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INTRODUCCION 

 

El crecimiento urbano de la ciudad de Barranquilla durante muchos años ha 

sido incontrolado, desordenado y no planificado, razón por la que los  

habitantes de diferentes sectores de la ciudad han sufrido desde tiempos 

inmemoriales  dificultades de movilización debido a que no cuentan con vías 

en buen estado o pavimentadas; ésta situación particular en temporadas 

invernales se agudiza de tal manera que grandes zonas del distrito  terminan 

tornándose en barrios o áreas  inaccesibles.  

 

 A lo anterior   se adiciona, que  la ciudad  creció de manera espontanea  

tomando como referente el Rio Magdalena,  asumiendo una configuración 

radial que predispone el uso de las vías vehiculares como verdaderas vías 

canales;  en ellas, en temporada invernal, las escorrentías o aguas lluvias  se 

desplazan tomando como cauce natural las pendientes perpendiculares al 

afluente, imposibilitando incluso la movilidad vehicular. 

 

Así mismo, los procesos irregulares  de urbanización, los asentamientos  

humanos surgidos en la periferia de la ciudad, los rellenos anti técnicos y las 

desviación del curso natural de los arroyos, han sido factores que propician la 

erosión del suelo e inciden en condiciones criticas de salubridad.  Las aguas 

lluvias que corren sobre la superficie del terreno, produciendo arrastre de 
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sólidos, se sedimentan en las partes bajas donde existe alcantarillado, 

ocasionando taponamiento que generan represamiento de aguas, 

produciendo contaminación, malos olores y epidemias.  

 

Los efectos descritos, actúan  silenciosamente como dispositivo  de un 

conflicto social de proporciones insospechadas que obliga a todos y de 

manera particular a  la academia a  involucrarse en el propósito de mejorar 

las condiciones de vida, propiciar la integración social y coadyuvar en la tarea 

de brindar atención prioritaria  a los problemas cruciales de la urbe. Toca , en 

las actuales circunstancias, valorar para ejemplo de generaciones futuras,  

los alcances de la gestión de gobierno y establecer la pertinencia de ciertas 

políticas publicas, diseñadas con el afán de transformar problemas sentidos 

de la comunidad en soluciones imaginativas, entusiastas y creativas.  

 

No obstante, en los tiempos actuales  ninguna solución propuesta desde la 

esfera de lo público, trasciende si los actores a quienes se dirige la gestión 

de gobierno, no se hacen parte activa de la solución a los problemas que los 

afecta; Así,  lo ha entendido la actual Administración del Distrito de 

Barranquilla en cabeza del Dr. Alejandro Char Chaljud, quien sin 

antecedentes conocidos en el país, lidera el reconocimiento ciudadano a un  

eficiente trabajo , con un envidiable 96%  de aprobación a sus ejecutorias. 
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La Administración Distrital  con su sello personal, a través de la secretaria de 

infraestructura ha implementado el programa  “BARRIOS A LA OBRA” el cual 

en el contexto local, aplica los resultados exitosos alcanzados en la capital 

del país en programas de beneficio colectivo con participación ciudadana. Se 

pretende con lo anterior, construir tramos de vías en  65  barrios de la ciudad 

logrando obtener una mejora en las condiciones urbanísticas y la movilidad 

de vehículos y peatones. 

 

La  estrategia de participación ciudadana adaptada a las particularidades 

del distrito de Barranquilla, incorpora la participación de las comunidades en 

la realización de obras civiles1, como pretexto para generar el fortalecimiento 

y la integración de las mismas, al tiempo que  se benefician con la realización 

de vías vehiculares, peatonales, senderos, parques, y  ,entre otras obras, de 

las cuales el  Distrito financia un 96% de los recursos y la comunidad aporta 

el 4% restante con su trabajo,  o con los recursos que logre reunir2.  Al 

acoger el aporte de la comunidad se logra un mayor cubrimiento y alcance de 

los recursos que se puedan obtener por parte de la Administración Distrital; 

pues bien, este modelo de intervención Estado  - comunidad, centra la 

atención del investigador y busca  plasmar en  esta monografía, los alcances  

                                                            
1
 Esta participación comunitaria resulta importante debido a que propende por la búsqueda de la unidad 

social e integración  de los habitantes de la cuadra o sector, generando un sentido de pertenencia con la 

obra realizada. 
2
 Estudio Previo programa Barrios a la obra. Distrito de Barranquilla, documento sin fecha. 
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de esta gestión, determinando cuál   ha sido el impacto socio jurídico del 

programa Barrios a la Obra ejecutado por el Distrito de Barranquilla durante 

los años 2008 a 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los ejes estructurales y objetivos de la  función Pública, históricamente, han 

estado negados para una importante franja del distrito de Barranquilla  

representada por algo mas de 65 barrios, muy a pesar de contener un  

potencial electoral significativo, han sido utilizados y movilizados  a punta de 

promesas nunca cumplidas; observándose en ellos, carencias de todo orden 

agudizadas a su máxima expresión, por no contar  con vías de acceso a las 

barriadas, hecho supremamente traumático si se tiene en cuenta que el 90% 

de los pobladores, deriva sus ingresos de la economía informal y  les toca 

trabajar hasta altas horas de la noche en sitios distantes del lugar de 

habitación. 

 

El viacrucis que  significa lo narrado, se agudiza al terminar las largas 

jornadas en la lucha por la subsistencia, cuando al pretender desplazarse 

hasta sus hogares, encuentran como respuesta un no rotundo por parte de 

los transportadores formales.   

En tales circunstancias, la puesta en marcha de un agresivo programa de 

gobierno, que de cuenta de los ejes estructurales3 y objetivos de la 

                                                            
3
 Eje Social, su fortalecimiento apunta a propender por la participación autónoma de las personas y comunidades 

en el uso de los servicios y promover la participación comunitaria en la definición, seguimiento y evaluación de la 

política social, con criterios de corresponsabilidad. De igual manera en fomentar la participación social, política, 



9 

 

función administrativa4 como tal, reivindica anhelos insatisfechos de 5 

generaciones de barranquilleros, a los que la ciudad del futuro, todavía no los 

había considerado. 

 

Se necesitaron algo mas de 185 años, para que se hicieran presentes las 

obras que dignifican la condición humana, servicios públicos, cobertura en 

educación , salud e  infraestructura vial, logros evidentes que dan cuenta 

de la validez y pertinencia histórica de la actual administración del distrito de 

barranquilla, que entiende y asume  el Plan de Desarrollo5 Distrital de la 

                                                                                                                                                                          

económica y cultural de las mujeres en las instancias de decisión local, distrital, nacional e internacional y en 

general de las poblaciones a quienes históricamente se les han vulnerado sus derechos.  

 

Eje Urbano Regional es vista como un elemento esencial para construir una ciudad moderna y humana, para 

propiciar el crecimiento económico y la equidad social y ecológica, así como para el logro del desarrollo sostenible y 

la integración de la ciudad – región. 

 

Eje de Reconciliación es donde la participación emerge como un componente de primer nivel que se constituye en 

premisa fundamental para democratizar la ciudad y los procesos de toma de decisiones que en ella tienen lugar 

para construir una Barranquilla con oportunidades para todos. Se destacan el siguiente programa que posibilitan 

hacer real y efectivo el derecho de todos y todas a participar en condiciones de igualdad: “Barrios a la obra.” 

 

4
 Constitución política de Colombia, De La Función Administrativa, Artículo 209.congreso de la república, 

Bogotá, 1991. 

.. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 

principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 

que señale la ley 

 

5
 Plan de Desarrollo: Es un pacto social entre la comunidad y el estado para planificar el desarrollo territorial.  
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Ciudad de Barranquilla - Oportunidades Para Todos6 -, como una  apuesta  

para construir una ciudad moderna y humana, donde tengan voz aquellos 

que históricamente han sido excluidos, donde sea posible avanzar en la 

consolidación del Estado Social de Derecho y donde se hagan reales y 

efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas.  

 

No obstante a lo anterior, para ello, es esencial profundizar la democracia 

local en el Distrito, lo que implica fortalecer y abrir nuevos escenarios de 

participación y crear las condiciones para que los barranquilleros y 

barranquilleras participen efectivamente en las decisiones que los afectan y 

para que lo hagan en condiciones de igualdad; la participación ciudadana se 

constituye así, en fundamento y elemento transversal del Plan de Desarrollo 

Distrital.   

Sin embargo, muy a pesar de lo que significa resolver problemas 

estructurales que han afectado a la comunidad históricamente; desde el 

espectro jurídico normativo, es pertinente valorar el desarrollo del programa 

                                                                                                                                                                          

Contiene el programa de gobierno que el alcalde desarrollará en los cuatro años, o sea, los programas, 

subprogramas, proyectos y metas por alcanzar. 

 

El plan de desarrollo tiene su origen en la ley 152 de 1994: Ley orgánica del plan de desarrollo que establece los 

procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del 

Plan. 

