ello las autoridades administrativas tienen la obligación de coordinar
sus actuaciones con la finalidad de lograr el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Es así como el Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario
del sector administrativo de planeación nacional”, especifica en el artículo “2.2.1.2.1.4.4. Convenios
o contratos interadministrativos.” que la contratación entre Entidades Estatales es la contratación
directa;
De acuerdo con lo anterior, el contrato o el convenio interadministrativo es aquel acuerdo en el que
concurre la voluntad de dos o más personas jurídicas de derecho público con la finalidad de cumplir,
en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es decir que,
los contratos o convenios interadministrativos nominados en la Ley 80 de 1993, están precedidos
de un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades
estatales.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 113 señala que los diferentes estamentos del
Estado tienen funciones separadas, pero que a su vez colaboran entre sí en forma armónica para la
realización de sus fines.
En el caso específico de los entes territoriales, el inciso segundo del artículo 288 de la Constitución
Nacional destaca que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que
establezca la ley. Sobre el particular el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, establece que: “En virtud
del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deberán garantizar la
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos
estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el
ejercicio de las funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos,
dependencias, organismos y entidades titulares”.
Por su parte el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que “(…) Son contratos estatales todos los
actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de
la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…)”.
Por su parte el artículo 2 numeral 4, literal C la Ley 1150 de 2007, precisó como causal de
contratación directa la celebración de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones
derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en
la ley o en sus reglamentos.
Aunado a lo anterior el Decreto 1082 de 2015 señala en su artículo 2.2.1.2.1.4.4., en relación con
los Convenios o contratos interadministrativos lo siguiente: La modalidad de selección para la
contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa;
Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 prevé: “ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO
ESTATAL. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán

incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. (…)”.
La exposición de motivos de la actual Ley 80 de 1993 – Estatuto de Contratación Estatal -, publicados
en la Gaceta del Congreso de la República No.75 del 23 de septiembre de 1992, se estableció: “De
modo que el proyecto de ley trata de lograr que la relación contractual descanse sobre la
autodeterminación y la auto vinculación de las partes, esto es, que el postulado de la autonomía de
la voluntad constituya la fuente principal de los efectos que regirán la ejecución del contrato dentro
del respeto que impone la igualdad de oportunidades que se traduce en el acatamiento de las
condiciones impuestas en los pliegos de condiciones, términos de referencia o demás cuadernos de
requisitos para la selección y sin perjuicio, claro está, de imperativos de ineludible cumplimiento que
se apoyan en la necesidad de preservar el interés colectivo que en materia de contratación estatal
resulta ser un valor de importancia significativa. (….) Sin duda una de las manifestaciones más
importantes del postulado de la autonomía de la voluntad radica en la posibilidad que se confiere a
las partes contratantes de regular sus relaciones, consultando su mejor conveniencia, a través de
una serie de contratos cuyas estipulaciones no encajan en ninguno de los actos legalmente
reglamentados, los cuales han sido llamados por la doctrina y la jurisprudencia como contratos
innominados o atípicos. (…) El artículo 32 igualmente establece que son contratos estatales los
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, así como los que a título enunciativo
son definidos en la citada disposición. Corresponden ellos a los llamados contratos nominados o
típicos. La definición que se hace de algunos contratos radica en el hecho de que son contratos que
en la actualidad resultan ser de frecuente utilización y que no se encuentran reglamentados en otras
disposiciones. Se trata, como se indicó, de un listado meramente enunciativo, pues, no son ellos los
únicos contratos que las entidades estatales pueden celebrar, ya que, también pueden pactar los
que se encuentran definidos en otras normas y además todos aquellos acuerdos que encuadran
dentro de la noción del contrato, en cuanto que es un acuerdo de voluntades que se orienta a
producir obligaciones. (…)”
Que dadas las características del contrato atípico de gerencia integral de proyecto ofrece al sector
público un instrumento adecuado e idóneo de gerencia y asistencia técnica que garantiza la calidad
en la ejecución de los proyectos y la entrega oportuna de los resultados para la materialización del
componente del mantenimiento y conservación del proyecto: “Gerencia Integral para la adecuación
de la Biblioteca Pública Departamental “Meira del Mar” y del Centro Cultural Museo del Atlántico
ubicado en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico”.
Otra ventaja significativa de la gerencia integral, se enmarca en la eficacia del proyecto para el
desarrollo de las actividades mediante un plan debidamente elaborado que permita administrar
eficazmente la gestión de tiempos, acciones y recursos. Los beneficios de adelantar la contratación
expuesta se encuentran en la utilización de buenas técnicas de planificación y desarrollo del
proyecto a la vez que se genera mayor confianza al demostrar un control visible de la integridad del
proyecto el cual estará en cabeza del gerente. La gestión de la gerencia del proyecto maximizará los
resultados y facilitará la generación de información para la toma de decisiones, asegurando la
materialización de los resultados esperados en cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental,
logrando de forma eficiente el mejoramiento de la infraestructura cultural e histórica.
La gerencia va orientada a dirigir de una manera efectiva y óptima, los factores físicos y financieros
dispuestos para el desarrollo del proyecto, lo cual permitirá concentrar eficazmente la gestión y

llevar el control de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se
puede concluir que recurrir a una gerencia es una garantía de eficiencia del proyecto y los resultados
esperados.
En concordancia con el fundamento normativo y jurisprudencial mencionado líneas atrás, la
Secretaría de Infraestructura, en búsqueda de una gestión efectiva, eficiente, especializada y técnica
para la dirección y ejecución del proyecto, sugerimos satisfacer la necesidad expuesta a través de la
celebración de un contrato interadministrativo con otra entidad de carácter estatal cuyo objeto
social esté directamente relacionado con la naturaleza y alcance de las obras y servicios que integran
el proyecto de “Gerencia Integral para la adecuación de la Biblioteca Pública Departamental “Meira
del Mar” y del Centro Cultural Museo del Atlántico ubicado en el Distrito de Barranquilla,
Departamento del Atlántico”.
Del análisis de las empresas públicas del sector se logró identificar como un potencial contratista
para la celebración del contrato Interadministrativo de Gerencia de proyecto a la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A, sociedad de
economía mixta del orden distrital con un capital público superior al 50%, con reconocida
experiencia operativa y con capacidad jurídica, por cuanto su objeto social contempla el desarrollo
de actividades tales como la gerencia, formulación, gestión y ejecución de macroproyectos, la
realización de estudios y diseños, formulación de planes de ordenamiento territorial,
reasentamiento de familias, gestión y adquisición predial, titulación de predios, interventorías,
consultorías y administración de recursos públicos; adicionalmente, la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A cuenta con experiencia en
ejecución de proyectos de mantenimiento y reparación de infraestructura física de bienes de
importancia cultural y patrimonial, así como la interventoría de dichas actividades.
Que EDUBAR S.A., como agente de proyectos de desarrollo, está en la capacidad de garantizar el
cumplimiento de los objetivos misionales, acorde con las estrategias planteadas por la
Administración Departamento en su Plan de Desarrollo y en las bases de su proyecto “Gerencia
Integral para la adecuación de la Biblioteca Pública Departamental “Meira del Mar” y del Centro
Cultural Museo del Atlántico ubicado en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico”,
para lo cual se ha dispuesto acudir a la modalidad de selección de contratación directa a través de
contratos o convenios interadministrativos.
Conforme a todo lo expuesto, teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, el objeto social de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A y
de acuerdo con las conclusiones del análisis del sector, las Secretarías de Educación e Infraestructura
Departamental estiman procedente y pertinente la suscripción de un contrato Interadministrativo,
según se desprende de lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de
2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto
1082 de 2015, dirigido a garantizar la GERENCIA INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA DEPARTAMENTAL “MEIRA DEL MAR” Y DEL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL ATLÁNTICO
UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO en términos de
eficiencia y economía en aras de la satisfactoria ejecución de los proyectos de intervención de
espacios públicos en el Departamento del Atlántico, así como el control, supervisión e interventoría
permanente sobre las obras a desarrollar.

A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a
contratar:
SEGMENTO FAMILIA CLASE
72
10
29
72
72

II.

