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I. Introducción 
 
Que la Constitución Política Colombiana, en su art. 2 establece los fines esenciales del Estado, y 
afirma que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes. Así mismo en su art. 366 señala que el 
bienestar general y la calidad de vida de las personas son finalidades esenciales del Estado, 
previendo el constituyente para tales efectos, que en los planes y presupuestos de la Nación y de 
las entidades territoriales, el gasto público social, tendrá prioridad sobre cualquier asignación. Son 
entidades territoriales los Departamentos, los Distritos y los municipios, entre otras, los cuales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la 
Ley, y les corresponde prestar los servicios públicos que determine la Ley y construir las obras que 
demandan proceso local.  
 
Que según los postulados del artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.   
 
Que el artículo 298 de la Constitución Política dispone: “Los departamentos tienen autonomía para 
la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los 
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la 
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los 
servicios que determinen la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el 
ejercicio de las atribuciones que la Constitución les otorga.”  
 
Que el artículo 305 de la Constitución Política dispone que una de las atribuciones de los 
gobernadores es la de “Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno 
y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales.”  
 
Que dispone el artículo 7 del Código del Régimen Departamental, Decreto-Ley 1222 de 
1986:“Corresponde a los Departamentos: a) Participar en la elaboración de los planes y programas 
nacionales de desarrollo económico y social y de obras públicas y coordinar la ejecución de los 
mismos. El Departamento Nacional de Planeación citará a los Gobernadores, al Alcalde Mayor de 
Bogotá y a los Intendentes y Comisarios para discutir con ellos los informes y análisis regionales 
que preparen los respectivos Consejos Seccionales de Planeación. Estos informes y análisis deberán 
tenerse en cuenta para la elaboración de los planes y programas de desarrollo a que se refieren los 
artículos 76 y 118 de la Constitución Política. b) Cumplir funciones y prestar servicios nacionales, o 
coordinar su cumplimiento y prestación, en las condiciones que prevean las delegaciones que 
reciban y los contratos o convenios que para el efecto celebren. c) Promover y ejecutar, en 
cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales actividades 
económicas que interesen a su desarrollo y al bienestar de sus habitantes. (…).” 
 
Que el numeral 2 del artículo 305 de la C.N. dispone que a la gobernadora del Departamento del 
Atlántico le corresponde “Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en 
su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la 
Constitución y las leyes.”.  



 

 
 
 

 
Que los planes de desarrollo social y económico constituyen el instrumento fundamental para 
asegurar que la función administrativa se desarrolle con base en los principios definidos en el 
artículo 2 y 209 de la Constitución Política, de economía, eficacia y celeridad, por cuanto en este se 
establecen las políticas, objetivos, programas y proyectos a adelantar bajo las directrices del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno inscrito por el Gobernador para orientar su 
mandato.  
 
Que el proyecto de inversión CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO se ubica en el Plan de Desarrollo vigente, y consiste en mejorar 
los índices de calidad educativa en la media del sector oficial de la ETC, fortalecer la permanencia 
de los estudiantes de las I.E Oficiales y garantizar que la prestación del servicio educativo cumpla 
dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, es por ende, este Ente Territorial 
considera, necesario y oportuno realizar la contratación de obras de infraestructura físicas para la 
construcción, mejoramiento, adecuación y mantenimientos de las Instituciones Educativas 
Oficiales de los municipios no certificados del Departamento del Atlántico, para que con esta 
inversión se beneficien directamente un 40% de la matricula total de estudiante en el Atlántico la 
cual es 111.384  aproximadamente. 
 
Que es así como en el artículo 9 “EDUCACIÓN” del enunciado plan se previó “(...) El aumento de 
IES acreditadas en alta calidad en el Atlántico y la construcción de un modelo educativo integral y 
homogéneo que garantice infraestructura educativa de excelencia; formación para la vida y una 
calidad educativa de categoría Muy Superior”.  
 
Que siguiendo la apuesta de la Administración Departamental de impactar decididamente en la 
calidad de nuestro sistema educativo, la Secretaría de Educación tiene como principal objetivo 
garantizar los espacios educativos de primer nivel para brindar una educación de calidad. Para 
ello, el equipo técnico del área de infraestructura educativa de este ente Territorial realizó visitas a 
las Instituciones Educativas de los veinte (20) municipios no certificados del Departamento del 
Atlántico observando que existe la inminente necesidad de continuar realizando intervención para 
el mejoramiento de la infraestructura educativa, puesto que, muchas sedes no se encuentran en 
condiciones adecuadas para desarrollar las actividades académicas y el recorrido evidenció un 
deterioro generalizado en cubiertas, baterías sanitarias, comedor cocina, cerramiento, (cielos 
rasos, pisos, ventanas, muros, obras de urbanismo, (pasillos, andenes, siembra de vegetación), 
conexión eléctrica, extensión de redes, PTARD (Planta de Tratamiento Agua Residual Domiciliario), 
pozo eyector y que se requieren obras de construcción, mejoramiento, mantenimiento y 
adecuación en  general. Así mismo la comunidad educativa y rectores, de las diferentes sedes de 
las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento del Atlántico, han 
presentado requerimientos en la que manifiestan anomalías en su infraestructura.  
 
Que una buena infraestructura escolar, con espacios renovados, posibilita que niñas, niños  y 
jóvenes que viven en sitios remotos puedan estudiar y además, se mejore la asistencia e interés de 
los estudiantes y maestros por el aprendizaje, el mejoramiento de la infraestructura escolar tiene 
un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema 
escolar, así mismo el garantizarle el acceso a servicios básicos como agua, energía eléctrica, 



 

 
 
 

saneamiento básico, entre otras, contribuye al bienestar de la comunidad educativa.  
 
Que existe una relación directamente proporcional entre infraestructura educativa y la calidad de 
la educación  por lo que las inversiones inteligentes, innovadoras y ambiciosas en la 
infraestructura, definitivamente contribuyen a la consolidación en mejorar su rendimiento 
académico y ante todo en ofrecer un servicio de educación en condiciones dignas.  
 
Que se tienen identificadas las principales necesidades en Infraestructura Educativa de los 
municipios no certificados del Departamento del Atlántico que requieren obras de mejoramiento 
en sus cubiertas, baterías sanitaria, comedor-cocina, obras de construcción de cerramiento, 
adecuación general (cielos rasos, pisos, ventanas, muros, obras de urbanismo, (pasillos, andenes, 
siembra de vegetación), conexión eléctrica, extensión de redes, PTARD, pozo eyector, 
mantenimiento, entre otras, motivo por el cual y ante la inminente necesidad de suplir las 
necesidades identificadas es que la Gobernación del Atlántico ha proyectado la construcción, 
mejoramiento, adecuación y mantenimientos de las Instituciones Educativas Oficiales de los 
municipios no certificados.  
 
Que atendiendo el número de instituciones que existe y la diversidad de requerimientos en cada 
una de éstas, la administración departamental ha identificado que existe la necesidad de realizar 
una priorización de frentes de trabajo a fin de iniciar las obras de mejoramiento de aquellas 
instituciones que por el estado actual requieran con mayor urgencia intervención en sus 
instalaciones o aquellas en las cuales los requerimientos sean de tal naturaleza que deban ser 
priorizadas.  
 
Que la educación es un derecho constitucional fundamental cuyo ejercicio materializa la dignidad 
humana, debido a que permite obtener conocimiento y, en esa medida, posibilita el desarrollo de 
los individuos. La Corte Constitucional en Sentencia T-779-11 expresa: “El derecho a la educación 
al tener doble connotación, a) como derecho fundamental e inherente al ser humano y b) como 
servicio público que debe traducirse en una prestación eficiente de parte del Estado, tiene un 
componente que busca  su efectividad, el cual es la accesibilidad. Cuando la Sala habla de 
accesibilidad o acceso a la educación, hace referencia a que el Estado debe implementar políticas 
públicas, programas y actividades que estén dirigidos a alcanzar las condiciones de infraestructura 
mínimas necesarias para permitir el acceso, la continuación y la eficacia en la prestación del 
servicio. Esta Corporación ha ordenado la protección del derecho a la educación, mediante la 
remoción del obstáculo en cuanto a su accesibilidad. (…)”.  
 