 

El plan de desarrollo está conformado por una parte general de carácter estratégico y por un plan de inversiones de 

carácter operativo a mediano y corto plazo. 
6
 Concejo Distrital de Barranquilla, Acuerdo 009 del 9 de junio del 2008. 
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barrios a ala obra, toda vez, que en la implementación de cualquier política 

publica asociada con el bienestar, subyacen la puesta en marcha de 

principios orientadores  del derecho y de la función administrativa como tal. 

 

En tal virtud, en el propósito de formular  y dar tratamiento a la pregunta 

problema, es necesario, hilvanar algunas reflexiones, que sirvan a su vez, 

como guía para la acción pretendida.  

 

 

 

¿Cuál ha sido el Impacto socio jurídico del programa Barrios 
a la obra ejecutado por el Distrito de Barranquilla durante los 
años 2008 - 2009?. 
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2. JUSTIFICACION 

 

Desencadenar con relativo éxito el torrente entusiasta de la participación, sin 

lugar a dudas es motivo de interés de los estudiosos de los fenómenos 

sociales; con mayor razón, si la participación aludida, se concreta en la 

realización de obras, en el que los actores son los mismos   beneficiarios  

directos. Tal es el caso del programa barrios a la obra, que adelanta la 

Administración Distrital, que bajo el prisma metodológico –opc-  logro poner 

en marcha  un ambicioso plan de mejoramiento vial en 65 barrios de 

Barranquilla. 

 

La Efectiva participación de los ciudadanos en el desarrollo  de  programas 

de beneficio directo, es muy discutida en  los tiempos actuales; la 

participación  de la comunidad requiere voluntad política y trabajo en equipo; 

tal vez la clave del éxito en los resultados que hoy puede mostrar  el 

programa barrios a la obra. 

 

 Acercarse y valorar la gestión de Autoridades locales trabajando 

conjuntamente con representantes de la comunidad, impulsando el desarrollo 

local sostenible y mejorando de manera sistemática las condiciones de vida 

de extensas zonas de la ciudad tradicionalmente indiferentes, apáticas, 
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insolidarias y poco participativas, es una razón más que justificada, para que 

la academia, estudie, conozca y se apropie del procedimiento utilizado. 

 

 

En términos generales , se trata de concretar el cumplimiento de los  fines de 

la función administrativa en el distrito de barranquilla, y como a través de ello 

, se logra dinamizar la participación de las comunidades en la realización de 

obras civiles, como vías , andenes peatonales, entre otras obras, de las 

cuales el Distrito  financia en un 96%   de los recursos y la comunidad aporta 

el 4% restante, con su trabajo, y materiales o también con los recursos que 

logre reunir7 a través de rifas, bazares, cuotas y demás actividades 

financieras, que de paso también han servido para promover la  cultura del 

ahorro, integración comunitaria, solidaridad  y sentido de pertenencia de las 

obras trabajadas por todos. 

 

 

 

Desarrollar políticas bajo estas premisas permite a la comunidad establecer 

una vía de consenso en la identificación de sus requerimientos y en la 

satisfacción de sus  propios intereses. El plan de desarrollo como tal,  en las 

circunstancias actuales, apunta, a dar respuesta, a la creciente problemática 

del Distrito de Barranquilla en varios ejes transversales, pero de manera 

particular y para los fines de este trabajo, la investigación  se justifica, centra 

la atención, en los alcances del programa Barrios a La Obra al   valorar  el 

                                                            
7
 Estudio Previo programa Barrios a la obra. Distrito de Barranquilla, documento sin fecha. 
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impacto que reciben los ejes participación ciudadana, movilidad urbana y 

contratación administrativa.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar Cuál ha sido el Impacto socio jurídico del programa Barrios a la 

obra – OPC- obras con participación ciudadana, ejecutado por el Distrito de 

Barranquilla durante los años 2008 - 2009. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer si el programa Barrios a la obra Ejecutado por el Distrito de 

Barranquilla  cumple con los lineamientos  de la contratación pública 

establecidos en la ley 80 del 93 y ley 1150 de 2007 

 

 

 

• Comprobar si el programa Barrios a la obra logró mejorar las condiciones 

sociales, ambientales, productivas y urbanísticas de los barrios participantes. 

 

• Determinar si el aporte  económico del 4% o la mano de obra no calificada 

dado por  la ciudadanía beneficiaria  en el contexto del programa  Barrios a 

la   es legal o ilegal.  

 

• Precisar las mejoras significativas alcanzadas por las organizaciones de 

base , durante la  ejecución de acciones compartidas con entidades 

distritales en tanto la ejecución del programa barrios a la obra 
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4. DELIMITACIÓN. 

 

4.1 TEMPORAL  - ESPACIAL 

 

Comprende las ejecutorias del programa Barrios a la obra,   lideradas por el 

distrito de Barranquilla durante los años 2008 y 2009 adelantadas en 65 

Barrios relacionados a continuación:  

 

Las Américas, San Luis, Santa María, Santo Domingo De Guzmán, Siete De 

Abril, Unión, Bella Arena, Carrizal, Ciudadela 20 De Julio, José Antonio 

Galán, Las Flores, Las Granjas, Me Quejo, Villa San Carlos, Villas De San 

Pablo En El Corregimiento De Juan Mina, 7 De Agosto, Alex Char, California, 

Carlos Meisel, Ciudad Modesto, El Bosque, El Carmen, El Limón, El Rubí, El 

Valle, Evaristo Surdís, Girasoles, Kalamari, Kennedy, La Chinita, La 

Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, La Pradera, Las Estrellas, Los Olivos, 

Nueva Colombia, Por Fin, Villa San Pedro, Villa Del Rosario, Los Rosales, 

Cuchilla De Villate, El Bosque, La Chinita, La Playa, La Sierra, La Sierrita, La 

Victoria, Las Malvinas, Las Nieves, Las Palmas, Lipaya, Rebolo, San Felipe, 

San Isidro, San Nicolás, San Salvador, Santuario, Simón Bolívar, Villa 

Blanca, Villa Sevilla, Villa Flor, Villate, Colinas Campestres,  
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5. IMPACTO   

5.1 INTERNO - EXTERNO 

 

Al conocer las implicaciones e Impacto socio jurídico del programa barrios a 

la obra – Opc- obras con participación ciudadana, ejecutado por el distrito de 

Barranquilla durante los años 2008 – 2009  la Corporación Universitaria 

Rafael Núñez, queda apropiada de una ruta valida para abordar el 

conocimiento de consultorías especializadas, que se presenten en ésta área 

de estudio, en los trabajos de investigación que se adelanten en lo sucesivo 

Tal fortaleza, permite que la CURN Barranquilla, se levante como un polo de 

referencia en la ciudad, al poder abordar escenarios poco transitados por los 

consultorios jurídicos de la ciudad, erigiéndose en corto plazo en un puntal 

para la observación del comportamiento del manejo de los asuntos públicos y 

en la valoración de estrategias de articulación  de la participación ciudadana 

en aspectos relacionados con los problemas que la afectan 

En tal sentido, la universidad ensancha su capacidad científica y se fortalece 

en dos direcciones: 

• Conocimiento jurídico especifico en lo relacionado con los 

contratos estatales y participación ciudadana.  

• Recurso humano sensibilizado y con conocimiento del tema. 
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Alcanzar logros en la dirección señalada es ganancia para el distrito, toda 

vez que puede contar en lo sucesivo con recurso humano cualificado en 

capacidad de absolver interrogantes, dudas e inquietudes  en la gestión de lo 

público, y avanza en la dirección del texto misional. 

La Corporación Universitaria  Rafael Núñez, es una institución de educación 

superior que propende por la formación de un ser humano integral al forjar 

profesionales comprometidos con su entorno, guiados por los postulados del 

desarrollo humano sostenible  sensibles a la investigación como instrumento 

de transformación social, cultural y jurídica; razón por la cual, se acepta el 

llamado institucional investigando un tema de connotación socio jurídica  en 

el  que se encuentran contenidos temas como el desarrollo urbanístico de la 

ciudad de Barranquilla, el saneamiento básico, la participación ciudadana, la 

vivienda digna, la igualdad, el Estado Social de derecho, entre otros. 
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6. REFERENTES TEORICOS 

 

6.1 MARCO HISTORICO 

 

El proyecto Barrios a la obra es una réplica del proyecto Obras con 

Participación Ciudadana (OPC)8 del Instituto Distrital de Participación y 

Acción Comunal IDPAC de la ciudad de Bogotá  (Distrito Capital).9 

   

La participación de la comunidad en cada una de las localidades a partir de la 

realización de obras compartidas del IDPAC, se constituye en una práctica 

innovadora  de la inclusión, la transparencia y la participación ciudadana. 