10
10

15
33

NOMBRE
Servicios de mantenimiento y reparación de
instalaciones
Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de mantenimiento y reparación de
infraestructura

Aspectos Generales

Es un patrimonio histórico de la comunidad su estructura y obras realizadas así lo demuestran. El
edificio de la casa de la cultura fue construido en el año de 1996 y el 14 de febrero de 1997 se
inauguro. Hoy en día se vienen dando una serie de obras culturales que son importantes para la
comunidad como el festival de la máscara y el bejuco, las fiestas del carnaval como el reinado del
folclor y el martes de carnaval con su Conquista. Y la labor que cumple la biblioteca municipal.
El Museo del Atlántico es un escenario cultural dedicado a salvaguardar la historia y la cultura del
departamento del Atlántico. Ubicado en la calle 35 (San Blas), con carrera 39 (Ricaurte), en la
edificación donde funcionó por muchos años la gobernación del Atlántico. Fue inaugurado
oficialmente el 27 de diciembre de 2011. En la edificación restaurada funcionan también sedes de
organizaciones culturales, posee un auditorio para 450 personas, salas de exhibición de obras de
arte, el Museo de Historia Natural del Caribe y el Atlántico, una exhibición pictórica permanente del
departamento, un área antropológica de los orígenes del departamento del Atlántico, y otra sección
donde se exhiben objetos de colección y documentos históricos donados por los exgobernadores
del departamento.
Fuentes:
https://www.atlantico.gov.co/index.php/museos/2902-centro-cultural-museo-atlantico
http://simco.museoscolombianos.gov.co/Home/Museo?personaJuridicaId=721

•

Económico

Con el fin de contextualizarnos acerca de lo que está pasando en el sector de la construcción, es
importante conocer las estadísticas que nos muestra el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, a continuación, algunas de las más relevantes para el objeto que se pretende
contratar.
INFORMACIÓN I TRIMESTRE 2022

Gráfico 1.
Producto Interno Bruto (PIB)

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

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

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

•
•

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

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

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

Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 10,3%.

•
•

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras
obras de ingeniería civil decrece 4,9%.
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil
(alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 5,8%.

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

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

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

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)

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

En mayo de 2022, la variación mensual del ICOCIV fue 0,90%, en comparación con abril de 2022.
Tres de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construcción se ubicaron por encima del
promedio nacional (0,90%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas
(acueductos) (2,15%), Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación
y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (1,15%) y Construcciones en minas y
plantas industriales (1,13%). Por otra parte, las agrupaciones CPC Construcciones deportivas al aire
libre y otras obras de ingeniería civil (0,88%), y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje,
puentes, carreteras elevadas y túneles (0,65%), presentaron variaciones por debajo del promedio
nacional.
Gráfico 4.
Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC, al total
Total nacional - Mayo (2022)

El mayor incremento de precios lo registra la agrupación de Puertos, canales, presas, sistemas de
riego y otras obras hidráulicas (acueductos) con una variación de 2,15%, la cual se explica
principalmente por los grupos de costos de materiales (1,93 p.p.) y maquinaria (0,09 p.p.).
Asimismo, el mayor aporte a la variación mensual del ICOCIV (0,90%), se registró en la agrupación
de subclases CPC V2.0 AC Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y túneles con 0,36 puntos porcentuales.

Gráfico 5.
Contribución mensual por grupos de costos a la variación de las agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C.
Total nacional - Mayo 2022

Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0A.C.
Por subclases CPC, al comparar mayo de 2022 con abril de 2022, los incrementos más altos de
precios se evidencian en: Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (6,21%),
Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (1,50%) y Centrales
eléctricas (1,30%).
Gráfico 6.
Variación y contribución mensual según 17 subclases CPC V2.0 A.C.
Total nacional - Mayo 2022.

La subclase CPC que tuvo la mayor contribución a la variación total fue Carreteras (excepto
carreteras elevadas); calles con un aporte de 0,33 p.p. (Tabla 3-Anexo 3). Al interior de esta, los

grupos de costos que más contribuyeron a la variación de 0,67% fueron materiales con 0,41 puntos
porcentuales, seguido de maquinaria con 0,12 puntos porcentuales.
Fuente: DANE, Boletín Técnico Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) – mayo 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-deobras-civiles-icociv

Estadísticas de Cemento Gris (ECG)
En mayo de 2022, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.250,8 miles de toneladas,
lo que representó un crecimiento del 42,1% con relación al mismo mes de 2021. En el mes de análisis
se despacharon al mercado nacional 1.103,5 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un
crecimiento del 35,2% frente a mayo de 2021.
Gráfico 7.
Estadísticas de Cemento Gris
Total nacional - Mayo 2022.

Al comparar el mes de análisis con el mismo periodo de 2019, la producción de cemento gris a nivel
nacional registró un crecimiento del 11,8% al pasar de 1.119,2 miles de toneladas a 1.250,8 miles
de toneladas. En mayo de 2022 se despacharon al mercado nacional 1.103,5 miles de toneladas de
cemento gris, lo que significó un aumento de 4,6% frente a mayo de 2019 cuando se despacharon
1.055,0 miles de toneladas.
Fuente: DANE, Boletín Técnico Estadísticas de Cemento Gris (ECG) – mayo 2022.
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/estadisticas-de-cemento-gris

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)

Gráfico 8.
Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción
Enero – mayo 2022 con corte a junio 07 de 2022.

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

Gráfico 9.
Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes)
2017 – 2022 (I trimestre)

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

Gráfico 10.
PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica
Variación anual 2019 (I trimestre) – 2022 (I trimestre)

Fuente: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), Enero – mayo 2022 con corte a junio 07 de
2022 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-dela-construccion

Empleo que genera el sector
En abril de 2022, el número de ocupados en el total nacional fue 21.957 miles de personas. La
Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,9% de los ocupados. En abril de
2022, la población ocupada en el total nacional aumentó 11,1%, mientras que los ocupados en la
rama de Construcción aumentaron en 1,0% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Para abril de 2022, 1.516 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de
estos el 48,0% estaba ubicado en 13 ciudades y áreas metropolitanas (728 miles de personas), que
además presentaron un aumento del 2,3%, es decir, 17 mil personas más con respecto a abril de
2021.
Gráfico 11.
Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción
2021 – 2022 (abril)

Fuente: DANE, Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), Enero – mayo 2022 con corte a junio 07 de
2022. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-dela-construccion

INDICADORES FINANCIEROS.
Para el presente proceso de selección los Oferentes deberán acreditar los siguientes indicadores,
los cuales serán verificados con el correspondiente Registro Único de Proponentes vigente y en
firme.
5.1 CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la
Matriz 1 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el
numeral 3.9:
Indicador
Fórmula
Activo Corriente
Liquidez
Pasivo Corriente
Nivel de
Endeudamiento

Pasivo Total
Activo Total

Razón de Cobertura Utilidad Operacional
de Intereses
Gastos Interes

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:
(∑ni=1 Componente 1 del indicadori )
Indicador = n
(∑i=1 Componente 2 del indicadori )
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).
5.2 CAPITAL DE TRABAJO
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán:
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 propuesta (CTd) se calcula así:
Presupuesto oficial
Fórmula
≤ 800 SMMLV
CTd = 20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV
CTd = 30% x (PO)

Presupuesto oficial
≥ 1.501

Fórmula
CTd = 40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse así:
n

CTProponente plural = ∑ CTi
i=1

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).
5.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz
1- Indicadores financieros y organizacionales:
Indicador
Fórmula
Rentabilidad sobre
Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe)
Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Unidad Operacional
(Roa)
Activo Total
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así
(∑ni=1 Componente 1 del indicadori )
Indicador = n
(∑i=1 Componente 2 del indicadori )
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio).
5.4 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
5.4.1
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS
CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se
realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas
en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la
información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del Proponente y que esté
vigente y en firme.
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP
y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente
numeral.
5.4.2
PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO
O SUCURSAL EN COLOMBIA
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente
información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores
deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de

corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de
hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.
A.
El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral
(estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la
legislación de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.
B.

Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien
realiza la conversión.

C.