Que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece: “ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. 
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: (…)” (negrilla fuera de texto).  
 
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. (…) (negrillas fuera de texto)  
 
Que en 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 la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto con Número Único: 
11001-03-06-000-2008-00013-00 de fecha treinta (30) de abril de  2008 Consejero Ponente: 
Enrique José Arboleda Perdomo, sostuvo: “Además de esta interpretación general que tiene en 
cuenta las atribuciones y los fines de las entidades públicas, pasa la Sala a aplicar las reglas de los 
artículos 1620 y 1622 del Código Civil a los contratos de gerencia integral de proyectos, con base 
en la información disponible, de suerte que si ambas partes los han ejecutado bajo el entendido de 
que Fonade “asume, bajo su cuenta y riesgo, la ejecución de un proyecto o parte de él” y que “el 
pago que se realice a Fonade en su condición de contratista, corresponde a la contraprestación que 
éste recibe por la ejecución del proyecto de inversión, incluido los costos administrativos asociados 
al mismo”, mal puede un tercero interpretar las cláusulas de los convenios interadministrativos 
contradiciendo la forma práctica con la que han interpretado sus obligaciones y les han dado 
cumplimiento. Como se expuso antes, prima en este caso la intención de las partes demostrada por 
la forma como se han ejecutado tales contratos, de acuerdo con las normas del Código Civil.”   
 
Que el contrato 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: “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”.  21. Que la 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 educativa.  
 
Que la gerencia va orientada a dirigir de una manera efectiva y óptima, los factores físicos y 
financieros dispuestos para el desarrollo del proyecto; más aun tratándose de un proyecto 
departamental ubicado en zonas dispersas del Departamento, 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. 
 
Que la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. – EDUBAR S.A., es una es una sociedad 
anónima de economía mixta, de carácter Distrital, vinculada al Distrito Especial, Industrial y 
Portuario de Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de 
Barranquilla mediante Acuerdo número 004 de 1990, a fin de que sus actividades se ciñan a las 
generales del Distrito y a sus planes de desarrollo y renovación urbana y construcción de 
infraestructura pública, cuyo objeto es ser gestora y operadora de proyectos que generen 
desarrollo urbano integral de la Región Caribe, participando activamente en la ejecución de Planes 
de Ordenamiento Planes Parciales, proyectos de Estratificación, valorización, programas de 
reasentamiento, diseños arquitectónicos y técnicos, proyectos urbanísticos de renovación y 
desarrollo, interventoría y construcción. 
 
Que dentro del desarrollo del objeto de la empresa esta planear, acometer y ejecutar 
conjuntamente con otras entidades descentralizadas, con otros municipios y entidades 
territoriales del Atlántico o de la Costa Caribe, con las entidades descentralizadas de estos, con la 
Nación o sus entidades descentralizadas, obras y proyectos que encuadren dentro del objeto de la 
sociedad y que interesen a la ciudad de Barranquilla o a cualquier otro ente territorial y a una o 
varias de las entidades públicas territoriales o descentralizadas. 
 
Que EDUBAR S.A. ofrece servicios de renovación urbana dirigidos a introducir modificaciones 
sustanciales al uso de la tierra y de las construcciones a entes territoriales, entidades estatales y 
entes privados. En razón a lo anterior, tiene en ejecución diferentes Convenios 
Interadministrativos y contratos con particulares en los que se desarrollan actividades como; 
Diseños de Planes de Reasentamiento, Adquisición Predial, Consultorías, Interventorías, y otros. 
 



 

 
 
 

Que tal como consta en los documentos y estudios previos que preceden la celebración de este 
contrato, EDUBAR S.A. cuenta con la experiencia e idoneidad suficientes para celebrar el presente 
contrato, en la medida en que ha celebrado diversos contratos de gerencia integral de proyectos 
para la ejecución de proyectos similares, en su tamaño, valor y complejidad al proyecto de 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.  
 
Que EDUBAR S.A., presentó propuesta para la gerencia integral del proyecto CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, la cual fue 
analizada por la entidad, encontrando que la misma se acoge a las necesidades de la misma, 
siendo favorable en todo sentido. 
 
Que el EDUBAR S.A. y el Departamento del Atlántico, suscribieron el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Nº 202203000 que tiene por 
objeto “Realizar la gerencia integral del proyecto de inversión denominado CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.”. 
 
Dentro de las especificaciones del objeto contractual del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS Nº 202203000, EDUBAR S.A deberá, entre otras, adelantar la 
contratación para la EJECUCIÓN DE LA “CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”, liderando el proceso de contratación, su 
interventoría y todo lo demás que garantice la correcta ejecución y entrega de las obras de 
optimización de redes de acueducto. 
 
A continuación, se menciona la clasificación de las Naciones Unidas (UNSPSC) aplicadas al objeto a 
contratar: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE NOMBRE 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y Arquitectura 
 
 

II. Aspectos Generales 
 
La Gobernación del Atlántico, a través de su Secretaría de Educación, se pronunció sobre los 
hechos recientes de protestas de padres de familia en el corregimiento de Los Pendales, en 
Luruaco, que exigían intervención por el mal estado de la infraestructura del IE Técnica 
Agropecuaria Nuestra Señora del Carmen. 
 
Señaló que conocen la situación y las necesidades de este plantel al cual —precisó— “hemos 
venido acompañando para fortalecer la prestación del servicio educativo”. 
 



 

 
 
 

La cartera de educación en el departamento resaltó además las inversiones que se han realizado 
en este sector y los proyectos venideros en el Atlántico en calidad educativa. 
 
Precisó que en el año 2021, se intervinieron 153 sedes educativas en temas como mejoramiento 
sanitario, cerramiento, urbanismos, mantenimiento de equipos de bombeo, entre otros, con una 
inversión que superó los 26 mil millones de pesos. 
 
Por mal estado de colegio en Luruaco padres protestan en la vía Cordialidad. 
 
De estas sedes, indicó que 121 recibieron obras de mejoramiento sanitario, 26 obras 
complementarias, cuatro mejoramientos rurales y dos adecuaciones por ola invernal. 
 
Asimismo, señaló la Secretaría de Educación se realizaron 858 jornadas de formación en 
autocuidado, 892 jornadas de desinfección y la instalación de 418 lavamanos portátiles 
distribuidos en todas las sedes educativas oficiales. 
 
“La Secretaría de Educación departamental viene adelantando esfuerzos para garantizar 
trayectorias educativas completas, por eso queremos destacar que, gracias a la aprobación por 
parte de la Asamblea Departamental, se ejecutará un proyecto por 8.382 millones de pesos para 
continuar la construcción, el mejoramiento y la adecuación de instituciones educativas oficiales en 
los municipios no certificados del Atlántico”. 
 
Por último, manifestó que trabajan de la mano con la Secretaría de Infraestructura para brindar 
“condiciones dignas” en las zonas urbanas y rurales del departamento. 
 
Fuente: Periódico El Heraldo 
https://www.elheraldo.co/atlantico/gobernacion-del-atlantico-se-pronuncia-sobre-mal-estado-de-colegio-en-luruaco-910191 

 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elheraldo.co/atlantico/gobernacion-del-atlantico-se-pronuncia-sobre-mal-estado-de-colegio-en-luruaco-910191


 

 
 
 

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 
 

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

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


 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El 28% de las empresas tuvo contratos con algún tipo de concesión en 2018.  