 

                                                            
8
 El proyecto OPC es una metodología desarrollada por el IDPAC, mediante la cual se coordina la participación de 

las comunidades en la realización de obras civiles, como pretexto para generar el fortalecimiento y la integración en 

las mismas, que se benefician con la realización de vías peatonales, senderos, parques, escaleras y alamedas entre 

otras obras, de las cuales el Instituto financia el 95 por ciento del valor total y la comunidad aporta el cinco por 

ciento restante con su trabajo, y materiales o también con los recursos que logre reunir.   

 

9
 Actualmente, 169 Obras con Participación Ciudadana (OPC) ha entregado la Bogotá Positiva en 2008 con una 

inversión directa de 7.505 millones de pesos aportados por el IDPAC y 331 millones de pesos  aportados por la 

comunidad.  

   

Con del proyecto OPC se han construido 4 alamedas, 5 escaleras, 7  senderos, 13 vías peatonales, 1 zona verde, 2 

plazoletas, 20 parques y 117 embellecimiento de fachadas que permitieron pintar cerca de 55.000 metros lineales, y 

beneficiado a cerca de 16.000 ciudadanos y ciudadanas. 
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El programa “Obras con Participación Ciudadana”  tal como ha sido 

concebido, busca fortalecer procesos de organización  y de participación 

social, comunitaria y ciudadana, partiendo de iniciativas de intervención en 

espacio público, como soluciones compartidas ante las necesidades que 

involucran a las comunidades y la administración Distrital por lo tanto en él 

participan los barrios y veredas de Bogotá, a través de organizaciones 

sociales y comunitarias que las representen y  que deseen trabajar 

solidariamente en dicho propósito de tal manera que la obra se constituya en 

un instrumento de gestión y desarrollo comunitario. 

 

En la ciudad de Barranquilla, quizás para algunos ciudadanos y ciudadanas, 

incluyendo funcionarios y funcionarias, sea indiferente que en el Plan de 

Desarrollo  "Oportunidades para todos" se haya elevado a la categoría de 

objetivo estructurante los temas de descentralización y de participación, mas 

aun que en la cadena de valores misionales de la administración la 

participación ciudadana sea uno de los eslabones determinantes. 

 

Sin embargo, para aquellos y aquellas que conocen lo local y que creen que 

las vías democráticas son las únicas formas de transformar, no sólo la 

ciudad, sino la realidad nacional, este hecho reviste un acontecimiento sin 

antecedentes en la historia de Barranquilla, ya que por primera vez un Plan 

de Desarrollo incluye éstos temas como ejes centrales de trabajo.   
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Se trata del compromiso de una administración y en particular un mensaje 

claro del Alcalde Distrital, por  cambiar el modelo de ciudad, adaptarlo a la 

realidad territorial y permitir así una mayor participación de la ciudadanía en 

los asuntos públicos.  

 

Específicamente en descentralización el propósito no es otro que desarrollar 

el mandato constitucional, que señala profundizar la democracia 

representativa y participativa y mejorar la prestación de los servicios locales.   

 

De esta manera la carta magna, en el contexto de una ciudad unitaria, prevé 

una forma de descentralización territorial propia de la ciudad, con división 

territorial, autoridades propias, esquemas administrativos, competencias 

claramente definidas y recursos para desarrollar dichas competencias. 

 

Desafortunadamente, este modelo no ha sido desarrollado suficientemente 

por la normatividad posterior a la Constitución de 1991, incluyendo el mismo 

Estatuto Orgánico  y regulaciones posteriores emitidas por las 

administraciones distritales, que llevaron a restringir el modelo propuesto 

 

Después de siete años de descentralización en Barranquilla los estudios y 

análisis señalan como las localidades no han logrado posicionarse como 
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entidades que ofrecen servicios a los ciudadanos y que tanto autoridades 

como administraciones no son reconocidas. 

 

Es importante mencionar que algunos de los cambios previstos por la 

administración no dependen de la total autonomía de la administración 

distrital, sino que dependen de la voluntad de instancias diferentes, frente a 

lo anterior, la administración ha propuesto en su Plan de Desarrollo 

escenarios para lograr llevar a cabo un  proceso de descentralización que 

incluyen todas aquellas acciones en el marco de las facultades del Alcalde, 

tanto  mejoramiento de la gestión local como en la puesta en marcha de un 

esquema de gestión distrital con enfoque territorial y desconcentración 

democrática.  

 

Este último se constituye en uno de los principales retos de la administración 

ya que consiste en cambiar la cultura de planeación en las entidades del 

nivel central, haciendo que se conozcan de manera previa los criterios y 

recursos con que los sectores se van al territorio y no de manera posterior, 

como existe actualmente.  Modelo que nos debe permitir más adelante 

afectar la ordenación del gasto de manera que responda a una 

transformación de los sectores y un aumento de las capacidades locales para 

cumplir con las nuevas asignaciones. 



23 

 

En cada uno de estos escenarios es fundamental permitir la participación de 

la ciudadanía. En primer orden, en la construcción de la política de 

descentralización como tal, en un proceso que se desarrollará con las 

fuerzas vivas de la ciudad. 

 

En segunda medida y de manera más importante, permitiendo que el modelo 

de localidad que se estructure posibilite un mayor control social mayor poder 

de decisión de las autoridades locales y por ende de negociación con las 

organizaciones sociales y comunitarias y mejores mecanismos de rendición 

de cuentas. 

 

El reto para la administración y en particular para la Secretaría de Gobierno, 

es alto, ya que se trata de una apuesta política sin precedentes que busca 

romper los esquemas institucionales, acercar las localidades a la ciudadanía 

y permitir realmente cumplir el mandato constitucional de reconocer el poder 

local  generando un nueva forma de gobernar democrática y participativa en 

el territorio. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Participación 

 

Los discursos en torno a la participación se han multiplicado en los últimos 

años en América Latina. Desde hace algún tiempo, la palabra participación 

ha comenzado a estar en boca de los más diversos actores: el Banco 

Mundial, los organismos multilaterales, los Estados nacionales y también 

entre los movimientos sociales y las organizaciones sociales de base. Chile 

no ha estado al margen de esta explosión discursiva en torno a la 

participación social, reforzada por cierto, en los años noventa, en el contexto 

del retorno a la democracia. Una serie de conceptos, algunos más nuevos 

que otros, han adquirido también popularidad asociados al de participación.  

 

Por cierto, los diversos modos de concebir la democracia, pero también y 

muy especialmente, conceptos que se reformulan y adquieren nuevos y 

variados usos, como los de "ciudadanía" y "sociedad civil", y otros definitiva o 

aparentemente más nuevos, como el de “Tercer Sector”, capital social, 

resistencia, empoderamiento (empowerment) y rendición de cuentas 

(accountability). 
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Contradictoriamente a la explosión discursiva del concepto participación, la 

mayoría de los chilenos piensan que esta es muy débil y, salvo quienes han 

asociado la participación a la expansión del mercado -es decir, concibiéndola 

como ampliación en el acceso al consumo de bienes materiales y 

simbólicos10 existe un cierto consenso en una visión pesimista respecto de la 

"participación social" en nuestro país. 

 

Ocurre que la noción y el interés por la participación social se ha venido 

vinculando, o concibiendo como un componente de diversos proyectos 

sociales y políticos, especialmente neoliberales, democrático-liberales y 

también en las tendencias comunitaristas (o sociocráticas) de los 

movimientos sociales. Por esta razón, como sostenemos en este Informe, la 

participación es formulada desde distintas tradiciones doctrinarias, que 

conciben también de modo distinto la relación entre los individuos y el Estado 

o más ampliamente entre la sociedad y el Estado.  

 

No es casual, en este último sentido, que junto a la participación se 

popularicen nuevos conceptos asociados a estas diversas tradiciones 

doctrinarias y que estos ocupen un lugar relevante en el debate político y 

académico. Estos debates, sin embargo, hay que decirlo, sólo muy 

                                                            
10
 Brüner, José. J. “Ciudadanía y participación. Notas para la discusión”, en Avances, Santiago, 28, 1997, pp. 23 y 

ss. 
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débilmente trascienden a los grupos populares, señalados la mayor parte de 

las veces, como los principales implicados en los procesos de ampliación de 

la participación. 

 

Finalmente, en el debate teórico más actual en torno a la ciudadanía, los 

comunitaristas, desde un punto de vista metodológico, han señalado como 

erróneas o falsas las premisas del liberalismo, según las cuales el individuo 

elige libremente, ya que para los comunitaristas, "la única forma para 

entender la conducta humana consiste en referirla a sus contextos sociales, 

culturales e históricos".  

 

De acuerdo a los comunitaristas, los vínculos sociales son determinantes en 

la constitución del individuo y es en este sentido que los individuos están 

constituidos por la comunidad de que forman parte. Del mismo modo, una 

nueva concepción del individuo implica una nueva concepción de la 

comunidad.  