El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En
caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en
el literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos
en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2021],
acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación
propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El
Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una
firma de auditoría externa.
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente
a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos
definidos en la sección 1.13.
5.5 CAPACIDAD RESIDUAL
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de
Proceso de Contratación (CRPC). Así:
𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado,
durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna
información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad
residual.
5.5.1
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE
CONTRATACIÓN (CRPC)
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener
en cuenta el siguiente proceso:
𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜
Donde:

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación
POE = Presupuesto Oficial Estimado
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en
cuenta el siguiente proceso:
POE − Anticipo y/o pago anticipado
CRPC =
∗ 12
Plazo estimado (meses)
5.5.2

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera:
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)
𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
] − 𝑆𝐶𝐸
100
En donde:
CRP
=
Capacidad residual del Proponente
CO
=
Capacidad de Organización
E
=
Experiencia
CT
=
Capacidad Técnica
CF
=
Capacidad Financiera
SCE
=
Saldos de Contratos en Ejecución
La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes,
sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se
restará de la capacidad residual total del Proponente Plural.
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:
Factor
Experiencia (E)
Capacidad financiera (CF)
Capacidad técnica (CT)
Total

Puntaje máximo
120
40
40
200

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual de Colombia Compra
Eficiente disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-ypliegos-tipo/manuales-y-guias/]
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad
de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:
A. Capacidad de Organización (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo
siguiente:
Años de información
Capacidad de organización (CO)
financiera
Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años
Cinco (5) años o más

Años de información
financiera
Entre uno (1) y cinco (5) años

Menos de un (1) año (*)

Capacidad de organización (CO)
Mayor ingreso operacional de los años de existencia del
Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años
para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.
Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes
documentos:
I.
Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, firmado por el
representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están
obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
II.
Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes
suscribieron los documentos señalados en el presente literal.
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia,
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5)
años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de
conformidad con la legislación propia del país de origen.
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información
financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos,
convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los
términos descritos en la sección 1.13 del Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las
normas NIIF; y iii) firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido.
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por una firma de auditora externa.
A. Experiencia (E):
El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la
relación entre: i) el valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del
Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación.
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para
Proponentes individuales se expresa así:
Valor total de los contratos (COP)
E=
Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula así:
Valor total de los contratos (COP)
E=
(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente
Plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:
Mayor a Menor o igual a Puntaje
0

3

60

3
6
10

6
10
Mayores

80
100
120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el
cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos
liquidados con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el
SMMLV para el año de publicación del Pliego de Condiciones del proceso de selección.
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente
deben aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran
recibido los servicios de construcción de obras civiles bien sean públicos o privados. La
información de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros que hubieren recibido
los servicios de construcción de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presente en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad
residual deberá ser allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato
en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas
extranjeras deberá convertirse a Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13
del Pliego de Condiciones.

B. Capacidad Financiera (CF):
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:
Activo Corriente
Índice de liquidez = Pasivo Corriente
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
Menor o
Mayor a
Puntaje
igual a
0
0,5
20
0,5
0,75
25
0,75
1,00
30
1,00
1,5
35
1,5
Mayores
40

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad
suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura,
suscritos por el representante legal y el auditor.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del
Proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego
de Condiciones.
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de
capacidad financiera (CF).
C. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de
socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación
laboral o contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas
directamente con la construcción.
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:
Desde
1
6
11

Hasta
5
10
Mayores

Puntaje
20
30
40

D. Saldos Contratos en Ejecución (SCE):
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante
legal y su revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como
internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de
inicio de las obras del Contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión
Temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si
el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe
constar expresamente si el Proponente tiene o no contratos en ejecución.
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:
I.
El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses,
es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.
II.
Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles.
Estas incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra
suscritos con concesionarios, así como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan

III.

IV.

V.

VI.

III.

acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en
liquidación.
Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga
participación.
Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciará en la fecha de presentación de
la oferta del Proceso de Contratación. Si el Contrato está suspendido el Proponente debe
informar el saldo pendiente por ejecutar.
El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato
y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente
en la respectiva estructura.
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el
representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere
convertido a Pesos Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones.
Técnico

El presente proceso tiene por objeto el “ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA DEPARTAMENTAL MEIRA DEL MAR Y DEL CENTROCULTURAL MUSEO DEL ATLANTICO
UBICADA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.” cuyas
características y especificaciones técnicas se establecen en el Anexo Técnico que hace parte integral
de este proceso.
En todo momento EDUBAR S.A. en calidad de gerente del proyecto será́ encargado de velar por el correcto
cumplimiento de estas actividades y toda aquella requerida por el supervisor que se encuentre en el alcance
del contrato:
Las principales actividades mediante las cuales se llevará a cabo la ejecución de estas obras son:
CENTRO CULTURAL MUSEO - La cubierta: Requiere impermeabilización, reparación de
ATLANTICO
–
EDIFICIO fisuras, organización de sistema de cableados; Carpintería en
ANTIGUA GOBERNACION
madera: Reparación de ventanas en fachadas y balcones, y
garita, mantenimiento de puertas. El sistema de rejas de
protección en primero piso, parqueaderos del entorno a la
edificación debe ser de manera prioritaria (en lo posible
reforzar los existentes); Pisos; desprendimientos de pisos en
área de auditorio, oficinas administrativas, galería y en general,
sellamiento y pega de baldosas desprendidas. Rehabilitación de
rampas de accesos áreas de galería ; Adecuación de Piso en
adoquín gramado: En área de parqueadero, con sus respectivos
niveles para el respectivo desagüe y demarcación de parqueos,
incluye limpieza y rehabilitación de desagües, y registros ;
Rehabilitación general e integral del andén externo a la

edificación en todo su contorno, el impermeabilizado (zona
pasa el arroyo) ; Estructura: Revisión y reparación de columnas
en mal estado (zona galería primer piso) ; Muros y pañetes:
Reparación y Realización de muros en mal estado en las zonas
afectadas de toda la edificación, incluye reparación de paredilla
existente en patio de la edificación. (Parqueadero); Reparación
e Impermeabilización muro pared externa al parqueadero; El
sistema eléctrico: Debe ser sometido a revisión y corrección
prioritaria, por el grado de deterioró, luminarias dañadas,
revisión de tableros eléctricos (se sugiere el cambio por
luminarias de la nueva tecnología). Sistema de reflectores en
área externa ; Sistema de cableado: Reorganización de cables y
tomas eléctricos ; Baterías sanitarias: Se hace necesaria una
revisión, en baños de la sala de protocolo (despacho de la
Secretaria), revisión en baterías de baños funcionarios y
usuarios ; Acústica: Rehabilitación del sistema acústico del
auditorio ; Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario
la implementación, dotación de equipos del sistema y
funcionamiento de aire acondicionado en dependencia de la
oficina de artes plásticas ; Dotación: Gabinetes y equipo para
funcionamiento de la cocina ; Estructura metálica:
Rehabilitación de estructura metálica (escalera y techo en
acceso a bodega de archivo) ; Implementación de celosías
metálicas en espacio interior zona ante sala al acceso museo
interactivo (controlar acceso excremento de palomas) ; Pintura:
En términos generales este inmueble en su totalidad tanto
interno como externo necesita la aplicación de pinturas, e
impermeabilización, después de acatar toda su rehabilitación
en términos de lavado, resanes, aplicación de estucos en muros,
cielo raso y zonas afectadas. Pintura En rejas de seguridad
(espació vacío 2 piso); Archivo y bodegaje: Adecuación y
dotación de mobiliario para archivo; Ascensor: Rehabilitación y
puesta en funcionamiento del ascensor.; Rehabilitación y
puesta en funcionamiento del museo interactivo y aplicación
del sistema tecnológico; Limpieza General: La edificación debe
quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar la
intervención.
BIBLIOTECA PUBLICA MEIRA - La cubierta requiere impermeabilización, mantenimiento de
fisuras, organización de sistema de cableados, mantenimiento de
DELMAR
vigas canales, y revisión de cubierta en láminas de
fibrocemento; La carpintería en madera se encuentra en mal y
pésimo estado, se hace necesario el cambio de ventanearía en toda la
edificación, los aleros existentes en mal y pésimo estado, expuesto a
la ocasión de un riesgo para el transeúnte. El sistema de rejas de
protección en los primeros pisos del entorno a la edificación debe
ser de manera prioritaria (en lo posible reforzar los
existentes); Pisos: desprendimientos, se hace necesario la
instalación en la sección faltantes (tipo Pompeya

existente) sellamiento y pega de baldosas desprendidas.
Adecuación de Piso en concreto en área de patio, con sus
respectivos niveles para el respectivo desagüe; Muros y
pañetes: Mantenimiento de paredilla existente en patio de la
edificación; El sistema eléctrico: Debe ser sometido a revisión y
corrección prioritaria, por el grado de deterioró, luminarias
dañadas, tableros eléctricos en pésimo estado (se sugiere el
cambio por luminarias de la nueva tecnología). Sistema de
reflectores en área externa; Baterías sanitarias: Se hace
necesaria una revisión, suministrar sistema protector de
separación e aislador del sistema de ventanearía donde se
encuentran ubicados los baños para los usuarios. Para no
quedar a exposición del observador externo al momento del
uso de estos ; Cielos rasos: Mantenimiento de espacios con
desprendimientos de cielo raso: en los pisos tercero (auditorio,
archivo, zona de procesos técnico, cocina y salón de bodegaje,
oficina del coordinador de área de música ; Implementación y
sistema de acústica en los dos auditorios: 1er y 3er piso ;
Sistema de Aires Acondicionados: Se hace necesario la
implementación, dotación de equipos del sistema y
funcionamiento de aire acondicionado en todas las
dependencias ; Dotación: Gabinetes y equipo para
funcionamiento de la cafetería y cocina ; Pintura: En términos 4
generales este inmueble en su totalidad tanto interno como
externo necesita la aplicación de pinturas, después de acatar
toda su rehabilitación en términos lavado, resanes, aplicación
de estucos en muros, cielo raso y zonas afectadas y lo previstos
para su aplicación ; Limpieza General: La edificación debe
quedar libre de toda suciedad y barreras al finalizar la
intervención.