 De las empresas que afirman haber tenido en 2018 contratos con concesionarios, el 71% 
fueron contratos con concesiones viales, principalmente con concesiones de cuarta 
generación - 4G (59%), la participación con las concesiones de 3ra, 2da y 1ra generación es 
de cerca del 30% 

 Luego de las concesiones viales, se encuentran los contratos con concesiones 
aeroportuarias (18%), principalmente las empresas grandes (18%) y las empresas de 
consultoría (23%). 

 En menor medida se presentan contratos con concesiones portuarias (11%), de sistemas 
de transporte masivo (8%), férreo (7%) y fluvial (2%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



 

 
 
 

La mayoría de las empresas que participaron en el IGC 2018 son empresas cerradas, 
representando el 77%. Cabe señalar que se encuentra un 2% de empresas emisoras de valores en 
el subsector de concesiones. En cuanto al tamaño, sólo el 1% de las empresas grandes son 
emisoras de valores. Por otro lado, El 37% de las empresas encuestadas son familiares, se destaca 
el subsector de construcción con 47%. 
 

 

 
El 65% de las empresas son sociedades por acciones seguidas por las anónimas (20%). La mayoría 
de las empresas pyme se clasifican como sociedad por acciones simplificadas, mientras que el 48% 
de las empresas grandes se clasifica como sociedad anónima. 
 
Las sociedades por acciones simplificadas son las de mayor participación en los subsectores de 
construcción y consultoría con 67% y 70% respectivamente, mientras que en las concesiones hay 
mayor equilibrio entre las sociedades anónima (45%), acciones simplificadas (33%) y limitada 
(22%).2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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


 

 
 
 

 

III. Aspectos Económicos 
 

INFORMACION I TRIMESTRE 2022 
 

Gráfico 1. 
Producto Interno Bruto (PIB)  

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

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
15,3% (contribuye 3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 Industrias manufactureras crece 11,1% (contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 35,7% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

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

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

 Información y comunicaciones crece 3,9%. 

 Industrias manufactureras crece 1,4%. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Gráfico 2. 

Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen - Primer trimestre 2022 

 
 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
En el primer trimestre de 2022, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y 
técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 9,7% en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2021. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 8,3%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 10,8%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades 
de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,2%, explicado por:  
 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,9%.  
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,9%. 
 
 



 

 
 
 

Gráfico 3. 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 
Tasas de crecimiento en volumen - Primer trimestre 2022 

 
 

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 2021. 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 4. 
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/pib-
informacion-tecnica 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 

 
 
 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC) 
 

Gráfico 5. 

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción  
I trimestre (2021 – 2022) 

 
 

En el primer trimestre de 2022 (enero - marzo), el PIB a precios constantes aumentó 8,5% con 
relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un crecimiento de 5,2% del valor agregado del sector construcción. Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada 
en el valor agregado de las edificaciones (10,3%) y el valor agregado de las actividades 
especializadas (5,8%). 
 
Fuente: Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción - corte a junio 07 de 2022 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-
construccion 

 
Encuesta Mensual de Servicios (EMS) 
 
En abril de 2022, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total, en comparación con abril de 2021. 
 

Gráfico 6. 

Encuesta Mensual de Servicios  
Total nacional (abril 2022 - abril 2021) 

 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion


 

 
 
 

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según subsector 
de servicios (abril 2022 / abril 2021) 
 
En abril de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos 
totales, en comparación con abril de 2021. 
 

Gráfico 7. 
Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios  

(abril 2022 - abril 2021) 

 
 
Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector de 
servicios (abril 2022 / abril 2021) 
 
En abril de 2022, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, 
en comparación con abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Gráfico 8. 

Variación anual de los salarios y contribución por categoría de contratación, según subsector de servicios  
(abril 2022 - abril 2021) 

 
 
Fuente: Encuesta Mensual de Servicios (EMS) - abril 2022 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems 
 
 

IV. Capacidad Financiera 
 
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. 

INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL A VERIFICAR 

 
CAPITAL DE TRABAJO 
DEMANDADO 

CAPITAL DE TRABAJO DEMANDADO (CTd): 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar los 
siguientes requisitos financieros: 

FORMULA GENERAL:  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems


 

 
 
 

CT = AC - PC > CTd 

Donde, 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado  

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 (CTd) se calcula así: 

FORMULA: 

CTd = POx30% 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado  

PO = Presupuesto oficial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
(Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente) 

Es el resultado de dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de 
esta razón, se busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para 
pagar sus pasivos Corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos, 
también Corrientes, este índice tiene su aceptabilidad en que se puedan 
predecir los flujos de efectivo. Estos dos grupos del balance incluyen los 
siguientes conceptos: Activo corriente: dinero en caja, dinero en bancos, 
inversiones en valores de inmediata realización, cuentas por cobrar, inventario 
de materias primas, producción en proceso y producto terminado y otros activos 
Corrientes. Pasivo Corriente: proveedores, impuestos por pagar, acreedores 
varios, documentos por pagar a corto plazo y créditos bancarios a corto plazo.  
 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 
Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. 

Mayor o 
igual a 1,5  

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
(Pasivo Total/ Activo Total) 

Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de 
pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, 
este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de 
la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene 
el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 

Menor o 
igual a 0,70  

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
 
(Utilidad operacional/ 
Patrimonio) 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total 
patrimonio. Este indicador expresa qué por ciento representa la utilidad neta del 
valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta genera la 
empresa por cada peso de financiamiento. Esta razón mide el rendimiento sobre 
la inversión, por lo tanto, muestra que tan eficientemente usa su patrimonio para 
generar ganancias. 

Mayor o 
igual a 0,10  



 

 
 
 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
(Utilidad operacional/ Activo 
Total) 

Es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total de activo. Este 
indicador mide la eficiencia en el uso de los activos de una empresa para 
establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los 
activos totales disponibles.  

Mayor o 
igual a 0,05  

PATRIMONIO: 
Deberá ser igual o superior al treinta por ciento (30%) del presupuesto  

FORMULA: 

Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total > Po *30% 

PO = Presupuesto oficial. 

 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERESES 

Deberá ser igual o superior a 1.5 veces 
 
FORMULA: 
 
Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos Intereses 

Mayor o 
igual a 1.5 

veces 

 
En el caso de uniones temporales y/o consorcios, se acreditarán los indicadores financieros 
ponderados con su correspondiente participación, siendo el indicador de la estructura plural la 
sumatoria simple de los indicadores individuales ponderados de los integrantes, salvo para los 
indicadores de Capital de Trabajo y Patrimonio, el cual corresponderá a la sumatoria del capital de 
trabajo y patrimonio de cada uno de los integrantes de la estructura plural, sin ser afectados por el 
porcentaje de participación. 
 
Nota 1: En todo caso, para la verificación de los indicadores financieros EDUBAR S.A tendrá en 
cuenta lo dispuesto en el Decreto 579 de 2021. 
 
Nota 2: Para proponentes singulares en caso de que el Pasivo Corriente y Gastos de Intereses sea 
CERO se mantiene como indeterminado el cálculo del indicador y se considera que el proponente 
CUMPLE. 
 
Para el caso de proponentes de estructura plural, cuando alguno de sus integrantes presente un 
indicador con resultado INDETERMINADO, el cálculo del indicador de la estructura plural se 
realizará afectando cada componente del indicador del integrante por el porcentaje de 
participación dentro de la estructura, tal como se explica a continuación: 
 

 
 

 
 
Donde: 
AC = Activo Corriente 
PC= Pasivo Corriente 
UO= Utilidad Operacional 
GI= Gastos de Intereses 
P1= Integrante 1 estructura plural 
P2= Integrante 2 estructura plural 



 

 
 
 

 
En caso de que todos los integrantes de la estructura plural tengan su partida de Pasivos 
Corrientes y Gastos de Intereses como CERO, se mantiene el cálculo como indeterminado y se 
considera que la Estructura Plural CUMPLE. 
 