 

Los comunitaristas también han indicado, desde una perspectiva ahora 

normativa, que las premisas del individualismo originan consecuencias 

moralmente insatisfactorias, como la imposibilidad de una comunidad 

genuina, el abandono de ideas de “vida buena” (bien común) sustentadas por 

el Estado así como una injusta distribución de los bienes. 
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El liberalismo ha contraatacado, desde distintas vertientes, una de las cuales 

ha indicado que "lo que hace una sociedad justa no es el telos o el propósito 

o el fin que ella persigue, sino precisamente su rechazo a escoger por 

delante entre propósitos que compiten y fines".  

 

Lo propio en consecuencia de una sociedad liberal sería asegurar a través de 

la constitución y sus leyes el  proveer un esquema dentro del cual los 

ciudadanos puedan perseguir sus propios valores y fines, compatibles con 

una libertad similar para otros11. 

 

En suma, el debate sobre la ciudadanía no es nuevo, está en el centro del 

pensamiento moderno, por cuanto conlleva una toma de posición con 

respecto a la relación entre la sociedad y el Estado o más precisamente al 

individuo y las comunidades en su relación de derechos con el Estado así 

como a las responsabilidades de estos con la comunidad política a la cual 

pertenecen. 

                                                            
11
 Manuel Castells, a propósito del debate sobre los modos en que se constituyen las identidades sociales sostiene 

que esta siempre tiene lugar en contexto marcado por relaciones de poder. Distingue, entre diversos modos de 

constitución de identidades, la que denomina "identidad legitimadora", que sería aquella introducida por las 

instituciones dominantes para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales. Y sostiene, al 

mismo tiempo que; "Las identidades legitimadoras generan una sociedad civil, es decir, un conjunto de 

organizaciones e instituciones, así como una serie de actores sociales estructurados y organizados, que  

reproducen, si bien a veces de modo conflictivo, la identidad que racionaliza las fuentes de la dominación 

estructural". Castells, Manuel, La era de la información, El poder de la identidad. Vol. 2, Alianza editorial, Barcelona, 

1997, pp. 29 y 30. 
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Contratación Pública 

 

La contratación pública o administrativa, tiene lugar cuando las entidades 

públicas contratan con personas jurídicas o naturales del sector público o 

privado, para cumplir con algunas de sus obligaciones. Generalmente se ha 

asociado a la prestación de servicios públicos, a la construcción de obras, 

etc. 

 

Portal Único De Contratación 

 

Es un sistema electrónico que permite la consulta de información sobre los 

procesos contractuales que gestionan, tanto las entidades del Estado sujetas 

al Régimen de Contratación establecido en la Ley 80 de 1993, como las que 

voluntariamente coadyuvan a la difusión de la actividad contractual. El 

principal objetivo del Portal es promover la transparencia, eficiencia y uso de 

tecnologías en la publicación por Internet de las adquisiciones públicas para 

el beneficio de empresarios, organismos públicos y de la ciudadanía en 

general, así como mejorar las formas de acceso a la información respecto de 

lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente impacto económico 

que ello genera en la pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles 

locales e internacionales 

. 
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Puntos claves: 

 

� Sistema Electrónico 

� Consulta de información sobre procesos de contratación pública 

� Contratación por entidades del Estado y Voluntarias 

� Transparencia, eficiencia, uso de tecnologías y publicaciones por internet 

� Busca beneficio para los empresarios, organismos públicos y la 

ciudadanía en general. 

� Acceso a información de compras y contratación que hace el Estado 

 

Información que suministra 

 

A través del Portal, cualquier persona, empresa u organismo, dentro o fuera 

del territorio nacional, puede acceder a la información sobre la demanda de 

bienes y servicios por parte del Estado y obtener los documentos básicos de 

estos procesos de contratación, desde la etapa precontractual y contractual 

tanto para las modalidades de selección con base en Licitación Pública, 

Contratación Directa y regímenes especiales de contratación.  

 

Adicionalmente, mediante este portal las entidades tienen acceso a la 

información y capacitación necesaria para publicar la información relacionada 

con su contratación. 
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� Cualquier persona, empresa u organismo tiene acceso a conocer la 

demanda de bienes y servicios por parte del Estado. 

� Obtener documentación necesaria para acceder a estos procesos. 

� Licitación pública. 

� Contratación directa 

� Regímenes especiales de contratación. 

 

Funcionamiento 

 

Las entidades del Estado que requieran utilizan el Portal Único de 

Contratación deberán cursar una fase de capacitación en línea para que 

posteriormente puedan ser vinculadas como entidades usuarias. Una vez 

hayan sido incorporadas al sistema, las entidades deberán publicar 

información de los procesos contractuales que llevan a cabo.  

 

Las entidades que publican información en el Portal Único, las personas, 

empresas u organismos, podrán consultar la información de los procesos 

contractuales que el Portal aloja.  

 

Tanto la consulta como el proceso de registro son gratuitos.  
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Participantes Fundamentales Del Proceso De Contratación 

 

Contratante: Quien Paga por recibir el bien o servicio que contrata. Para el 

caso es el Estado. 

 

Contratista: Provee el bien o servicio contratado y recibirá un pago por ello. 

 

Cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requisitos 

establecidos por la ley para ser considerado con la capacidad para contratar 

tiene la capacidad para contratar con el estado.  

 

La figura de consorcio y unión temporal, son figuras jurídicas creadas para 

permitir la asociación de personas interesadas en postularse para contratar 

con el Estado para el desarrollo de un contrato específico, el cual 

individualmente no podrían desarrollar por incapacidad técnica o financiera. 

La diferencia entre las dos está determinada por la responsabilidad de 

quienes participan en el desarrollo del contrato. Si cumple los requisitos 

establecidos por la ley podrá contratar con el Estado  

 

En el Consorcio, todos los socios responden por igual (solidariamente), en 

todas y cada una de las obligaciones consagradas en la propuesta que 

presentan al Estado y en el desarrollo del contrato como tal. En la Unión 
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Temporal en cambio, todos los socios responden por igual en el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta que presentan al 

Estado y en el desarrollo del contrato, pero en caso de incumplimiento, las 

sanciones son establecidas considerando la participación de cada uno de los 

socios en la ejecución del contrato. 

 

Características que debe cumplir 

 

Al momento de querer contratar con el Estado, es necesario que el 

contratista no incurra en ninguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas por la Constitución y las leyes, las cuales han 

sido determinadas para evitar que el posible contratista pueda tener alguna 

preferencia que viole el deber de selección objetiva o como lo establece la 

misma ley 80 de 1993, haya sido sancionado previamente por su 

incumplimiento con el Estado en contratos anteriores y no se haya terminado 

el tiempo de la sanción.  

 

Por otra parte, en la Ley 80 de 1993 se estableció que quienes quisieran 

participar en un proceso contractual con el Estado, deberían estar inscritos 

en el registro de proponentes de las cámaras de comercio de su jurisdicción. 

Lo anterior, con el fin de proveer a las entidades estatales de información 

comercial cierta sobre la capacidad y el actuar previo de quienes pretendan 
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ser sus contratistas. Fueron exceptuados de este requerimiento, quienes 

vayan a contratar teniendo en cuenta alguna de las modalidades de la 

contratación directa, tales como la menor cuantía, la urgencia manifiesta, 

entre otras. 

 

Modalidades de Contratación Pública 

 

El tema de las modalidades de contratación se encuentra en el estatuto de 

contratación administrativa, pues el artículo 30 de la Ley 80 describe con 

detalle todo el proceso licitatorio.  Con respecto a la contratación directa que 

regulaba el decreto 855 fue modificada por el decreto 2170 de 2000 y hoy se 

adelanta con unos requisitos de publicidad en la página web que le permite a 

todo el interesado ofertar. Las dos únicas modalidades de contratación son la 

licitación y la contratación directa, otra cosa son los contratos que de allí se 

derivan.  la ley permite que las entidades celebren algunos contratos sin las 

formalidades, es decir sin que se incluyan las cláusulas que en el derecho 

civil y comercial se llaman de la esencia, de la naturaleza y las cláusulas 

accidentales y entonces permite que se celebren las llamadas órdenes de 

compra o servicio que son verdaderos contratos pero que son más simples, 

pero dependiendo del presupuesto que maneje una entidad dichos contratos 

pueden ser fruto de un proceso de contratación directa o de un proceso 

licitatorio.  Es decir los procesos de selección son la licitación y la 
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contratación directa y la forma de los contratos es la que se define como sin 

o con formalidades plenas.  este tema es un poco extenso pero míralo a la 

luz de los artículos 39 de le 80 y 25 del Decreto 679 de 1994 

 

Licitación pública: Ésta se basa en un proceso por medio del cual las 

entidades estatales abren una convocatoria para suplir una necesidad 

específica. Por ejemplo, la construcción de una carretera, el suministro de 

papelería, etc”.  

 

Según la ley 80 de 1993, la licitación pública debe ser la generalidad a ser 

aplicada en las contrataciones que realice el Estado. 

 

La entidad que hace la convocatoria, establece previamente las 

características del bien o servicio que está solicitando, a las cuales se deben 

ajustar quienes estén interesados en participar en la licitación.  