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 cinco por ciento (5%) de la nómina requerida para el proyecto.
2)Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo
cinco (05) Mujeres que hagan parte o estén involucradas en cualquier dependencia pública de
equidad de género a nivel departamental o municipal.
3) Conformar como mínimo los frentes de trabajos 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) Apropiar los documentos técnicos, diseños, anexos y demás información entregada por EDUBAR
S.A. y la Gobernación del Atlántico.
6) 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.
7) 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.
8) Asistir a los comités de trabajo que comprenderá el plan de trabajo desarrollado entre EDUBAR
S.A y Gobernación del Atlántico.
9) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, de señalización y movimiento
de maquinaria pesada.
10) 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 y la aprobación de la Gobernación del Atlántico, 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.
11) 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.
12) 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.
13) 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.
14) 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.
15) Asistir a las auditorias visibles diseñadas y citadas por EDUBAR S.A. y la comunidad.
16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los

planes de manejo de tráfico ante 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.
17) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las
instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de
manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por
Instancia responsable.
18) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de La
Gobernación del Atlántico, EDUBAR S.A. y la del contratista.
19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras,
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato.
20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al
contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar
dentro de la obra. Tal como lo exige el anexo técnico.
21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para
la ejecución de los trabajos.
22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la
ejecución.
23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.
24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
25) Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana
vigente.
26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el
Supervisor del contrato.
27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 27.1) 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 quincenales y mensuales de avances de obras.
Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con el plan de trabajo, memorias de cálculo,

registro fotográfico (antes, durante y después) de las actividades desarrolladas, 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), el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y los
Protocolos de Bioseguridad para COVID-19, 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, en caso de haber producido residuos sólidos, el
Manejo que se le dio a la Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido
por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente o la que haga sus
veces a nivel municipal. 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 El Instituto de Transito del Atlántico, 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. También deberá presentar los
protocolos de Bioseguridad ante el COVID-19 y este debe ser abalado
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, Plan de Gestión Social
y los Protocolos de Bioseguridad para COVID-19 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), Manual de diseño y
construcción de componentes del espacio público, las normas Invias para pavimentos, la
normatividad vigente en materia ambiental, los permisos y autorizaciones Del Instituto De Tránsito
Departamental, 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 ciclorrutas de
Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales y particulares de diseño y
construcción, especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto.
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; designará 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) El contratista debe presentar durante los primeros cinco (5) días siguientes a la suscripción del
contrato el estudio de impacto ambiental –EIA o el plan de manejo ambiental –PMA- según
corresponda a la clasificación del proyecto establecida en el plan de ejecución de la guía
socioambiental de obras de EDUBAR S.A, se deberá adaptar el Plan de Ejecución de la Guía
SocioAmbiental de Obras (PEGSA), a las necesidades específicas del proyecto, estos documentos
serán aprobados por la interventoría y avalado por EDUBAR S.A., si aplica, el PMA deberá ser
presentado ante la autoridad ambiental competente de la jurisdicción donde se ejecutaran las
obras, además debe entregar el cronograma de implementación del PMA ajustado al cronograma
de obra, el cual será aprobado por la interventoría. 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 las gestiones necesarias para el cumplimiento
de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación de los Permisos, Licencias,

Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras;
explotaciones de fuente de materiales, disposición de material sobrantes de las excavaciones y
demoliciones, explotaciones de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación
temporal o definitiva de cauces, vertimientos, aprovechamiento forestal, etc. El contratista se obliga
al cumplimiento de buenas prácticas de ingeniería durante la ejecución de obras que respeten el
entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. El PMA y el PEGSA, hacen
parte de los documentos contractuales del constructor, se evaluará mensualmente su cumplimiento
y se realizarán las aprobaciones o los descuentos por ítems ambientales no ejecutados o
parcialmente ejecutados.
44) Para el recibo a satisfacción de las actas mensuales de obra será requisito indispensable el
certificado ambiental expedido por la interventoría, en el cual se certifica que el cumplimiento del
desempeño ambiental fue como mínimo del 80% durante el seguimiento del PEGSA.
45) Al finalizar la obra el contratista deberá consolidar la información sobre la gestión ambiental de
la obra, se evaluará el cumplimiento global y se hará una relación de los pasivos ambientales, en
caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la terminación de
la obra, junto con el certificado de paz y salvo ambiental, entregado por autoridad ambiental
competente.
46) El contratista deberá presentar un plan de manejo arqueológico, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 131 del Decreto 2106 de 2019, en caso que aplique.
47) Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato
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Estudio de la Oferta

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

La infraestructura de transporte y edificaciones habitacionales, comerciales e industriales son las
actividades más desarrolladas por las empresas del sector. Vale destacar que, para el grupo de
consultoría, los sectores energía, ambiental e hidrocarburos son particularmente importantes.

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

saneamiento básico, frente a las constructoras. Se refleja la diversificación de proyectos a los que
se dedican las empresas.

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

•
•

•
•

58% de las empresas considera que es por el poder de mercado de las empresas
contratantes
16% considera que es una modalidad frecuente
10% considera que incumple requisitos técnicos para contratar con el Estado y por la
transferencia de riesgos.
Cabe destacar que el 32% de las empresas grandes consideran que la subcontratación es
una modalidad frecuente.1

El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.
De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71%
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es
de cerca del 30%
Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de
consultoría (23%).
En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas de
transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%).

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

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

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

construcción con 47%.
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48%
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima.
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay

mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada
(22%).2

Adicional a lo anterior, se consultaron los procesos de construcción similares realizados por
diferentes entidades, en el cual analizamos los siguientes: LP-003-2019, LP-004-2018 donde se
presentaron los anteriores proponentes:
L.P. 003-2018
PROPONENTE/INTEGRANTE

Porcentaje de Participación

(Razón social/nombre)

%

PROPUESTA No.
1

CONSORCIO CDO VIAL

100%

1,1

INTEC DE LA COSTA S.A.S.

30%

1,2

INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA S.A.S

30%

1,3

OBRAS Y MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3A S.A.S.

30%

1,4

MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE

10%

UNION TEMPORAL VIAS DE ORO 2018

100%

2,1

SONACOL S.A.S.

34%

2,2

CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A.

33%

2,3

A CONSTRUIR S.A.

33%

CONSORCIO VIAL DE CORDOBA

100%

3,1

GAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

50%

3,2

GALO MAURICIO LAFAURIE CHADID

12%

3,3

CONSTRUCTORA PG S.A.

38%

CONSORCIO VIAS PARA CORDOBA 2018

100%

HEC CONSTRUCCIONES S.A.S.

50%

2

3

4
4,1

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

4,2

CFD INGENIERIA S.A.S.

10%

4,3

ATEK HOLDING S.A.S.

20%

4,4

TECNICAS UNIDAS INFRAESTRUCTURA S.A.S.

10%

4,5

CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A.S.

10%

LP-004-2018
PROPONENTE/INTEGRANTE

Porcentaje de
Participación

(Razón social/nombre)

%

PROPUESTA No.

1

CONSORCIO COLTURISMO BUCARAMANGA 2018

100%

1,1

CONSULTORIA E IMAGEN S.A.S

50%

1,2

MAVAGIRE S.A

50%

CONSORCIO BARCARO TURBAY

100%

2,1

ARCOR CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA

50%

2,2

BNR SAS

25%

2,3

INGENARO SAS

25%

UNION TEPORAL ESPACIOS CULTURALES

100%

3,1

TITAN INGENIERIA INTELIGENTE SAS

94%

3,2

VICTOR JULIO AGUELO SANTANDER

5%

3,3

INTI LIMITADA

1%

4

CIVILEZA SAS

100,0%

5

CONSORCIO GHV

100,0%

2

3

5,1

GIFCO S.A.S

40%

5,2

HENRY AVELLANEDA BRAVO

40%

5,3

VEROCO INGENIERIA

20%

6

CONSORCIO EDYKA

100%

6,1

ELECTRO DISEÑOS SAS

50%

6,2

KA SA

50%

7

COASCON SAS

100%

8

UNION TEMPORAL BUCARAMANGA 04

100%

8,1

VIANCOL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA

35%

8,2

MSB SAS

40%

8,3

DIRECCION TECNICA DE CONSTRUCCION SAS

25%

CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018

100%

9,1

JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR

90%

9,2

CONSORCIO CONSTRUCTURA CUCUTA S.A

10%

10

CONSORCIO BIBLIOTECA PUBLICA FASE 1

100%

9

10,1

CONSTRUMARCA LTDA

10,2

HECTOR MAURICIO GUTIERREZ TRUJILLO

24,5%

10,3

LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES SAS

24,5%

CONSORCIO FASE 1

100%

11

51%

11,1

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

3%

11,2

INFRAESTRUCTURA CAR Y CIA SAS

97%

V.