V. Técnico 
 
El presente proceso tiene por objeto la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN, 
ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” cuyas 
características y especificaciones técnicas se establecen en el Anexo Técnico que hace parte 
integral de este proceso. 
 
El proyecto contempla primordialmente dentro de su alcance la reparación de las instituciones 
educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento del Atlántico, así como a la 
ejecución, coordinación y supervisión de las actividades que se necesiten para ello, según lo 
descrito en los requerimientos. 
 

 Se mantendrá personal calificado para la supervisión correcta del objeto del contrato. 

 Las instituciones educativas incluidas en el alcance de este contrato son los siguientes: 
 
1. I.EESCUELANORMALSUPERIORDESANTAANA 
2. I.E FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE PRINCIPAL 
3. I.EFRANCISCOJOSEDECALDASSEDEELCAMPESINO 
4. I.E MARIA MANCILLA SANCHEZ SEDE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 5. I.E SIMON BOLIVAR DE 
PUERTO COLOMBIA 
6. I.E MARIA AUXILIADORA SEDE PRINCIPAL 
7. I.E MARIA AUXILIADORA SEDE HERNAN ORELLANO 
8. I.ELASTABLASSEDEPITA 
9. I.EGUAIMARALSEDEALTOMIRA 
10. CENTRO EDUCATIVO JUATICO 
11. I.E PLAYA MENDOZA 
12. I.E TÉCNICO EDUCATIVO DE LA PEÑA 
13. I.E DE SABANALARGA PRINCIPAL 
14. I.E DE SABANALARGA SEDE MARCO FIDEL SUAREZ 
15. I.E DE SABANALARGA SEDE JARDIN INFANTIL LIBARDO AGUIRRE 
DELGADO 
16. I.E DE SABANALARGA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 
17. I.E CODESA 
18. I.E DE JOSE CONSUEGRA HIGGINS 
19. I.E DE TÉCNICO COMERCIAL DE SABANALARGA 
20. I.E MAXIMO MERCADO SEDE MEGA 
21. I.E SAN JUAN DE TOCAGUA 
22. I.E PALMAR DE CANDELARIA 
23. I.E TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE PRINCIPAL 



 

 
 
 

24. I.E TÉCNICA AGROPECUARIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE 
PENDALES 
25. I.E SAN JOSE DE LURUACO PRINCIPAL 
26. I.E SAN JOSE DE LURUACO SEDE JOHN F. KENNEDY. 
27. I.E SAN JOSE DE LURUCO SEDE MARCO FIDEL SUAREZ 
28. I.E EL BUEN PASTOR SEDE 2 
29. I.E SEDE UVITA 
30. I.E TÉCNICA COMERCIAL DE SANTO TOMÁS 
31. I.E TÉCNICA AGROINDUSTRIAL ORIENTAL DE SANTO TOMÁS SEDE 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE LA VIRGENCITA. 
32. I.E TÉCNICA AGROINDUSTRIAL ORIENTAL DE SANTO TOMÁS SEDE ELCARMEN 
33. I.E TÉCNICA AGROINDUSTRIAL ORIENTAL DE SANTO TOMÁS SEDE C.E.B RURAL N°1 LAS 
MERCEDES. 
34. I.E TÉCNICO ORIENTL DE SANTO TOMAS SEDE PRINCIPAL. 
35. I.E NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 
36. I.E SEDE DE LA CONCENTRACIÓN 
37. I.E SEDE EL DIVINO NIÑO. 
38. I.E DE LEÑA 
39. I.E DE LEÑA SEDE 2 
40. I.E CARRETO 
41. I.E MEGA COLEGIO DE CANDELARIA 
42. I.E TÉCNICA AGROPECUARIA DEL PALMAR DE VARELA 
43. I.E JOSE MARIA CORDOBA 
44. I.E TÉCNICA COMERCIAL DEL PALMAR DE VARELA 
45. I.E TÉCNICA SAN PABLO DE POLONUEVO SEDE MARIA EMA 
46. I.E TÉCNICA COMERCIAL DE PONEDERA SEDE MIXTA. 
47. I.E TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. 
48. I.E TÉCNICO COMERCIAL SEDE PRINCIPAL. 
49. I.E TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE SANTA ROSA DE LIMA. 
50. I.E TÉCNICO AGROPECUARIO SANTA RITA. 
51. I.E DE PUERTO GIRALDO PONEDERA. 
52. I.E TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE PRINCIPAL. 
53. I.E NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 
54. I.E FRANCISCO CARTUSCIELLO SEDE PRINCIPAL. 
55. I.E FRANCISCO CARTUSCIELLO SEDE POLICARPA SALAVARRIETA. 
56. I.E FRANCISCO CARTUSCIELLO MARIA AUXILIADORA. 
57. I.E FRANCISCO CARTUSCIELLO SEDE SANTA RITA DE CASSIA. 
58. I.E SAN JUAN BOSCO SEDE PRINCIPAL 
59. I.E SAN JUAN BOSCO SEDE SIMON BOLIVAR. 
60. I.E JUAN QUINTO PADILLA. 
61. I.E SANTA VERÓNICA. 
62. I.E SAN JOSÉ DE SACO. 
63. I.E SAN JOSÉ DE SACO SEDE 2. 
64. I.E SAN JOSÉ DE SACO SEDE MEDIA LUNA. 
65. I.E FERMIN TIRANO CHORRERA. 
66. I.E AGUAS VIVAS. 



 

 
 
 

67. I.E SEDE PRINCIPAL SAN JOSÉ DE PIOJÓ. 
68. I.E NORMAL SUPERIOR. 
69. I.E ADOLFO LEÓN BOLIVAR MARENCO DE SUÁN SEDE PRINCIPAL. 
70. I.E ADOLFO LEÓN BOLIVAR MARENCO DE SUÁN SEDE ANTONIO NARIÑO 
71. I.E ADOLFO LEÓN BOLIVAR MARENCO DE SUÁN SEDE ALIANZA PARAEL PROGRESO. 
72. I.E NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE USIACURÍ. 
73. I.E NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE USIACURÍ 
SEDESANTODOMINGO DE GUZMÁN. 
74. I.E NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE USIACURÍ SEDE VICENTE 
CARLOS URUETA. 
75. I.E NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE USIACURÍ SEDE LUIS LOPEZ DE MEZA. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la inclusión de posibles otras instituciones educativas a las 
necesidades y acuerdos presupuestales para ello. 
 
La Interventoría deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratistas de la Obra, tal seguimiento y 
control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el 
pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los 
documentos que hacen parte del proceso de selección. 

 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en 
el contrato de obra objeto de la Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del 
contrato. 
 
En desarrollo del alcance del objeto a contratar la interventoría integral incluye: 

 
• Interventoría técnica. Corresponde al interventor vigilar el cumplimiento por parte de 

contratista de obra de las especificaciones técnicas y que lo ejecutado sea acorde a lo 
especificado en los planos de cada intervención, así como en las normas de calidad, 
seguridad y economía adecuada durante la obra. El interventor debe dejar constancia 
escrita de todos los trabajos que se ejecuten durante la obra y debe exigir las pruebas y 
ensayos que se requieran. Así mismo, debe llevar un control detallado de las 
actividades donde se evidencie la exigencia y cumplimiento de las normas de calidad y 
estudios técnicos de la obra que el constructor deba realizar. 