 

En dicha convocatoria, pueden participar todos aquellos interesados que 

consideren que cuentan con las capacidades técnicas, administrativas y 

financieras para cumplir cabalmente con el objeto del contrato.  

 

Contratación Directa: Es una excepción a la regla cuya aplicación está 

expresamente delimitada por la ley. Cuando se contrata a través de este 
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medio, se hace por situaciones especiales que hacen inviable el proceso 

licitatorio.  

La contratación directa, es el proceso excepcional por medio del cual el 

Estado no contrata a través de la licitación o el concurso públicos, sino que 

teniendo en cuenta la naturaleza o la cuantía del objeto a contratar, lo hace 

directamente. El hecho que se contrate de este modo, no implica que no se 

observen los principios y deberes rectores de la contratación pública 

 

Algunos casos donde es necesario contratar por esta modalidad, son los 

siguientes:  

 

Menor Cuantía: Teniendo en cuenta que el proceso de licitación o concurso 

públicos supone un costo en tiempo y dinero y que existen eventos en los 

cuales el procedimiento termina siendo desbordado o excesivo con relación 

al valor del objeto a contratar, la ley determinó unos montos máximos dentro 

de los cuales la entidad estatal podrá contratar sin recurrir a la licitación o el 

concurso públicos. Éstos fueron establecidos de acuerdo con el presupuesto 

anual de cada entidad, expresado en número de salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 
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 Procedimiento:  

 

1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia y los 

definitivos serán publicados vía Internet.  

2. La convocatoria será pública. 

3. En la fecha señalada en los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, los oferentes interesados en participar en el proceso de 

selección manifestarán su interés con el fin de que se conforme una lista 

de posibles oferentes.  

4. El número máximo de oferentes que serán considerados es diez 10. 

Cuando el número de posibles oferentes sea superior, la entidad en 

audiencia pública realizará un sorteo para escoger entre ellos un número 

no inferior a éste, que participará en el proceso de selección. Cuando el 

número de posibles oferentes sea inferior a diez (10), la entidad deberá 

adelantar el proceso de selección con todos ellos. 

 

La entidad deberá constancia de este procedimiento mediante acta 

publicada en su página web. En aquellos casos en que la entidad no 

cuente con la infraestructura tecnológica y de conectividad, el acta será 

comunicada a todas y cada una de las personas que participaron de la 

respectiva audiencia. 
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5. La entidad podrá hacer uso del sistema de conformación dinámica de la 

oferta, conforme al siguiente procedimiento consecutivo que se debe 

ajustar a los tiempos y lugares que defina la entidad en los pliegos de 

condiciones o los términos de referencia:  

 

� Manifestación del deseo de participar en la oferta. 

� Entrega de documentación que acredite la experiencia y las capacidades. 

� Evaluación de la documentación por la entidad. 

� Presentación de los pliegos o términos con los aspectos que la entidad ha 

definido como NO susceptibles de ser determinados a través del sistema 

de conformación dinámica. 

� Evaluación de las ofertas por la entidad. 

� Audiencia Pública para la conformación dinámica de la oferta. 

� Le entidad consolidará la información de los aspectos no susceptibles de 

ser cambiados y de los resultados de las variables modificadas durante la 

audiencia pública. 

� Se determina cuál es la mejor propuesta y se hará pública la decisión. 

� Todo el proceso debe quedar en un acta publicada en Internet. Si la 

entidad no tiene la tecnología, el acta será entregada a todas las 

personas que participaron en la audiencia.  
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6. La adjudicación se hará en forma motivada al oferente que haya 

presentado la mejor oferta para la entidad, de conformidad con los requisitos 

exigidos y los factores de escogencia señalados en los pliegos de 

condiciones o términos de referencia, siempre que la misma sea consistente 

con los precios del mercado. 

 

La entidad deberá comunicar esta decisión a todos los oferentes que 

participaron en el proceso de selección. 

 

Contratar utilizando medios electrónicos 

 

El decreto 2170 de 2002 estableció que siempre que las entidades dispongan 

de una página Web con adecuada capacidad, deberán publicar la siguiente 

información: 

 

1. Los proyectos de pliegos de condiciones o términos de referencia en los 

procesos de licitación, concurso público o contratación directa. 

 

2. Las observaciones y sugerencias a los proyectos de estos documentos. 

3. El acto que dé apertura al proceso de selección, a partir de la fecha de su 

expedición y hasta la fecha establecida para la presentación de las 

propuestas. 
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4. Los pliegos de condiciones o términos de referencia definitivos en un 

proceso de licitación o concurso público o de contratación directa Dicha 

publicación se mantendrá hasta la suscripción del contrato. 

5. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones o 

términos de referencia y los documentos relacionados con las preguntas 

formuladas por los oferentes dentro del plazo de contratación sobre el 

contenido y alcance de los pliegos de condiciones o términos de 

referencia; la comunicación escrita de respuesta enviada a todas las 

personas que retiraron pliegos de condiciones o términos de referencia; y, 

los adendos o aclaraciones a los pliegos de condiciones o términos de 

referencia, a partir del momento en que se produzcan y hasta la 

suscripción del contrato. 

6. El informe de evaluación de las propuestas. 

7. El acta de la audiencia de adjudicación, por un término de cinco (5) días 

contados a partir del mismo día en que se suscriba.  

8. El acta de la audiencia pública realizada para la conformación dinámica 

de la oferta se publicará por un término de cinco (5) días contados a partir 

del mismo día en que se suscriba.  

9. El acta de la audiencia pública para los casos de contratación directa de 

menor cuantía por el sistema de conformación dinámica de la oferta y de 

su adjudicación, se publicará por un término de cinco (5) días contados a 

partir del mismo día en que se suscriba.  
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10. La información sobre los contratos firmados, sus adiciones, 

modificaciones, liquidación y la información sobre las sanciones 

ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o 

con posterioridad a ésta, por un término de dos (2) años.  

 

En los casos en lo que la entidad no cuente con capacidad tecnológica para 

llevar a cabo este proceso, se publicará un aviso en el cual se indique el 

lugar donde se pueda consultar en la entidad en forma gratuita, los datos 

anteriormente mencionados.  

 

Adicionalmente, para cada proceso de contratación será preciso crear una 

dirección de correo y formulario electrónico en la página Web de la entidad 

para el manejo de consultas y aclaraciones.  

Así mismo, el decreto establece que el uso a la información no podrá ser 

restringido, por lo cual no se podrán imponer claves de acceso ni ningún otro 

elemento técnico que dificulte el acceso a los datos.  

Tipos de contratos que realiza el Estado 

 

En la ley 80 de 1993, se establecieron cinco tipos de contratos que realiza la 

administración pública: de obra, consultoría, prestación de servicios, 

concesión, encargos fiduciarios o fiducia pública.  
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Contrato de obra: está referido a todo tipo de trabajo material que implique 

construcción, mantenimiento o instalación de equipos en bienes inmuebles.  

 

Contrato de consultoría: este tipo de contrato tiene por objeto la realización 

de estudios técnicos para inversión, diagnóstico, determinación de 

factibilidad, diseños de proyectos, estrategias, entre otros.  

 

Contrato de prestación de servicios: se estableció que este tipo de 

contratos quedaba restringido a las actividades de administración o 

funcionamiento de las entidades públicas, que no pudieran desarrollarse con 

personal de la planta existente. Este se refiere únicamente a personas 

naturales.  

 

Contrato de concesión: el objeto de estos contratos, es la entrega por parte 

del Estado a un agente privado de un derecho de explotación, prestación, 

operación, gestión total o parcial de un servicio público. También la 

construcción, conservación o explotación de una obra o bien, parcial o 

totalmente, previa determinación de las remuneraciones a ser recibidas por el 

agente privado para la ejecución de este tipo de contrato. 
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Encargo fiduciario o fiducia pública: este contrato establece la entrega de 

recursos públicos a una sociedad fiduciaria, para la administración o manejo 

de los mismos, estableciendo un objeto y plazo específicos.  

 

Etapas de la contratación pública 

 

Etapa de planeación: Preparación de las condiciones jurídicas necesarias 

para la realización del proceso de selección del contratista y del posible 

contrato- 

 

� Estudios previos cuidadosos 

� Análisis y distribución de riesgos 

� Escogencia del proceso de selección 

� Tipificación del contrato 

Etapa precontractual. Realización del proceso de selección con base en los 

pliegos de condiciones en los que se han establecido   el objetivo contractual, 

las condiciones del contrato a realizar y los criterios objetivos de escogencia 

del contratista 

 

Etapa contractual: da inicio a los términos de ejecución del contrato, 

compuesta por: 
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Gestión contractual: actividades a desarrollarse por la entidad  y el 

contratista para la ejecución del contrato 

 

Poder sancionatorio: facultades unilaterales de la administración  

persiguiendo el bien del interés público. 