Estudio de la Demanda

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

SANTANDER - INSTITUTO
DE CULTURA Y TURISMO
DE BUCARAMANGA

No PROCESO

LP-003-2019

OBJETO

ADECUACIÓN Y REMODELACION FASE II DE LA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VALOR

3,435,804,455

EXPERIENCIA
GENERAL: La experiencia general está relacionada con la experticia del oferente en número de contratos y cuantía; la
cual se podrá acreditar durante la vida jurídica de la empresa y la profesional de la persona natural.
El proponente deberá demostrar como experiencia general hasta en máximo TRES (3) contratos de obra
pública o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos que aporte debe acreditar que su objeto
haya sido o que su alcance haya contemplado actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES, la
sumatoria de los contratos aportados deber arrojar un valor igual o superior al 100 % del valor del presupuesto oficial, en donde mínimo uno de los contratos aportados debe ser superior al 50% del presupuesto oficial.
ESPECIFICA: La experiencia específica está relacionada directamente con el objeto, alcance y cuantía del contrato a realizar; la cual se podrá acreditar durante la vida jurídica de la empresa y la profesional de la persona natural.
El proponente deberá demostrar como experiencia específica hasta en máximo CUATRO (4) contratos de
obra pública o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos que aporte debe acreditar que su
objeto haya sido o que su alcance haya contemplado actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN
Y/O REMODELACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, que sumados den igual o mayor al 100% del presupuesto
oficial expresado en SMMLV, de acuerdo a las siguientes condiciones:
a. Mínimo uno de los contratos aportados para la experiencia específica debe incluir en su objeto o
alcance la intervención de una biblioteca y dicho contrato tener un valor igual o superior al 20%
del presupuesto oficial estimado por la entidad para el presente proceso. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente posea una experiencia similar que permita garantizar la finalidad del proceso que
se va a ejecutar, toda vez que se requiere la adecuación y ambientación de los espacios.
Para acreditar la experiencia General y específica, los contratos deben estar registrados en el RUP como
contrato ejecutado y finalizado y clasificado en alguno de los siguientes códigos:CLASIFICADOR
UNSPSC
SEGMENTO FAMILIA CLASES
721015
72 - Servicios de edificación,
construcción de instalaciones y
mantenimiento
10 - Servicios de mantenimiento
y reparaciones de construcciones e instalaciones
15 de
Servicio
de apoyo
a la construcción
GENERAL: La experiencia general está relacionada con la experticia del oferente en número
contratos
y cuantía;
la cual se podrá acreditar durante la vida jurídica de la empresa y la profesional de la persona natural.
El proponente deberá demostrar como experiencia general hasta en máximo TRES (3)
contratos de obra pública o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos
que aporte debe acreditar que su objeto haya sido o que su alcance haya contemplado
actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, la sumatoria de los contratos aportados deber arrojar un valor igual o superior al
100 % del valor del
presupuesto oficial, en donde mínimo uno de los contratos aportados debe ser superior al
50% del presupuesto oficial.

SANTANDER - INSTITUTO
DE CULTURA Y TURISMO
DE BUCARAMANGA

LP-004-2018

ADECUACION Y REMODELACION FASE 1 DE LA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

13,155,544,122

ESPECÍFICA: La experiencia especifica está relacionada directamente con el objeto, alcance y cuantía
del contrato a realizar; la cual se podrá acreditar durante la vida jurídica de la empresa y
la profesional de la persona natural.
El proponente deberá demostrar como experiencia específica hasta en máximo CUATRO
(4) contratos de obra pública o privada ejecutados y finalizados, cada uno de los contratos
que aporte debe acreditar que su objeto haya sido o que su alcance haya contemplado
actividades de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES, que sumados den igual o mayor al 100% del presupuesto oficial
expresado
en SMMLV, de acuerdo a las siguientes condiciones:
a. Mínimo uno de los contratos aportados para la experiencia específica debe incluir en su objeto o alcance la intervención de una biblioteca y dicho contrato
tener un valor igual o superior al 20% del presupuesto oficial estimado por la
entidad para el presente proceso. Este criterio ha sido establecido por la entidad para garantizar que el oferente posea una experiencia similar que permita
garantizar la finalidad del proceso que se va a ejecutar, toda vez que se requiere la adecuación y ambientación de los espacios.
Para acreditar la experiencia General y específica, los contratos deben estar registrados
en el RUP como contrato ejecutado y finalizado y clasificado en alguno de los siguientes
códigos:
CLASIFICADOR
UNSPSC
SEGMENTO FAMILIA CLASES

EXPERIENCIA DEL OFERENTE
Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro
Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en
Colombia) relacionando en el formulario respectivo a la matriz
Acreditación de ACTIVIDAD A
la
CONTRATAR:
EXPERIENCIA:
Que hayan contenido
la ejecución de:

1.8. PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO
Y/O
ADECUACIONES
Y/O
REPARACIONES
LOCATIVAS DE
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL

TIPO DE
1. OBRAS EN
EXPERIENCIA: INFRAESTRUCTURA
VERTICAL EN
EDIFICACIONES
GENERAL

ESPECIFICA

CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O
AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN
Y/O REMODELACIÓN Y/O
REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN
Y/O REPARACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO
Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES
Por lo menos uno (1) de los contratos
válidos aportados como experiencia
general debe corresponder mínimo al
50% del presupuesto oficial del
presente proceso de selección.

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: La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos
para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:
A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de
la experiencia es el 72.
B. La Entidad únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el
tercer nivel.
C. En caso de que la Entidad Estatal no solicite combinaciones de experiencia o experiencia
adicional por bienes o servicios ajenos a la infraestructura social, si el Proponente relaciona
o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de evaluación
de la experiencia se tendrán en cuenta cómo máximo los seis (6) contratos aportados de
mayor valor.
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los
integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia

exigida; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la
experiencia requerida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno 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 relacionada en la estructura plural
no podrá superar el cinco por ciento (5 %).
Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del Proponente
Plural basta 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
3.5.7.
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 3.5.7
E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el
registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de
experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.
F. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio o en 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 tener RUP. En estos casos,
la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la
presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (según la magnitud física requerida en el Proceso de
Contratación)” exigido en la matriz de experiencia aplicable en el proyecto de
infraestructura social 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 aplica a cualquier dimensión o magnitud
requerida en el Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la
respectiva matriz de experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social.
H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio
o una 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 de la Unión Temporal que ejecutaron el
Contrato y que están participando en el presente Proceso de Contratación.
I.

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 de
experiencia aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los
contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la
obra de infraestructura social requerida, 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 3.5.5 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.

J.

Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas
no se puede constatar la ejecución de contratos que deben ser certificados por los terceros
que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto
certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los
integrantes del Proponente Plural para acreditar su propia experiencia.

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 Familia
72
10
72
72

10
10

Clase
29
15
33

Nombre
Servicios de mantenimiento y reparación de
instalaciones
Servicios de apoyo para la construcción
Servicios de mantenimiento y reparación de
infraestructura

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de
los documentos válidos establecidos en los términos de referencia para cada uno de los contratos
aportados para la acreditación de la experiencia requerida.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información
mediante alguno de los documentos señalados en los términos de referencia:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contratante
Objeto del contrato
Principales actividades ejecutadas
Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia
establecidas, si aplica.
La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.
La fecha de terminación de la ejecución del contrato.
Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.
El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.

DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA
El Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación
con el fin de complementar la información solicitada. Los mismos deberán estar debidamente
diligenciados y suscritos por el contratante. 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 del contador público o revisor fiscal
(Según corresponda) 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.
Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del proponente o alguno de sus
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato, impuesto de timbre del
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.

PARA SUBCONTRATOS
Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con
particulares
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:
•

•
•

•

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 pliego
para efectos de acreditación de la experiencia.
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:
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.
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.

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.
EQUIPO DE TRABAJO
El proponente adjudicatario deberá contar como mínimo con el personal requerido para la
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida. Para efectos
de garantizar lo anterior, el proponente deberá presentar con su propuesta una certificación
suscrita por el Representante legal indicando que en el evento de resultar adjudicatario del
presente proceso contará con el equipo de trabajo requerido en el anexo técnico en las
condiciones allí exigidas, durante la ejecución del contrato.
El proponente deberá garantizar que en el evento que resulte adjudicatario dispondrá el Equipo de
Trabajo que se detalla en el anexo técnico.