 
• Interventoría administrativa. El interventor deberá vigilar que las intervenciones a 

realizarse en cumplimiento del contrato de obra se lleven a cabo en los plazos y 
tiempos establecidos para que se desarrolle dentro del presupuesto establecido en el 
contrato. También, debe supervisar el cumplimiento de las pólizas de garantía, pagos 
de prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal y obligaciones contractuales y legales. 
Igualmente, autorizar pagos y entregas de dinero al constructor, al igual que deberá 
revisar los gastos que haga a fin de garantizar inversiones eficientes en cada una de las 
intervenciones. Tratándose de un contrato de obra por el sistema de precios unitarios, 
el interventor debe garantizar que lo ejecutado en obra, calidad y cantidad coincida con 



 

 
 
 

lo establecido en el diseño y en el contrato para así, poder autorizar el pago de las actas 
de obra que presente el contratista. Cuando se entregue cada una de las 
intervenciones, el interventor debe verificar que lo entregado y ejecutado corresponda 
a lo que se le paga al contratista; Asimismo debe velar por que el proyecto se ejecute 
en el estricto cumplimiento que señala la Ley 2056 de 2020 el Decreto 1821 de 2020. 

 
• Interventoría ambiental. En el desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá 

garantizar que se cumplan los planes de manejo ambiental (PMA), si a ello hay lugar y 
las normas ambientales de cada una de las intervenciones para cumplir todos los 
objetivos y metas, con el fin de mitigar el impacto ambiental que se pueda generar, 
además, validar que se cuente con todo el cumplimiento ambiental antes de iniciar la 
ejecución del contrato. 

 
• Interventoría financiera. En desarrollo de esta interventoría, el interventor, deberá 

llevar un estricto control sobre la ejecución de los recursos del contrato de obra, 
verificando que los costos y gastos incluidos en cada acta de entrega de obra sean 
acordes con lo efectivamente ejecutado y con los precios unitarios aprobados, sin 
superar los límites presupuestales establecidos, la interventoría está obligada a llevar 
seguimiento a la programación de giro establecida en el SPGR y validar el cumplimiento 
del cronograma financiero establecido en Gesproy. 

 
• Interventoría Social. En el desarrollo de esta interventoría el interventor deberá 

garantizar el cumplimiento de los Planes de Gestión Social (PGS), si a ello hubiere lugar, 
garantizando el seguimiento de cada uno de los planes y programas sociales, 
establecidos para la ejecución del proyecto, a fin de mitigar cualquier posible impacto 
social dentro del área de influencia del proyecto. Participar en las auditorias visibles que 
sean organizadas por la supervisión del contrato. 

 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE 
ADJUDICATARIO se compromete a: 
 
1. Cumplir de buena fe el objeto contratado.  
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia 

responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido 

en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato.  

3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.  

4. Ejecutar el objeto del contrato de interventoría.  

5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta 

(Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las 

especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los 

trabajos efectuados por ellos.  

6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran 

para el buen desarrollo del contrato.  



 

 
 
 

7. Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas 

por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material en el que se 

necesite hacer.  

8. Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y 

comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.  

9. Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras 

existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas.  

10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A y/o Gobernaciòn del Atlántico en todas las 

actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos.  

11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 

exigidos por EDUBAR S.A., en los términos de la Selección Abierta.  

12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las 

Obras, objeto de esta interventoría.  

13. Entregar informes escritos quincenales a EDUBAR S.A., sobre la ejecución y desarrollo del 

contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra 

de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar.  

14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda durante el 

desarrollo de los trabajos de Interventoría.  

15. Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, 

además de EDUBAR S.A. al Gobernación del Atlántico. 

16. Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra 

objeto de la Interventoría.  

17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos 

del Contratista.  

18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación 

de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Interventor 

deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para 

aprobación de EDUBAR S.A.  

19. Cualquier ajuste o modificación previa se debe informar a EDUBAR 

20. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del 

contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y/o Gobernación del 

Atlántico y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o 

contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR 

S.A.  

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

ejecución de las actividades previstas en el contrato.  

22. Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la 

propuesta.  

23. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos.  



 

 
 
 

24. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social 

durante la ejecución del contrato de Interventoría.  

25. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los 

aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de 

Obra.  

26. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el 

objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley 

exige para con los obreros a su servicio  

27. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente 

los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 

28. Velar por 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.  

29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido 

residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición 

(RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental o quien sea 

sus veces.  

30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin 

de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo 

estipulado.  

31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación 

producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga 

acceso a la misma en cualquier momento.  

32. Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del 

contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al 

término de la reunión.  

33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las 

autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.  

34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 

apuntando a su optimización financiera y técnica.  

35. Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a 

iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA.  

36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga 

de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las 

justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción 

con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones 

deben ser razonables y proporcionales.  



 

 
 
 

37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del 

mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.  

38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones 

que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas 

oportunas al CONTRATANTE.  

39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada corregimiento donde se ejecutará el 

contrato.  

40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría 

de EDUBAR S.A., así como en el Manual de Supervisión e Interventoría que la Gobernaciòn 

del Atlántico considere.   

41. Cumplir con todas aquellas obligaciones que EDUBAR S.A. amerite de total cumplimiento. 

42. En todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con 

cada una de las condiciones señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del 

presente término de referencia.  

43. Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a 

mínimo una (01) Mujer de las registradas o con alguna dependencia sea a nivel 

departamental como municipal en temas de mujer y equidad de género, de la nómina 

requerida para el proyecto.  

44. 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.  

45. 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.  

46. Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que deberá realizar 

como interventor y/o las que requiera la supervisión para garantizar los trabajos por ejecutar 

o ejecutados.  

47. 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.  

48. 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.  

49. Revisar, gestionar y coadyuvar con los tramites de 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 



 

 
 
 

interventor deberá revisar los planes de manejo de tráfico que presente el Contratista, previo 

a la presentación ante la entidad de tránsito del Atlántico 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.  

50. Verificar la señalización de todos los frentes de trabajo que conforman la obra.  

51. 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 y de EDUBAR S.A.  

52. Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de interventoría exigidos, que 

representen al interventor en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios 

poderes para actuar dentro de la obra.  

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

responsabilidad.  

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

propuesta.  

55. Pagar los tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana 

vigente.  

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

contrato.  

57. Elaborar y presentar oportunamente informes, semanales y mensuales de avances de obras. 

Estos informes deben incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de 

las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de 

la bitácora y esquemas de ubicación, Además de otros informes que solicite EDUBAR S.A.  

58. Revisar y avalar el Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y el 

Plan de Gestión Social (PGS), siguiendo los parámetros de las entidades competentes de cada 

uno de estos planes para dicha validación. 

59. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá 

proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en 

el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes 

componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la 

calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de 

Registros. 7. Recursos. 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.  

60. Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del 

proyecto.  



 

 
 
 

61. Aprobar el ajuste de algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere 

debe revisarlos y avalarlos entregándole al supervisor los documentos técnicos necesarios 

para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con 

los requerimientos de contenido y metodología, 

62. El Interventor verificará el cumplimiento de las normas ambientales y sociales en todos los 

aspectos correspondientes.  

63. En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir 

al interventor para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y 

social una sola vez o periódicamente.  

64. De acuerdo con lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular 

durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de 

la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas 

pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de 

reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para 

la ejecución de las actividades contractuales. 

65. La interventoría debe avalar el cumplimiento de la totalidad de requisitos, técnicos, 

ambiental, licencias y permisos antes de iniciar ejecución de actividades. 

66. Asistir a las Auditorias Visibles organizadas por EDUBAR. 

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

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
El personal profesional mínimo solicitado en el pliego de condiciones. 
 

 El personal técnico calificado necesario para la Ejecución de las obras. 

 La mano de obra no calificada de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
La mano de obra no calificada deberá ser contratada con personal del área de influencia 
del proyecto. 

 El personal necesario para ejecutar los ítems que deben realizarse con mano de obra 
directa. 

 El personal necesario para cada frente de trabajo. 

 El personal profesional mínimo para la ejecución de la obra del proyecto es el que 
se relaciona a continuación. 