 

Etapa de liquidación: Corte de cuentas sobre el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, para extinguir el vinculo contractual 

 

6.3 MARCO LEGAL 

 

Este programa posee un fundamento legal que parte desde la misma 

Constitución Nacional en su ARTÍCULO 7912 donde se establece que  “Todas 

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 

la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”. Así 

como también el ARTÍCULO 8213. Establece “Es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 

común, el cual prevalece sobre el interés particular”.  

 

                                                            
12
 Constitución Política de Colombia, Asamblea nacional Constituyente, 1991. 

13
 Constitución Política de Colombia, Asamblea nacional Constituyente, 1991. 
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Constituyéndose pomo pilar fundamental la  LEY 388 DE 199714 donde se 

establece “Artículo 4º. Participación democrática. En ejercicio de las 

diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las 

administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar 

la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, 

mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones”. 

 

Pero a la hora de materializar el programa Barrios a la Obra  por parte de la 

administración Distrital se necesita mucho de la legislación administrativa 

referente a la contratación estatal (Código contencioso Administrativo, Ley 80 

de 1993, ley 1150 de 200715);  establece el marco legal para regular las 

relaciones contractuales del Estado. Así mismo, el decreto 855 de 1994, y el 

decreto 2170 de 2002. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
14
 LEY 388 DE 1997, (Julio 18), Diario Oficial No. 43.091, de  24 de julio de 1997, Congreso de Colombia. 

15
 LEY 1150 DE 2007, (Julio 16 de 2007), por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos 

públicos. 
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7. METODOLOGIA 

El trabajo investigativo realizado, se abordo en 2  fases. La 1º, estuvo 

orientada a sensibilizar al quipo investigativo, con los temas relacionados con 

procesos de renovación urbanística; comprende   un acercamiento al objeto 

de estudio, a los actores involucrados y organizaciones sociales del distrito  

de Barranquillas asentadas en las zonas de influencia en las que se ejecuta 

el programa Barrios A la Obra. 

Esta fase, sirvió para percibir por observación directa  el  grado de 

deterioro o la ausencia de malla vial en grandes sectores y zonas de la 

ciudad y establecer canales de comunicación con organismos comunitarios y 

sus representantes, a fin de medir posteriormente el grado de aceptación o 

satisfacción por la ejecución de obras en el perímetro de su localidad. 

En la segunda fase,  agotado el rastreo documental, e  identificado el marco 

normativo, el equipo investigador, procedió  a elaborar los referentes 

bibliográficos, centralización y sistematización de documentación sobre 

renovación urbana, adecuación, reconstrucción de malla vial,  elaboración de  

fichas de aplicación y demás materiales para el diseño de la investigación. 
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Agotado las definiciones metodológicas, proceden los investigadores a la 

fase de ejecuciones, que comprende la presentación de los informes 

académicos, y ejercicios de socialización con pobladores. 

7.1 TIPOS DE ESTUDIO 

El tipo de estudio aplicado al objeto de la investigación, corresponde a la 

definición del Tipo descriptivo. Toda vez, que se asume el conocimiento y 

análisis de la información producida a lo largo de la ejecución del proyecto. 

7.2 MÉTODO DEL TRABAJO 

El Método o procedimiento ordenado que siguió el equipo investigador para 

establecer lo significativo de los hechos del trabajo, es un aplicativo del 

método de investigación cuantitativo y cualitativo 

El enfoque cuantitativo servirá para  determinar de manera porcentual los 

índices de satisfacción de los beneficiarios y se establecerá por medio de la 

aplicación de encuestas a los diferentes actores  que se encuentran 

involucrados  en el proyecto. 

 

El enfoque cualitativo  permitirá conocer las diferentes percepciones y 

características de cada actor que interactúa con el proyecto como un todo 

teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica; esto se realizara por 
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medio de entrevistas, talleres y grupos focales; estos últimos permitiéndonos 

conocer la cadena de impactos que genera el  proyecto en la comunidad 

barranquillera. 

7.3 Técnicas e Instrumentos Para La Recolección De  Información 

Las fuentes primarias, secundarias y técnicas de Recolección de información 

utilizados, constituyen la “materia prima” por medio de la cual fue posible 

llegar a “explorar”, “describir” y “explicar” relaciones que se establecen 

en la ejecución del programa Barrios a  la obra. 

7.3.1  Fuentes Primarias. El desarrollo de este trabajo investigativo, utilizó 

como fuentes primarias, la entrevista y la encuesta. Para ello, fueron 

diseñados 2 aplicativos, uno dirigido a servidores públicos 

relacionados con la ejecución del proyecto  Barrios a la obra ejecutada 

por el distrito de Barranquilla y el otro dirigido a ciudadanos residentes 

en el área de influencia del proyecto y beneficiarios indirectos. 

7.3.2  Fuentes Secundarias. Básicamente el equipo de investigación toma 

como fuentes secundarias los contenidos en la normativa vigente en materia 

de procesos de renovación urbana; del mismo modo, hacen parte de este 

componente, los lineamientos teóricos y metodológicos del plan de desarrollo 
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del distrito, plan de ordenamiento territorial y apartes de la propuesta de 

gobierno  del  Dr. ALEJANDRO CHAR CHALJUB. 

7.4   Población Y Muestra 

La población total del objeto de estudio, esta comprendida por  beneficiarios 

residentes en las localidades en que se desarrolla el programa barrios a la 

obra de Barranquilla para efectos de los aplicativos de recolección de 

información, se tomo una muestra correspondiente a 150 residentes  de la 

cual se toma como media, el equivalente al  20 %, para un total de 30 

aplicativos o medidores de percepción del grado de aceptación o satisfacción 

por la ejecución de obras en la jurisdicción de su comunidad. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Abordar el tema  “impacto socio jurídico del programa Barrios a la obra 

ejecutado por el distrito de Barranquilla durante los años 2008 a 2009",  

planteó como exigencias diseñar un instrumento de recolección de 

información que para efectos del presente trabajo se aplicó en 2 niveles: 

 

Se aplicaron un total de 30 formularios, sin que su diligenciamiento 

evidenciara mayor dificultad. 

 

o El Primer Nivel, corresponde al formulario Nº 1 Barrios a La Obra  ; 

Consolida las respuestas dadas en  entrevista  por funcionarios   de 

la Alcaldía Distrital, orientada a establecer el grado de comprensión y  

aplicación de las normas inherentes a  contratación publica, renovación 

urbana, malla vial, equipamiento urbano, participación ciudadana. 

 

o El Segundo Nivel de la Consulta corresponde a la aplicación del 

formulario Nº 2 Barrios a La Obra   : “Consulta a residentes de las 

zonas en las que se ejecutan las obras de beneficio colectivo  y 

beneficiarios  indirectos de las zonas de influencia sobre   aplicaciones e 

impactos - Este formulario consta de un total de 5 preguntas abiertas. 
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A los funcionarios de la Alcaldía Distrital –,  se aplicaron en promedio 5 

entrevistas cuyos resultados se consignan en el formulario Nº 1 

formularios que fueron respondidos por el Sr. alcalde, por el Secretario de 

Infraestructura, y demás responsables de las relaciones con las comunidades 

y sus organizaciones. 

 A este nivel se presentó alguna dificultad por renuencia   a no  “dejarse 

medir” entorno a  la real  comprensión - aplicación de normas y de 

actividades relacionadas con la renovación urbana y procesos articulados de 

participación ciudadana. 

8.1  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Formulario Nº 1 Barrios a La Obra  “Consulta  a  funcionarios del Distrito  

orientada a establecer el grado de comprensión - aplicación de normas y de 

actividades relacionadas con la renovación urbana y procesos articulados de 

participación ciudadana. 

• El 100 % de los   consultados manifestó comprender los alcances 

normativos  y actividades relacionadas con la renovación urbana y 

procesos articulados de participación ciudadana; afirman, que el 

programa es fruto de la planeación previa y el cumplimiento de la 

propuesta presentada por el alcalde  Dr Alejandro Char en su campaña. 
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En relación con la respuesta a las 4 preguntas principales  los resultados se 

expresan en los siguientes términos: 

 

¿El Programa 

Barrios A La Obra 

Le Genera 

Beneficios? 

Hizo Sus Aportes 

Económicos 

Voluntariamente 

¿Se Ha 

Integrado 

Como Vecino? 

¿Hubo Algún 

Intermediario Para 

Que Se Llevara A 

Cabo El Programa? 

99 % 90% 92% 1 % 

 

 

El 99 %% afirma de manera categórica, que los beneficios son incalculables y 

que sin temor a equívocos, las obras adelantadas, al decir de los 

encuestados  sencillamente “nos cambio la vida”. 
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• El aporte de la comunidad, esta dado por su contraprestación con su 

trabajo,  o con los recursos que logre reunir, equivalente al 4% del valor 

del proyecto; pero el 90% afirma su disposición a hacer el aporte  

voluntario correspondiente. 