VI.

ANALISIS ECONOMICO.

El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS $
$3.750.502.666,15 incluido A.I.U.y todos los tributos que se generen con ocasión a la
celebración, ejecución y liquidación del Contrato. No obstante, es necesario revisar el presupuesto
oficial descrito en los documentos anexos.
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los
Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo
o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3
del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U.
resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
PRESUPUESTO BIBLIOTECA
N
º

ÍTEM DE
PAGO

ESPECIFICACIONES
GENERA
L

PARTIC
ULAR

DESCRIPCIÓN

UN
D.

CANTI
DAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1 PRELIMINARES
1

1,1

Localizacion y replanteo

m2

503

2

1,2

Acarreo de material

m3

718

3

1,3

Desmontes de ventaneria

m2

900

4

1,4

Desmonte de puerta y retiro de material

un
d

30

Subtotal
2

CIELO
RASO

$
$
1.667.948,0
3.316,00
0
$
$
5.764.333,7
8.028,32
6
$
$
27.129.600,
30.144,00
00
$
$
1.291.170,0
43.039,00
0
$
35.853.051
,76

2,1

Suministro E Instalación De Cielo Raso En
Drywall ( incluye 1 mano de pintura )

m2

1400

2,2

Pintura En Vinilo Para Cielo Raso, A Tres
Manos, Tipo Viniltex O Similar

m2

1400

2,3

Desmonte de muro y cielo raso, incluye
estructura en mal estado y retiro

m2

540

Subtotal
3

MAMPOSTERIA Y MUROS
LIVIANOS
3,1

Demolición De Muros De Mampostería E =
0.12 Y Retiro De Material

m2

200

3,2

Levante de muro en bloque de arcilla No. 4
de 0,10 x 0,20 x 0,40 mts

m2

200

3,3

Pañete Allanado Sobre Muro Con Mortero
1:4

m2

2.000

3,4

Estuco Plástico sobre muro con pañete
allanado

m2

7.000

3,5

Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres
Manos, Tipo Viniltex O Similar

m2

7.000

ml

250

ml

80

3,6

3,7

Regata O Canal Para Embonar Tubería, Cable
O Canales, En Muros, Pisos Y Otros Incluye
Resane.
Bordillo en ladrillo común sencillo con
mortero de pega y pañete impermeabilizado
1:4, altura 0.30 metros

3,8

Filete o junta de muro con mortero 1:4

ml

200

3,9

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN
DRYWALL POR AMBAS CARAS

m2

200

3,10

Demolición de enchape sobre muro de
mampostería y retiro de material

m2

200

3,11

Demolicion de zocalos

ml

200

3,12

Escarificación De Pañete Y Retiro De Material

m2

400

3,13

Columna De Confinamiento En Concreto De
3000 Psi De 0.10 X 0.20 Metros, Incluye
Acero De Refuerzo 3 Varillas De 1/2",
Estribos De 3/8" A Cada 0.15 Metros Y
Apuntalamiento De Muro

ml

80

3,14

Pañete Allanado Sobre Losa De Entrepiso,
Mortero 1:4

m2

550

Subtotal
4

$
$
79.786.000,
56.990,00
00
$
$
19.002.620,
13.573,30
00
$
$
14.485.608,
26.825,20
00
$
113.274.22
8,00

INSTALACIONES
HIDRAULICAS

$
$
3.060.460,0
15.302,30
0
$
$
16.542.106,
82.710,53
00
$
$
41.667.300,
20.833,65
00
$
$
93.267.678,
13.323,95
00
$
$
105.219.66
15.031,38
0,00
$
$
2.121.600,0
8.486,40
0
$
$
3.387.956,0
42.349,45
0
$
$
2.634.692,0
13.173,46
0
$
$
18.166.152,
90.830,76
00
$
$
2.666.892,0
13.334,46
0
$
$
1.285.162,0
6.425,81
0
$
$
2.662.192,0
6.655,48
0
$
$
8.653.693,6
108.171,17
0
$
$
14.479.063,
26.325,57
50
$
315.814.60
7,10

4,1

Suministro e instalación de tubería de agua
potable en PVC de 1/2"

ml

100

4,2

Desmonte De Aparato Sanitario Y Retiro De
Material

un
d

15

4,3

Punto de agua potable en PVC de 1/2"

un
d

30

4,4

Punto sanitario en PVC de diámetro 2"

un
d

15

4,5

Suministro e instalación de tubería sanitaria
en PVC diámetro 2"

ml

100

4,6

Suministro e instalación de válvula de control
de 1/2" tipo red white o

un
d

10

4,7

Punto Sanitario En Pvc. Diámetro 4"

un
d

17

4,8

Suministro E Instalación De Bajante De Aguas
Lluvias, En Tubería Pvc Diámetro 4"

ml

200

4,9

Desmonte De Lavamanos Y Retiro De
Material

un
d

15

4,1

Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria
En Pvc, Diámetro 4"

ml

100

4,11

Suministro E Instalación De Sanitario
Montecarlo Alongado, Color Blanco, Línea
Corona O Similar, Incluye Grifería E
Incrustación De Papelera

un
d

12

4,12

Lavamanos tipo Corona o marca reconocida
color 2 llaves

un
d

12

Subtotal

$
$
1.186.747,0
11.867,47
0
$
$
26.934,59 404.018,85
$
$
1.132.740,6
37.758,02
0
$
$
1.096.688,5
73.112,57
5
$
$
3.610.362,0
36.103,62
0
$
$
1.212.851,4
121.285,14
0
$
$
2.445.213,1
143.836,07
9
$
$
5.891.694,0
29.458,47
0
$
$
13.772,68 206.590,20
$
$
6.317.806,0
63.178,06
0
$
$
10.851.956,
904.329,68
16
$
$
3.192.217,9
266.018,16
2
$
37.548.885
,87

5 PISOS
5,1

Demolición De Piso Y Retiro De Material

m2

500

5,2

Plantilla De Piso En Mortero 1:4
Impermeabilizado E = 0.05 Mts

m2

500

5,3

Piso en cerámica de 0.25 x 0.25 mts tráfico
No. 4

m2

200

5,4

Piso En Baldosa De Porcelanato De 0.60 X
0.60 Metros

m2

300

5,5

Zócalo En Baldosa De Porcelanato De 0.10
Metros

ml

250

un
d

5

Subtotal
6

$
$
6.540.500,0
13.081,00
0
$
$
18.442.270,
36.884,54
00
$
$
15.576.104,
77.880,52
00
$
$
30.426.423,
101.421,41
00
$
$
8.121.425,0
32.485,70
0
$
79.106.722
,00

AIRES
ACONDICIONADOS
6,1

Suministro e instalacion de Aire Minisplit de
24.000 BTU SEER18 220V ACOMETIDA
COMPLETA

$
$
24.181.658,
4.836.331,64
20

6,2

Suministro e instalacion de Aire Minisplit de
36.000 BTU SEER18 220V ACOMETIDA
COMPLETA

un
d

5

6,3

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED
REFRIJERANTE CON RUBATEX 5/8*3/8

ml

300

un
d

10

un
d

10

6,4

6,5

Suministro e instalacion de TERMOSTATO,
indicador de humedad, filtro, presostato y
presurizacion
suministro e instalacion de Unidad
manejadora central 5TR y Unidad
Condensadora central 5TR (incluye base)

6,6

Acometida eléctrica de fuerza para equipo
de 60000 BTU

ml

300

6,7

Ductería x m2 en Poliestireno con foil, incluye
soportes en lámina galvanizada, pegante y
cinta foil reforzada.

m2

108

6,8

Acometida eléctrica de señal para equipo de
60000 BTU

ml

350

Subtotal
7

$
$
33.422.952,
6.684.590,41
05
$
$
38.423.103,
128.077,01
00
$
$
15.248.698,
1.524.869,82
20
$
$
143.952.03
14.395.203,08
0,80
$
$
89.231.220,
297.437,40
00
$
$
40.161.274,
371.863,65
20
$
$
119.009.80
340.028,00
0,00
$
503.630.73
6,45