 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN 

EXPERIENCIA A 
ACREDITAR 

COMO 
REQUERIMIENTO 

PARTICULAR 

1 
Director de 

Interventoría 
Ingeniero Civil 
o arquitecto 

Igual o mayor a 
10 años de 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
matricula 

Director de 
Interventoría 

Dos (2) 
certificaciones en 

contratos que 
incluyan dentro de 

su objeto y/o 
alcance la 

INTERVENTORIA A 

100% 



 

 
 
 

CANT CARGO FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN 

EXPERIENCIA A 
ACREDITAR 

profesional LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 

EDUCATIVAS. 

2 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

Igual o mayor a 
8 años de 

experiencia 
general 

contados a 
partir de la 
matricula 

profesional 

Residente de 
Interventoría 

Dos (2) 
certificaciones en 

contratos que 
incluyan dentro de 

su objeto y/o 
alcance la 

INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 

EDUCATIVAS. 

100% 

1 

Ingeniero civil 
y/o Sanitario, 

con 
especialización 

tratamiento 
de aguas 

Ingeniero Civil 
o carreras 
afines, con 

especialización 
en ingeniería 

Hidráulica 
 

Igual o mayor a 
8 años de 

experiencia 
 

Especialista 
Hidráulico 

 

Dos (2) 
certificaciones en 

contratos que 
incluyan dentro de 

su objeto y/o 
alcance la 

INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 

EDUCATIVAS. 

30% 
 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con posgrado 
en estructuras 

Igual o mayor a 
8 años de 

experiencia 
general 

contados a 
partir de la 
matricula 

profesional 

Especialista 
o Asesor o 
Consultor 

Estructural 

Dos (2) 
certificaciones en 

contratos que 
incluyan dentro de 

su objeto y/o 
alcance la 

INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 

Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 

EDUCATIVAS. 

35% 

 
NOTA 1: Las dedicaciones señaladas en el anterior cuadro corresponderán a las dedicaciones mínimas de 
los profesionales en los proyectos que acrediten como experiencia, pero de igual manera, corresponderán a 
las dedicaciones exigidas para el presente proyecto. 
 
Personal mínimo requerido adicional al habilitante (este personal deberá ser presentado por el contratista 
previo suscripción acta de inicio). 
 
 



 

 
 
 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN 
EXPERIENCIA A 
ACREDITAR 

COMO 
REQUERIMIENTO 
PARTICULAR 

1 
Director de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
o arquitecto 

Igual o mayor a 
10 años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Director de 
Interventoría 

Dos (2) 
certificaciones en 
contratos que 
incluyan dentro de 
su objeto y/o 
alcance la 
INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 
EDUCATIVAS. 

100% 

2 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil 
y/o Arquitecto 

Igual o mayor a 
8 años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Residente de 
Interventoría 

Dos (2) 
certificaciones en 
contratos que 
incluyan dentro de 
su objeto y/o 
alcance la 
INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 
EDUCATIVAS. 

100% 

1 

Ingeniero civil 
y/o Sanitario, 
con 
especialización 
tratamiento 
de aguas 

Ingeniero Civil 
o carreras 
afines, con 
especialización 
en ingeniería 
Hidráulica 
 

Igual o mayor a 
8 años de 
experiencia 
 

Especialista 
Hidráulico 
 

Dos (2) 
certificaciones en 
contratos que 
incluyan dentro de 
su objeto y/o 
alcance la 
INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 
EDUCATIVAS. 

30% 
 

1 
Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con posgrado 
en estructuras 

Igual o mayor a 
8 años de 
experiencia 
general 
contados a 
partir de la 
matricula 
profesional 

Especialista 
o Asesor o 
Consultor 
Estructural 

Dos (2) 
certificaciones en 
contratos que 
incluyan dentro de 
su objeto y/o 
alcance la 
INTERVENTORIA A 
LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCION 
DE EDIFICACIONES 
EDUCATIVAS. 

35% 



 

 
 
 

 

VI. Estudio de la Oferta 
 
En el mercado existen diferentes empresas dedicadas a la ingeniería civil y arquitectura que 
ofrecen sus servicios de consultoría y ejecuciones de proyectos técnicos, jurídicos, ambientales y 
financieros.  
 
A continuación, relacionamos un listado de posibles oferentes que han participado en procesos 
con objetos similares: 
 

SED-CM-DCCEE-082-2013 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 R&M INTERVENTORIA SAS 100% 

2 GRUPO G Y B LTDA 100% 

3 CONSORCIO TECNI INTERVENTORIA  100% 

3,1 TECNICONSULTAS S.A.S. 70% 

3,2 RAFAEL IZA RUEDA 30% 

4 CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE 100% 

5 2C INGENIEROS S.A.S. 100% 

6 RODRIGO ANTONIO ARIAS CHAUTER 100% 

7 CONSORCIO FE 100% 

7,1 SANTIAGO REYES GUTIERREZ 51% 

7,2 PROJECTING DESIGNING AND BUILDING LTDA 29% 

7,3 COMPAÑÍA NACIONAL CONSTRUCTORES LTDA EU 20% 

8 PIGO INGENIEROS E INVERSIONES LTDA 100% 

9 CROMING LTDA 100% 

 
 

CM-0609 

PROPUESTA No. 
PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

(Razón social/nombre) % 

1 
CONSORCIO ADECUACION DE 
COLEGIOS SANTANDER 

100% 

1,1 PROCINCO INGENIEROS S.A.S 60% 

1,2 
ELBERTO ADILIO RODRIGUEZ 
GOMEZ  

40% 

 
 

SED-CM-1131-2021 

PROPUESTA No. PROPONENTE/INTEGRANTE Porcentaje de Participación 

 1 M&M 100% 
 

 
 



 

 
 
 

 

VII. Análisis 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 No PROCESO OBJETO VALOR EXPERIENCIA 

BOGOTÁ D.C. - 
SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

SED-CM-
DCCEE-082-

2013 

Interventoría, técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las obras e 
adecuación, de mejoramiento y complementarias que permita implementar el 

proyecto de jornada extendida de 40 horas semanales en diferentes colegios de las 
localidades de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las especificaciones y cantidades de 

obra entregadas por la SED 

$ 309,641,400 

EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA DEL PROPONENTE  
El proponente deberá acreditar experiencia específica en 

INTERVENTORÍA de: 
CONTRUCCIÓN Y/0 AMPLIACIÓN Y/0 REFORZAMIENTO Y/0 

REMODELACIÓN Y/0 ADECUACIÓN 
Y/O REPARACIÓN Y/0 MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, iniciadas 

después del 9 de julio de 
1998, fecha en la cual entró en vigencia obligatoria la NSR-98 y 

terminadas antes de la fecha 
de cierre del presente proceso, mediante la presentación de máximo 

DOS (2) certificaciones 
de DOS (2) contratos de interventoría a obras diferentes. 



 

 
 
 

SANTANDER - 
GOBERNACIÓN 

CM-0609 

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS 
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA CUYO OBJETO SON: 

1. MEJORAMIENTO Y ADECUACION TALLERES, ADMINISTRACION, BIBLIOTECA, AULAS, 
PORTERIA Y URBANISMO DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MONSEÑOR CARLOS 

ARDILA GARCIA ITIS DEL SOCORRO SANTANDER. 
2. ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO EDUCATIVO PUEBLO VIEJO SEDE A DEL 

MUNICIPIO DE COROMORO (SANTANDER). 
3. CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA 

CIUDADELA EDUCATIVA BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ¿ 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 

4. MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN AULA DE INFORMÁTICA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA 
EN EL COLEGIO ALBERTO SANTOS BUITRAGO EN LA VEREDA MORROS DEL MUNICIPIO 

DEL SOCORRO (SANTANDER). 
5. ADECUACION DEL COLEGIO INTEGRADO LLANO GRANDE SEDE G, ESCUELA RURAL 

PALOGORDO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GIRON. 
6. AMPLIACION COLEGIO SAN CARLOS DEL MUNICIPIO DE SAN GIL - DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER. 
7. CONSTRUCCIÓN AULA NUEVA Y BATERÍA SANITARIA EN LA ESCUELA DE LA VEREDA 

EL HOYO DEL MUNICIPIO DE CABRERA (SANTANDER). 