 

• El 92% señala que el programa ha generado un proceso de integración 

comunitaria acelerado; hoy se observan practicas que antes no se 

conocían; cada quien sumido en un individualismo. Actualmente, la 

comunidad ha recobrado nuevos ímpetus, impulsando asociaciones y 

alianzas para alcanzar nuevos logros, son del criterio, que han ganado 

confianza y reconocimiento, de que es posible mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

• El 1% afirma categóricamente, que solo basto en algunos casos un 

simple derecho de petición, para ser escuchados y tenidos en cuenta; 

reconocen en lideres naturales y organismos comunales el logro 

alcanzado y en virtud a la disposición de la actual administración de 

sacarlos del olvido. 
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A criterio de los  encuestados  y en respuesta al formulario Nº 2 el mayor 

impacto que genera  el programa Barrios a la Obra es como sigue: 

Social Ambiental Productivo Urbanístico 

90 % 88% 85% 100% 

 

 

• El 90 % de los  consultados manifiesta que el  mayor impacto   es de 

orden social, toda vez que la ciudadanía abiertamente manifiesta que su 

vida cambio. 
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• El 88 % señala la estrecha relación que existe entre cada una de las 

variables de impactos, pero enfatiza que evidentemente lo ambiental se 

impacto afirmativamente, toda vez que es mas fácil articular a las 

localidades, a las rutas recolectoras de residuos; de hecho, las 

comunidades se observan mas limpias. 

 

 

• Otro 85 % siente que el impacto es productivo puesto la comunidad en un 

alto porcentaje deriva sus ingresos de actividades de la economía del 

rebusque, el estado actual de las vías de acceso, les posibilita trabajar 

hasta mas tarde; antes no lo podían hacer por no encontrar medios de 

transporte que los llevara a su sitio de habitación. 

 

• El 100 % considera que fundamentalmente el   impacto   es de orden 

urbanístico, y asocian este hecho con un proceso de valorización; son del 

criterio, que su vivienda ahora cuesta más y que personas que antes ni 

siquiera los miraban, ahora manifiestan interés en adquirir inmuebles para 

instalar negocios en la zona. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MES  

ITEM  

ACTIVIDAD 

1 

Febrero 

2 

Marzo 

3 

Abril 

4 

Mayo 

1. Diseño Metodológico, 

revisión bibliográfica, creación 

de instrumentos a utilizar 

(Formulación  del problema y 

diseño metodológico). 

 OBJETIVO:  

Realizar el planteamiento y 

justificación de la propuesta de 

investigación. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: Aplicación de encuestas, 

entrevistas y realización de 

talleres (trabajo de campo). 

OBJETIVO:  

Implementación de los 

instrumentos creados para la 

investigación.  

    x X x          
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3. ACTIVIDAD: Recolección de la 

información, recolección, registro y 

almacenamiento de datos. 

 

OBJETIVO:  

Tabular la información recogida. 

 

                

4. ACTIVIDAD: Informe final (análisis 

e interpretación de la información) 

 

OBJETIVO:  

Consideraciones y recomendaciones 

a seguir según los resultados 

obtenidos. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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10. CONCLUSIONES 

 

• El programa Barrios a la obra Ejecutado por el Distrito de Barranquilla  

cumple con los lineamientos  de la contratación pública establecidos en la 

ley 80 del 93 y ley 1150 de 2007, toda vez que para el efecto, se hizo 

convocatoria publica, se colgaron los pliegos en el portal de la contratación 

estatal y se efectuó licitación publica como una de las modalidades de la 

contratación estatal. 

El éxito alcanzado por el programa Barrios a La Obra, muestra que mas 

allá de la disponibilidad de recursos y de la existencia de un marco 

normativo referencial, es la voluntad política la que determina el ritmo de 

los ciclos de desarrollo de una urbe; así, una ciudad, puede durar cien 

años o más para lograr su transición a la modernización o simplemente, 

como es el caso que centra el interés de esta investigación, partir de las 

demandas sociales para encontrar el sentido de sus prioridades. 

 

 

 

 

• El programa Barrios a la obra logró mejorar las condiciones sociales, 

ambientales, productivas y urbanísticas de los barrios participantes. 

 

• El aporte  económico del 5% dado por  la ciudadanía beneficiaria  en el 

contexto del programa  Barrios a la   es legal o ilegal.  
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Desde que se inició la licitación de las obras, los vecinos se organizaron con el 

fin de conseguir los recursos que necesitaban para financiar la mano de obra, 

mejorando y consolidando redes de convivencia ciudadana. la integración entre 

vecinos que no se hablan, el interés que muestran algunos apáticos y el sentido 

de pertenencia de la comunidad es lo más importante.  

 

• Las mejoras significativas alcanzadas por las organizaciones de base 

durante la  ejecución de acciones compartidas con entidades distritales 

durante la ejecución del programa Barrios a la obra, son evidentes. 

El programa “Barrios a la obra” está basado en un modelos de 

democracia local participativa que valida  y sostienen el papel y las 

responsabilidades de la comunidad; articula y da sentido a la participación 

comunitaria fue un requerimiento esencial para la transformación social, 

económica y política y el desarrollo económico local. 

 

El Gobierno ha reconocido la importancia de la integración de las ideas, el 

conocimiento y las perspectivas de la comunidad en el diseño e 

implementación de políticas. La comunidad también ha aprendido a 

entender que su participación puede influenciar dicho proceso y que 

subsecuentemente le proporciona perspectivas más sostenibles de su 

propio desarrollo económico. 
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Como aprendizajes de la investigación adelantada, Queda claro, que La 

ciudad debe abordar su desarrollo y crecimiento teniendo en cuenta la 

planificación,  el control urbano, la vertebración y el acompañamiento del 

sector público y privado, el fortalecimiento de la sociedad civil y sus 

diferentes  expresiones organizativas, brindándoles sus espacios para el 

ejercicio  de su participación en la gestión pública para que así ejerzan un 

papel estratégico en el desarrollo y crecimiento de todo el Distrito de 

Barranquilla.  

 

Algunas de las ventajas del programa son: 

 

Este ejercicio, termino fortaleciendo  una práctica, ajena y antes 

desconocida!! La cultura del ahorro!!, aquí, se acaba de inscribir un nuevo 

paradigma, los “pobres a punta de ganas y sacrificios, también pueden 

ahorrar”, los resultados saltan a la vista y a partir de la experiencias, ya 

empiezan a gestarse nuevas formas de organización y auto ayuda. Realizan 

diferentes actividades como sancochos, fiestas de integración y hasta bingos. 

La meta es reunir el presupuesto que le exigía la Administración Distrital: Por 

cada 100 metros de pavimentación, la comunidad debe recaudar $3 millones 

que ella misma manejará, generando además empleos directo. 

 

En algunos sectores, considerados como zonas inseguras ha mejorado con 

la implementación del programa, pues además de generar empleos, integra a 
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la comunidad los fines de semana, cuando se reúnen para hacer bingos, rifas 

y todo tipo de actividades culturales y de recreación para recaudar los 

fondos.  

 

Aunque abierta  la participación involucra la inversión de recursos y tiempo, 

que puede hacer los procesos muy costosos, en este caso se ha demostrado 

que es una inversión eficiente y válida. 
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11. RECOMENDACIONES 

11.1 AL DISTRITO. 

La unidad de apoyo a localidades de la secretaria de infraestructura debe 

adelantar con las diferentes instancias de organización y participación de la 

ciudadanía, fundamentalmente con las Juntas Administradoras Locales 

ejercicios de promoción de la participación, con el fin de entender cuál debe 

ser el papel de las mismas en la construcción de la política de 

descentralización distrital, así como en la construcción de un modelo de 

gestión territorial y de desconcentración en el marco de la normatividad 

vigente. 

 

En el mismo sentido, se requiere poner en marcha un proceso pedagógico 

que fortalezca los incipientes lazos de convivencia comunitaria surgidos a la 

sombra del programa barrios a la obra; El distrito, a través de convenios con 

universidades publicas y privadas debe propiciar, que la dinámica 

participativa iniciada, no se trunque y antes por el contrario, se fortalezca 

 

11.2    A LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ. 

Se recomienda a la CURN como centro de formación de juristas, orientar sus 

esfuerzos a producir un nuevo prototipo de abogado enfatizado en el 
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contexto social en el que se desarrolla su praxis jurídica, de tal manera que 

partiendo del dialogo y el acuerdo logre involucrar a los actores sociales 

protagonistas de los cambios que la urbe reclama. 

Este tipo de trabajos,   señala el camino, que los centros de formación de 

abogados, mas allá de la practica adversarial, pueden formar hombres y 

mujeres analíticos, capaz  de transformar la historia  desde su quehacer y su 

comprensión de los momentos y fenómenos sociales.  

Un esbozo del tipo de abogados que la sociedad demanda y que la 

CURN como centro de formación, debe procurar.  

En estas líneas, a manera la  conclusión recomendación,  se expresa en los 

siguientes términos. 

 

1. Se demanda la presencia de un profesional que entienda que los 

sujetos en procura de espacios de supervivencia se enfrentan los unos a 

los otros, llegando a veces a pasar por encima de preceptos, valores y 

doctrinas. 