CUBIERT
A
7,1

Impermeabilización con Sikafelt e
imprimación con emulsión asfáltica a dos
manos

m2

1.200

$
$
45.748.140,
38.123,45
00

7,3

Impermeabilización Con Manto Edil O Similar
De 3mm, Acabado En Pintura Bituminosa,
Para Zabaleta, Viga Canal Y Jardinera Con
Ancho > 0.80 Metros

m2

1.200

$
$
64.636.704,
53.863,92
00

7,4

Escarificación De Impermeabilización
Existente Y Retiro De Material

m2

1.200

Subtotal

$
$
7.440.000,0
6.200,00
0
$
117.824.84
4,00

8 PARTE ELECTRICA
8,1

salidas para luces 110v

un
d

160

8,2

Suministro e instalacion de salida para toma
corriente doble con polo a tierra en
1#12F+1#12N+1#12T HFFR-LS AWG (Cu),
tubo Ø de 1/2" PVC hasta TB-SG, incluye el
toma corriente con polo a tierra blanco

un
d

100

8,3

E - Salida De Tomacorriente Doble
Monofásica Con Puesta A Tierra

un
d

6

8,4

E - Salida De Tomacorriente De 220 Voltios

un
d

7

8,5

E - Acometida Eléctrica En Tubería Pvc
Conduit D= 3/4" , Alambre Aislado 3 Líneas
De 110 Voltios

ml

1.000

8,6

Suministro e instalacion de Panel Led
Redondo 18W Luz Blanca Fría 1080 Lúmenes.

un
d

100

8,7

E - Suministro E Instalación De Tablero De
Doce (12) Circuitos Incluye Tacos

un
d

3

$
95.779,50

$
15.324.720,
00

$
$
19.260.033,
192.600,33
00
$
$
1.635.325,3
272.554,22
2
$
$
62.563,85 437.946,95
$
$
22.889.810,
22.889,81
00
$
$
8.389.648,0
83.896,48
0
$
$
2.132.717,9
710.905,99
7

8,8

8,9

Suministro e
instalacion de Luz
Emergencia Led R1
2x1.6W marca
SYLVANIA.
E - Desmonte Y Retiro
Punto Eléctrico De
Lámpara O
Tomacorriente
Incluido Alambrado

und

54

$
164.294,71

$ 8.871.914,34

und

120

$
9.312,02

$ 1.117.442,40

Subtotal
9

$ 80.059.557,98

PINTURA
9,1

9,2

9,3
9,4

Pintura De Esmalte
Para Reja Tipo Pintuco
O Similar
Pintura Exterior En
Vinilo Tipo Coraza,
Sobre Muro, A Dos
Manos
Estuco Plástico sobre
muro con pañete
allanado
Pintura Graniplast
Aplicada En Fachada

m2

1.800

$
20.594,53

$ 37.070.154,00

m2

4.500

$
20.911,22

$ 94.100.490,00

m2

8.000

$
13.323,95

$ 106.591.600,00

m2

4.300

$
22.475,59

$ 96.645.037,00

Subtotal
1
0

$ 334.407.281,00

CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA

10,1

10,2

10,3

Suministro E
Instalación De Reja En
Varilla Cuadrada De
1/2" Legitima, Incluye
Pintura Anticorrosiva Y
Esmalte
Suministro E
Instalación De Ventana
En Aluminio Anodizado
Natural, Bronce O
Blanco, Con Vidrio
Transparente De 4
Mm, Un Cuerpo Fijo
Suministro e
instalacion de
ventanas de madera

m2

500

$
60.082,03

$ 30.041.015,00

m2

150

$
325.642,18

$ 48.846.327,00

m2

250

$
726.836,50

$ 181.709.125,00

Subtotal
1
1

$ 260.596.467,00

LIMPIEZA Y JORNALES
11,1

limpieza general

m2

12.000

11,2

Auxiliar en Carpintería

DIA

12

Subtotal

$
1.696,86
$
53.146,00

$ 20.362.320,00
$ 637.752,00
$ 21.000.072,00

$
SUBTOTAL OBRAS
1.899.116.453,16

VALOR TOTAL
BIBLIOTECA

$
1.899.116.453,16

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el
valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5
se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y
cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por
defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION

PORCENTAJE

ADMINISTRACIÓ
N

A=

17%

IMPREVISTO

I=

5%

UTILIDAD

U=

8%

TOTAL A.I.U

A.I.U.=

30%

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

PRESUPUESTO MUSEO
N
º
1

ÍTEM DE
PAGO

ESPECIFICACIONES
GENERAL

PARTICULA
R

DESCRIPCIÓN

UN
D.

CANTIDA
D

PRELIMINARES

1

1,1

Localizacion y
replanteo

m2

503

2

1,2

Acarreo de material

m3

718

m2

800

und

30

3

1,3

4

1,4

Desmontes de
ventaneria
Desmonte de puerta y
retiro de material

$
3.316,00
$
8.028,32
$
30.144,00
$
43.039,00

Subtotal
2

$ 5.764.333,76
$ 24.115.200,00
$ 1.291.170,00
$ 32.838.651,76

CIELO
RASO

2,1

2,2

2,3

Suministro E
Instalación De Cielo
Raso En Drywall (
incluye 1 mano de
pintura )
Pintura En Vinilo Para
Cielo Raso, A Tres
Manos, Tipo Viniltex O
Similar
Desmonte de muro y
cielo raso, incluye
estructura en mal
estado y retiro

m2

1500

$
56.990,00

$ 85.485.000,00

m2

1500

$
13.573,30

$ 20.359.950,00

m2

1000

$
26.825,20

$ 26.825.200,00

Subtotal
3

$ 1.667.948,00

$ 132.670.150,00

MAMPOSTERIA Y MUROS LIVIANOS

3,1

3,2

3,3

Demolición De Muros
De Mampostería E =
0.12 Y Retiro De
Material
Levante de muro en
bloque de arcilla No. 4
de 0,10 x 0,20 x 0,40
mts
Pañete Allanado Sobre
Muro Con Mortero 1:4

m2

300

$
15.302,30

$ 4.590.690,00

m2

200

$
82.710,53

$ 16.542.106,00

m2

1.400

$
20.833,65

$ 29.167.110,00

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

3,10

3,11
3,12

3,13

3,14

Estuco Plástico sobre
muro con pañete
allanado
Pintura En Vinilo Para
Muro Interior, A Tres
Manos, Tipo Viniltex O
Similar
Regata O Canal Para
Embonar Tubería,
Cable O Canales, En
Muros, Pisos Y Otros
Incluye Resane.
Bordillo en ladrillo
común sencillo con
mortero de pega y
pañete
impermeabilizado 1:4,
altura 0.30 metros
Filete o junta de muro
con mortero 1:4
SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE
MURO EN DRYWALL
POR AMBAS CARAS
Demolición de
enchape sobre muro
de mampostería y
retiro de material
Demolicion de zocalos
Escarificación De
Pañete Y Retiro De
Material
Columna De
Confinamiento En
Concreto De 3000 Psi
De 0.10 X 0.20 Metros,
Incluye Acero De
Refuerzo 3 Varillas De
1/2", Estribos De 3/8"
A Cada 0.15 Metros Y
Apuntalamiento De
Muro
Pañete Allanado Sobre
Losa De Entrepiso,
Mortero 1:4

m2

5.000

$
13.323,95

$ 66.619.770,00

m2

5.000

$
15.031,38

$ 75.156.900,00

ml

300

$
8.486,40

$ 2.545.920,00

ml

110

$
42.349,45

$ 4.658.439,50

ml

200

$
13.173,46

$ 2.634.692,00

m2

200

$
90.830,76

$ 18.166.152,00

m2

200

$
13.334,46

$ 2.666.892,00

ml

200

$
6.425,81

$ 1.285.162,00

m2

400

$
6.655,48

$ 2.662.192,00

ml

80

$
108.171,17

$ 8.653.693,60

m2

550

$
26.325,57

$ 14.479.063,50

Subtotal
4

$ 249.828.782,60

INSTALACIONES
HIDRAULICAS
4,1

4,2
4,3
4,4

4,5

Suministro e
instalación de tubería
de agua potable en
PVC de 1/2"
Desmonte De Aparato
Sanitario Y Retiro De
Material
Punto de agua potable
en PVC de 1/2"
Punto sanitario en PVC
de diámetro 2"
Suministro e
instalación de tubería
sanitaria en PVC
diámetro 2"

ml

310

$
11.867,47

$ 3.678.915,70

und

15

$
26.934,59

$ 404.018,85

und

30

und

15

ml

140

$
37.758,02
$
73.112,57
$
36.103,62

$ 1.132.740,60
$ 1.096.688,55

$ 5.054.506,80

4,6

4,7

4,8

4,9

4,1

4,11

4,12

Suministro e
instalación de válvula
de control de 1/2" tipo
red white o
Punto Sanitario En Pvc.
Diámetro 4"
Suministro E
Instalación De Bajante
De Aguas Lluvias, En
Tubería Pvc Diámetro
4"
Desmonte De
Lavamanos Y Retiro De
Material
Suministro E
Instalación De Tubería
Sanitaria En Pvc,
Diámetro 4"
Suministro E
Instalación De
Sanitario Montecarlo
Alongado, Color
Blanco, Línea Corona O
Similar, Incluye
Grifería E Incrustación
De Papelera
Lavamanos tipo
Corona o marca
reconocida color 2
llaves