$ 377,156,401 

Experiencia específica Mínimo uno de los contratos acreditados se 
ejecutó la interventoría a una edificación en 

donde se intervino un área construida mayor a 10.000 m2 
Los certificados deberán indicar expresamente la experiencia requerida, 

en caso tal de que 
el objeto no se encuentre especificado dentro de la certificación, al 

menos deberá 
expresarse obligaciones idénticas o similares a lo solicitado. El 

proponente deberá anexar 
algún documento público, donde se pueda inferir o valorar el 

cumplimiento de ésta 
exigencia. 

En caso de consorcio o uniones temporales, se sumará la experiencia 
acreditada de los 

integrantes.  

 
GOBERNACION DEL 
VALLE DEL CAUCA - 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

SED-CM-
1131-2021 

 
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, 

CONTABLE Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 
AMBIENTES ESCOLARES EN DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO 

MODERNIZACION HIDROSANITARIA EN AMBIENTES COMPLEMENTARIOS PARA 
REDUCCION DEL CONSUMO DE AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 

DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA 

 
$ 

350,958,000 

EXPERIENCIA ESPECIFICA el proponente debe acreditar experiencia a 
traves de dos (02) contratos de interventoria en construccion y/o 

mantenimiento y/o dotacion y/o adecuacion de ambientes 
institucionales, registrados y consignados en el RUP, terminados y 

ejecutados a la fecha de presentacion de las ofertas con su respectiva 
acta de recibo o terminacion o certificacion cuyo valor individual de 

cada contrato sea igual o mayor al 75% del presupuesto oficial. Una de 
dichas certificaciones debe ser en interventoria de una obra cuya area 
de intervencion debe ser de minimo dos mil (2000) metros cuadrados. 

 

 



 

 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE. 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia cuando 
se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 
 
Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Estar relacionados en el Anexo 3 de los términos de referencia – Los Proponentes Plurales 
deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el Anexo 3 – 
Experiencia. Este documento deberá́ ser presentado por el Proponente Plural y no por cada 
integrante. 

B. 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 la experiencia que 
pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a MÁXIMO CUATRO 
(04) CONTRATOS DE INTERVENTORÍA terminados en su ejecución y recibida la obra por parte 
de la entidad contratante, antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección, 
debidamente inscritos en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance 
incluya INTERVENTORÍA A OBRAS  CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O  MEJORAMIENTO 
Y/O MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 
De conformidad a lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el oferente que acredite su 
calidad de Emprendimiento y empresa de mujeres o Mipyme deberá acreditar hasta CINCO 
(05) contratos cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales, similares o 
comprendan dentro de sus actividades las del objeto del presente proceso de selección, los 
mimos, deben cumplir con la totalidad de las condiciones exigidas en el presente literal. 
Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 La sumatoria de los contratos aportados para acreditar experiencia deberá ser igual o 
superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.  

 Por lo menos la sumatoria de máximo DOS (2) de los contratos validos aportados deberá 
acreditar la ejecución de al menos 7300 M2 DE MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÒN Y/O 
MEJORAMIENTO DE CUBIERTA. 

C. Los contratos aportados para la acreditación de la experiencia deben haber terminado antes 
de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

 
D. Según el Presupuesto Oficial en SMMLV, se deberá acreditar la experiencia habilitante.  

 
E. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER 

IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 

 
F. Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del 

proponente o del Integrante de la Estructura Plural será tenida en cuenta en el caso que haya 



 

 

sido obtenida directamente, en consorcio, unión temporal u otra forma de asociación en la 
cual haya tenido una participación no inferior al cincuenta (50%). En todo caso los valores de 
los contratos aportados para la acreditación de la experiencia, será afectada por el porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. 

 
G. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER 

IGUAL O SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS 
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. 

 
H. Para el caso de estructuras plurales, la participación del proponente que acredite la 

experiencia sólo afectará porcentualmente al valor contractual, más no a los 
volúmenes solicitados. 

 
En todo caso el proponente deberá allegar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o 
acta de terminación o acta de liquidación expedido por parte de la entidad contratante. 
 
Para efectos de acreditación de experiencia, no se aceptarán: 
 

 Subcontratos de interventoría 
 Contratos de interventoría suscrito entre particulares 
 Contratos de interventoría a contratos de concesión y/o subcontratos de concesión 

 
El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo respectivo, el 
cual deberá estar suscrito por el representante legal del Proponente. El Proponente, debe asegurarse 
que los documentos que aporte para acreditar la experiencia exigida en este proceso se ajusten a los 
formatos y condiciones aquí dispuestas. 

 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
EDUBAR S.A. tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida: 
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 80 y 81. 
 

B. El contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 
celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el 
tercer nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de CUATRO (04) contratos en el ANEXO Nº 3 - 

EXPERIENCIA, para efectos de evaluación de la experiencia se tendrán en cuenta cómo 
máximo los CUATRO (04) contratos aportados de mayor valor. 
 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal o cualquier otro tipo de asociación, el porcentaje de 
participación del integrante será el registrado en el RUP de este. En caso de existir diferencias 



 

 

entre lo registrado en el RUP y cualquier otro documento, prevalecerá lo establecido en el 
RUP. 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. En caso de existir diferencias entre lo registrado en el RUP y cualquier otro 
documento, prevalecerá lo establecido en el RUP. 
 

F. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o 
Unión Temporal u otro tipo de asociación, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un 
Proponente Plural para participar en el presente Proceso, dicho contrato se entenderá 
aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la 
sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que 
ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso. (el presente literal 
aplicará sólo si los integrantes que ejecutaron la experiencia son los mismos que conforman 
la nueva estructura plural proponente en su totalidad). 
 

G. Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de 
consorcio o unión temporal, el valor ejecutado a considerar será el equivalente al porcentaje 
de participación que tuvo el integrante o los integrantes que la pretendan hacer valer. Sin 
embargo, dicho valor no se afectará por el porcentaje de participación del integrante en la 
nueva estructura plural, si el proponente es de estas características. 
 

H. Para efectos de la acreditación de la experiencia a que se refiere el presente proceso, esta 
debe ser validada mediante los documentos establecidos en el presente término de 
referencia. 

 
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 Clase Nombre 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 15 Ingeniería Civil y Arquitectura 

 
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. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá incluirlos en el 
ANEXO Nº3 – EXPERIENCIA. 
 



 

 

 
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 
 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que EDUBAR realice la verificación en forma 
directa. 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 que implique el recibo definitivo de la obra. 

 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. 

 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla en este 
numeral. El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la 
ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la dedicación exigida, para efectos 
de la acreditación de los requisitos de los profesionales que se presenten, estos deberán cumplir con 
los requisitos, que se indican a continuación: 
 



 

 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN EXPERIENCIA 

A ACREDITAR 
GENERAL ESPECIFICA 

1 
Director de 

Interventoría 

Ingeniero civil 
con 

especialización 
o maestría en 
gerencia de 

proyectos y/o 
construcción 
de obras y/o 
control de la 
construcción. 

Igual o 
mayor a 10 

años en 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
matricula 

profesional 

Acreditar dos (2) 
certificaciones 

expedidas por la 
entidad contratante 
y/o certificaciones 

emitidas por la firma 
contratista ejecutora 
del proyecto público 
como DIRECTOR de 
INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÒN 

Y/O 
MEJORAMIENTO DE 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

100% 

2 
Residente de 
interventoría 

Ingeniero civil 

Igual o 
mayor a 7 
años de 

experiencia 
general 

contados a 
partir de la 
matricula 

profesional 

Acreditar dos (2) 
certificaciones 

expedidas por la 
entidad pública 
contratante y/o 
certificaciones 

emitidas por la firma 
contratista ejecutora 
del proyecto público 
como RESIDENTE de 
INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÒN 

Y/O 
MEJORAMIENTO DE 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 
100% 

1 
Ingeniero 

Especialista 
hidrosanitario 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
y/o maestría 

y/o doctorado 
en 

hidrosanitario 

Igual o 
mayor a 10 

años en 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
matrícula 

profesional 

Acreditar dos (2) 
certificaciones 

expedidas por la 
entidad contratante 
y/o certificaciones 

emitidas por la firma 
contratista ejecutora 
del proyecto público 

como especialista 
ambiental de 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÒN 

Y/O 
MEJORAMIENTO DE 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

30% 



 

 

1 
Ingeniero 

Especialista 
Estructural 

Ingeniero Civil 
con 

especialización 
y/o maestría 

y/o doctorado 
en estructural 

Igual o 
mayor a 10 

años en 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
matrícula 

profesional 

Acreditar dos (2) 
certificaciones 

expedidas por la 
entidad contratante 
y/o certificaciones 

emitidas por la firma 
contratista ejecutora 
del proyecto público 

como especialista 
ambiental de 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÒN 

Y/O 
MEJORAMIENTO DE 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

30% 

 
NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera 
del periodo de ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de 
la experiencia específica de los mismos. 
 
NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente 
deberá acreditar la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de 
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de mayo de 2015 o norma que la 
modifique o complemente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el 
artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 
ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 
Profesional y se dictan otras disposiciones”. 
 
NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de experiencia 
para el (los) profesional (es) requerido(s) en estos términos de referencia, únicamente se tendrá en 
cuenta la primera hoja de vida y/o certificado de experiencia foliada en la propuesta. 
 
NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales 
establecidas para cada proceso de selección que adelante EDUBAR, ya que en caso de que sea 
adjudicatario de uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se les 
calificará como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente para 
procesos adelantados por EDUBAR). 
 
NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan 
dentro de su propuesta técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de 
trabajo, las propuestas serán objeto de RECHAZO. 
 
NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los 
profesionales. Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en 
calidad de persona natural. 
 



 

 

NOTA 7: El Especialista y el director podrá acreditar contratos que se hayan ejecutado 
simultáneamente siempre y cuando la sumatoria de los tiempos de dedicación no supere el 100% del 
tiempo. Para el caso del Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada 
contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 
 
NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas 
por la entidad propietaria de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión 
temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecutora del proyecto público. 
Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o certificación del 
contrato emitida por la entidad contratante. 
 
NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración 
del contrato que se pretende acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución 
del contrato). 
 
NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el 
proponente no podrá presentar a los mismos profesionales que fueron postulados y/o aceptados 
como parte del equipo de trabajo mínimo requerido para la obra objeto de la presente interventoría. 
Dichos profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por el supervisor de la interventoría para 
el desarrollo del proyecto. 
 
NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente 
termino de referencia de condiciones “Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se 
realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que EDUBAR S.A. evidencie o verifique que lo 
expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo 
en CAUSAL DE RECHAZO. 
 
NOTA 12: Las certificaciones de experiencia del personal propuesto deberán contener el tiempo de 
dedicación que tuvo en el proyecto. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Para efectos de valorar la formación académica y experiencia de los profesionales señalados en el 
presente numeral, los profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que 
conste que en el evento de resultar adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el 
término de ejecución del contrato y en la dedicación requerida. Dicha carta debe venir acompañada 
de los siguientes documentos: 
 

- Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cedula de Extranjería, pasaporte). 
- Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. 
- Certificado de vigente de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de 

origen del título. 
- Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique como Ingeniero Civil o de transporte y 

vías (según corresponda). 



 

 

- Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización) según 
corresponda, acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario 
no se tendrán en cuenta. 

 

VIII. Análisis Económico.  
 
El valor del presupuesto oficial corresponde a la suma SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS, MONEDA LEGAL ($ 655.764.579,68) incluido todos los tributos que se generen con 
ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 
 

PROPUESTA ECONOMICA 

Cantida
d 

Descripción 
Dedicació
n h-mes 

Mese
s 

Honorario 
mensual 

Costo total 

  PERSONAL PROFESIONAL          

1 Director de Interventoría 100% 9,00 $ 6.500.000,00 
 $                   
58.500.000,00  

1 Residentes de Interventoría 80% 9,00 $ 3.500.000,00 
 $                   
25.200.000,00  

1 Profesional SST 100% 9,00 $ 2.500.000,00 
 $                   
22.500.000,00  

1 Especialista Hidrosanitario 20% 9,00 $ 5.000.000,00 
 $                     
9.000.000,00  

1 Especialista en Estructuras 20% 9,00 $ 5.000.000,00 
 $                     
9.000.000,00  

  PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO        
 $                                            
-  

4 Inspector de obra 100% 3,00 $ 2.500.000,00 
 $                   
30.000.000,00  

1 Secretaria 100% 3,00 $ 2.000.000,00 
 $                     
6.000.000,00  

1 Mensajero 100% 3,00 $ 2.000.000,00 
 $                     
6.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       
 $                 
166.200.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR       
 $                                     
2,30  

  TOTAL COSTOS DIRECTOS       
 $                 
382.260.000,00  

      
Cantida

d 
Descripción Unidad   Tarifa mensual Costo total 

  COSTOS INDIRECTOS         

1 Viaticos 
Mes 8,00 $ 200.000,00 

 $                     
1.600.000,00  

1 
Elementos de bioseguridad para trabajadores y personal en 
obra 

Mes 8,00 $ 1.276.999,29 
 $                   
10.215.994,29  

1 
Transportes aéreos y/o terrestre director 

Mes 8,00 $ 600.000,00 
 $                     
4.800.000,00  

1 
Comisión Topográfica 

Mes 8,00 $ 3.000.000,00 
 $                   
24.000.000,00  

2 
Otros Transportes (Automóviles, canoas, moto, 
motocarro,lanchas etc.) 

Mes 8,00 $ 6.500.000,00 
 $                 
104.000.000,00  



 

 

1 
Oficina-Campamento (incluye servicios públicos) 

Mes 8,00 $ 1.000.000,00 
 $                     
8.000.000,00  

1 
Reproducción documentos (fotocopias, heliogr.) 

Mes 8,00 $ 800.000,00 
 $                     
6.400.000,00  

1 
Edición de informes (incluye fotografías) 

Mes 8,00 $ 700.000,00 
 $                     
5.600.000,00  

1 
Comunicaciones (teléfono, fax, correo, etc) 

Mes 8,00 $ 800.000,00 
 $                     
6.400.000,00  

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS       
 $                 
171.015.994,29  

      

  SUBTOTAL  
 $                 
553.275.994,29  

      

  IVA 19% 
 $                 
105.122.438,92  

      

  COSTO TOTAL  
 $                 
658.398.433,21  

 
IX. Análisis de bienes relevantes nacionales en el presente proceso. 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 del Decreto 680 de 2021, el cual reza: “En aquellos 
casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no 
exista oferta nacional de los mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad 
Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al 
proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por la Entidad Estatal de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de 
empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.”  
 
Así las cosas, y con el fin de promover la industria nacional, la entidad solicitará la vinculación de 
servicios nacionales en un mínimo del 40% del total de empleados y contratistas asociados al 
cumplimiento del contrato, tal como lo establece el mencionado decreto.  
 
 

Se suscribe el quince (15) de julio de 2022. 
 

 

ORIGINAL FIRMADO                                                                                    ORIGINAL FIRMADO 

 

ESTEFANI CORCHO SARIEGO LIGIA MIZUNO BUSTAMANTE 

ASESOR EXTERNO JEFE DE PRESUPUESTO 

EDUBAR S.A. EDUBAR S.A 
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