und

10

$
121.285,14

$ 1.212.851,40

und

17

$
143.836,07

$ 2.445.213,19

ml

230

$
29.458,47

$ 6.775.448,10

und

15

$
13.772,68

$ 206.590,20

ml

160

$
63.178,06

$ 10.108.489,60

und

12

$
904.329,68

$ 10.851.956,16

und

12

$
266.018,16

$ 3.192.217,92

Subtotal
5

$ 46.159.637,07

PISOS
5,1

5,2

5,3

5,4

5,5

Demolición De Piso Y
Retiro De Material
Plantilla De Piso En
Mortero 1:4
Impermeabilizado E =
0.05 Mts
Piso en cerámica de
0.25 x 0.25 mts tráfico
No. 4
Piso En Baldosa De
Porcelanato De 0.60 X
0.60 Metros
Zócalo En Baldosa De
Porcelanato De 0.10
Metros

m2

400

$
13.081,00

$ 5.232.400,00

m2

400

$
36.884,54

$ 14.753.816,00

m2

210

$
77.880,52

$ 16.354.909,20

m2

130

$
101.421,41

$ 13.184.783,30

ml

170

$
32.485,70

$ 5.522.569,00

Subtotal
6

$ 55.048.477,50

AIRES ACONDICIONADOS

6,1

6,2

Suministro e
instalacion de Aire
Minisplit de 24.000
BTU SEER18 220V
ACOMETIDA
COMPLETA
Suministro e
instalacion de Aire
Minisplit de 36.000
BTU SEER18 220V
ACOMETIDA
COMPLETA

und

5

$
4.836.331,6
4

$ 24.181.658,20

und

5

$
6.684.590,4
1

$ 33.422.952,05

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

SUMINISTRO E
INSTALACION DE RED
REFRIJERANTE CON
RUBATEX 5/8*3/8
Suministro e
instalacion de
TERMOSTATO,
indicador de humedad,
filtro, presostato y
presurizacion
suministro e
instalacion de Unidad
manejadora central
5TR y Unidad
Condensadora central
5TR (incluye base)
Acometida eléctrica de
fuerza para equipo de
60000 BTU
Ductería x m2 en
Poliestireno con foil,
incluye soportes en
lámina galvanizada,
pegante y cinta foil
reforzada.
Acometida eléctrica de
señal para equipo de
60000 BTU

ml

300

$
128.077,01

$ 38.423.103,00

und

10

$
1.524.869,8
2

$ 15.248.698,20

und

10

$
14.395.203,
08

$ 143.952.030,80

ml

311

$
297.437,40

$ 92.403.551,07

m2

108

$
371.863,65

$ 40.161.274,20

ml

350

$
340.028,00

$ 119.009.800,00

Subtotal
7

$ 506.803.067,52

CUBIERT
A

7,1

7,3

7,2

7,4

Impermeabilización
con Sikafelt e
imprimación con
emulsión asfáltica a
dos manos
Impermeabilización
Con Manto Edil O
Similar De 3mm,
Acabado En Pintura
Bituminosa, Para
Zabaleta, Viga Canal Y
Jardinera Con Ancho >
0.80 Metros
Suministro E
Instalación De
Cubierta En Lámina
Galvanizada
Trapezoidal TIPO
Acesco Longitud 3.05
Metros TERMO
ACUSTICA, Incluye
Ganchos De Fijación Y
Estructura De Soporte
Metálico Pintada Con
Anticorrosivo Y
Esmalte
Escarificación De
Impermeabilización
Existente Y Retiro De
Material
Subtotal

m2

600

$
38.123,45

$ 22.874.070,00

m2

1.200

$
53.863,92

$ 64.636.704,00

m2

320

$
164.382,38

$ 52.602.361,60

m2

600

$
6.200,00

$ 3.720.000,00

$ 143.833.135,60

8

PARTE ELECTRICA
8,1

8,2

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

salidas para luces 110v
Suministro e
instalacion de salida
para toma corriente
doble con polo a tierra
en
1#12F+1#12N+1#12T
HFFR-LS AWG (Cu),
tubo Ø de 1/2" PVC
hasta TB-SG, incluye el
toma corriente con
polo a tierra blanco
E - Salida De
Tomacorriente Doble
Monofásica Con
Puesta A Tierra
E - Salida De
Tomacorriente De 220
Voltios
E - Acometida Eléctrica
En Tubería Pvc Conduit
D= 3/4" , Alambre
Aislado 3 Líneas De
110 Voltios
Suministro e
instalacion de Panel
Led Redondo 18W Luz
Blanca Fría 1080
Lúmenes.
E - Suministro E
Instalación De Tablero
De Doce (12) Circuitos
Incluye Tacos
Suministro e
instalacion de Luz
Emergencia Led R1
2x1.6W marca
SYLVANIA.
E - Desmonte Y Retiro
Punto Eléctrico De
Lámpara O
Tomacorriente
Incluido Alambrado

un
d

160

$
95.779,50

un
d

100

$
192.600,33

$ 19.260.033,00

un
d

6

$
272.554,22

$ 1.635.325,32

un
d

7

$
62.563,85

$ 437.946,95

ml

1.500

$
22.889,81

$ 34.334.715,00

un
d

100

$
83.896,48

$ 8.389.648,00

un
d

3

$
710.905,99

$ 2.132.717,97

un
d

54

$
164.294,71

$ 8.871.914,34

un
d

120

$
9.312,02

$ 1.117.442,40

$ 15.324.720,00

Subtotal
9

PINTUR
A
9,1

9,2

9,3
9,4

Pintura De Esmalte
Para Reja Tipo Pintuco
O Similar
Pintura Exterior En
Vinilo Tipo Coraza,
Sobre Muro, A Dos
Manos
Estuco Plástico sobre
muro con pañete
allanado
Pintura Graniplast
Aplicada En Fachada
Subtotal

1
0

$ 91.504.462,98

CARPINTERIA METALICA Y EN
MADERA

m2

2.100

$
20.594,53

$ 43.248.513,00

m2

5.200

$
20.911,22

$ 108.738.344,00

m2

9.500

$
13.323,95

$ 126.577.525,00

m2

4.500

$
22.475,59

$ 101.140.155,00
$ 379.704.537,00

10,1

10,2

10,3

Suministro E
Instalación De Reja En
Varilla Cuadrada De
m2
1/2" Legitima, Incluye
Pintura Anticorrosiva Y
Esmalte
Suministro E
Instalación De Ventana
En Aluminio Anodizado
Natural, Bronce O
m2
Blanco, Con Vidrio
Transparente De 4
Mm, Un Cuerpo Fijo
Suministro e
instalacion de
m2
ventanas de madera

800

$
60.082,03

$ 48.065.624,00

82

$
325.642,18

$ 26.745.325,81

140

$
726.836,50

$ 101.757.110,00

Subtotal
1
1

$ 176.568.059,81

LIMPIEZA Y
JORNALES
11,1

limpieza general

m2

12.000

11,2

Auxiliar en Carpintería

DIA

20

$
1.696,86
$
53.146,00

Subtotal

$ 1.062.920,00
$ 21.425.240,00

SUBTOTAL OBRAS

$ 1.851.386.212,99

$ 1.851.386.212,99

VALOR TOTAL
BIBLIOTECA

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO
incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o
superior a 5 se aproximará por exceso al número entero
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea
inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del
peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje
(%).

$ 20.362.320,00

DESCRIPCION

PORCENTAJE

ADMINISTRACI
ÓN

A=

17%

IMPREVISTO

I=

5%

UTILIDAD

U=

8%

TOTAL A.I.U

A.I.U.=

30%

TOTAL OBRA BIBLIOTECA

$ 1.899.116.453,16

TOTAL OBRA MUSEO

$ 1.851.386.212,99

VALOR TOTAL

$ 3.750.502.666,15

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

Análisis de bienes relevantes nacionales en el presente proceso.

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

PARTIDA ARANCELARIA
7214200000

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

Teniendo en cuenta que el Bien Identificado, se encuentra en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, la asignación del puntaje se realizará a los proponentes que oferte ese bien.
Se suscribe el quince (15) de julio de 2022.

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

ESTEFANI CORCHO SARIEGO
ASESOR EXTERNO
EDUBAR S.A.

LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE
JEFE ADMINISTRATIVO
EDUBAR S.A.