 

2. Se requiere un Abogado con un tinte social, que comprometa su 

intelecto en decodificar alternativas jurídicas  en la búsqueda imaginativa 

a situaciones que el desarrollo plantea. 
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3. Se requiere un abogado- pedagogo, que asuma con entusiasmo, la 

tarea de educar para avanzar, en la promoción de una ciudadanía activa y 

participante, generadora de espacios articuladores y organizaciones 

centradas en derechos. 

 

Si este Abogado Social formado por la Corporación Universitaria Rafael 

Núñez  lo logra   desde el inicio de su practica jurídica en el contexto en 

que se ubique, posibilitará el entendimiento integral de las raíces de todo 

tipo de  conflicto, incorporando a la vida cotidiana, modos no violentos 

de conectarse con el mundo, permitiendo a las partes responder de una 

manera humanamente digna ante su presencia. 

 

Si se logra este enunciado, la CURN estará propiciando el desarrollo del 

distrito de Barranquilla a saltos agigantados, toda vez que su mayor 

potencial, - el talento humano, estará al servicio de las mejores y nobles 

causa; en este caso a la mas noble de las causa… aplicar de manera cierta 

la ruta estratégica  de la inclusión, la participación activa y el desarrollo 

urbano con equidad 
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ANEXO Nº. 1 

ENTREVISTA 

 

Dr. ALEJANDRO CHAR CHALJUB 

ALCALDE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.  

Distrito de Barranquilla – Alcaldía de Barranquilla.  

Lugar: Calle 34 # 43-31, Piso 9 Barranquilla, Colombia. 

Fecha: 

Hora: 

 “IMPACTO SOCIO JURÍDICO DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA 

EJECUTADO POR EL DISTRITO DE BARRANQUILLA DURANTE LOS AÑOS 

2008 A 2009” 

Nombre: Alejandro Char Chaljub 

Cargo: Alcalde Distrital 

Profesión: Ing. civil 

Tiempo Trabajando en el proceso: 

¿A qué tipo de población atiende el proyecto? 

¿A qué tipo de población  atiende el proyecto? 

¿Cuáles son los Objetivos del proyecto? 

¿Cuáles son los aspectos o potencialidades del proyecto? 

Cuáles son las falencias o potencialidades que usted encuentra al proyecto: 

Como cree usted que podrían mejorar estas falencias: 
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ANEXO Nº. 2 

ENTREVISTA  a Dr. LUIS ERNESTO CRIALES 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTRUA DEL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA.  

Distrito de Barranquilla – Alcaldía de Barranquilla.  

Lugar: Calle 34 # 43-31, Piso 7 Barranquilla, Colombia. 

Fecha: 

Hora: 

“IMPACTO SOCIO JURÍDICO DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA 

EJECUTADO POR EL DISTRITO DE BARRANQUILLA DURANTE LOS 

AÑOS 2008 A 2009” 

Nombre: Luis Ernesto Críales 

Profesión: Ing. civil 

Cargo: Secretario de Infraestructura del Distrito de Barranquilla 

Tiempo Trabajando en el proceso: 

Se ajusta el programa Barrios a la obra a la normatividad referente a la 

contratación pública 

¿Qué capital se ha invertido en el desarrollo del programa? 

¿Cuál cree usted que debe ser el futuro del programa? 

¿Cuáles son los requisitos para acceder al programa? 
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ANEXO Nº. 3 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ 

FACULTAD DE DEREHO 

ENCUESTA 

“IMPACTO SOCIO JURÍDICO DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA 

EJECUTADO POR EL DISTRITO DE BARRANQUILLA DURANTE LOS 

AÑOS 2008 A 2009” 

 

A continuación se le realizara una serie de preguntas relacionadas con su desarrollo dentro del 

proceso, por favor responda cada pregunta según su propio criterio, tenga en cuenta que sus 

respuestas serán de gran utilidad . 

 

1.  ¿Ha sido usted beneficiario del programa barrios a la obra? 

Si___      No___  

2. Hizo sus aportes económicos voluntariamente 

Si___    No___  

3.  Se ha integrado como vecino 

Si___    No___   

4. Hubo algún intermediario para que esto se llevara a cabo el programa 

Si___   No___  

5. Cual es el mayor impacto que generan las obras ejecutadas: 

a) Social 

b) Ambiental 

c) Productivo  

d) Urbanístico   

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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ANEXO 4 

Registro Fotográfico Situación De Entrada. 

 

 



71 
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ANEXO N° 1 

Registro Fotográfico 

Avances Del Programa Barrios A La Obra 
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ANEXO Nº  5 

MONTOS SEÑALADOS EN LA LEY 80 DE 1993 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Presupuesto anual expresado 

en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

Menores cuantías expresadas 

en salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

Mayor a: 1'200.000 Hasta 1000 s.m.l.m.v. 

1'000.000 - 1'200.000 Hasta 800 s.m.l.m.v. 

500.000 - 1'000.000 Hasta 600 s.m.l.m.v. 

250.000 - 500.000 Hasta 400 s.m.l.m.v. 

120.000 - 250.000 Hasta 300 s.m.l.m.v. 

12.000 - 120.000 Hasta 250 s.m.l.m.v. 

Menor a: 12.000 Hasta 125 s.m.l.m.v. 
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ANEXO Nº 6 

 

PROGRAMA 

BARRIOS A LA OBRA 

AHORA ES LA CALLE 

 

DESCRIPCION GENERAL 
 
1. FECHA DE ELABORACIÓN 14 de Mayo de 2009 

2. ESTUDIO DILIGENCIADO POR Secretaría de Infraestructura Pública 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE Secretaría de Infraestructura Pública 

4. TIPO DE CONTRATO Contrato de Obra - Licitación Pública 

 
DESCRIPCION TECNICA 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Durante muchos años los habitantes de diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla han tenido que 
soportar las dificultades de movilización debido a que no cuentan con vías en buen estado o pavimentadas. 
Durante las épocas invernales muchos de estos tramos sin pavimentar y en mal estado se hacen 
inaccesibles, además teniendo en cuenta que la ciudad fue proyectada básicamente para que el manejo de 
las aguas lluvias circule por la vías vehiculares las cuales resultan insuficientes en periodos de invierno. 
 
Se generan adicionalmente consecuencias secundarias en las mismas épocas de aguas lluvias, ya que se 
presenta un efecto combinado de erosión y condiciones críticas de salubridad. Las aguas lluvias que corren 
sobre la superficie del terreno, produciendo arrastre de sólidos que se sedimentan en las partes bajas donde 
existe alcantarillado, ocasionando taponamiento que generan represamiento de aguas, produciendo 
contaminación, malos olores y epidemias. 
 
La Administración Distrital ha implementado el programa “BARRIOS A LA OBRA” el cual en un contexto 
general trata de la rehabilitación de vías, principalmente secundarias, mediante el aporte conjunto de 
recursos por parte del Distrito y los beneficiarios directos de la comunidad. 
 
En este programa   “BARRIOS A LA OBRA” II Etapa el Distrito aporta el 96% de los recursos y la 
comunidad aporta el 4% de los recursos, para que se puedan construir tramos de vías en diferentes 
barrios de la ciudad logrando obtener una mejora en las condiciones urbanísticas y la movilidad de 
vehículos y peatones. Al acoger el aporte de la comunidad se logra un mayor cubrimiento y alcance de los 
recursos que se puedan obtener por parte de la Administración Distrital. 
 
En virtud de lo anterior se hace necesario adelantar proceso contractual para la pavimentación de vías en 
sesenta y cinco (65) barrios de la ciudad.  
 
6. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
El objeto del presente contrato es: “construccion de vias en pavimento de concreto rigido de 500 psi a 
la flexion,  e=0.15m, en los barrios las americas, san luis, santa maria, santo domingo de guzman, siete de 
abril, union, bella arena, carrizal, ciudadela 20 de julio, jose antonio galan, las flores, las granjas, me quejo, 



76 

 

villa san carlos, villas de san pablo en el corregimiento de juan mina, 7 de agosto, alex char, california, 
carlos meisel, ciudad modesto, el bosque, el carmen, el limon, el rubi, el valle, evaristo sourdis, girasoles, 
kalamari, kennedy, la chinita, la esmeralda, la luz, la manga, la paz, la pradera, las estrellas, los olivos, 
nueva colombia, por fin, villa san pedro, villa del rosario, los rosales, cuchilla de villate, el bosque, la chinita, 
la playa, la sierra, la sierrita, la victoria, las malvinas, las nieves, las palmas, lipaya, rebolo, san felipe, san 
isidro, san nicolas, san salvador, santuario, simon bolivar, villa blanca, villa sevilla, villa flor, villate, colinas 
campestres, en el distrito de barranquilla” 
 
 
7. Especificaciones del objeto a contratar 

 
El objeto a contratar consiste en la pavimentación de vías en concreto rígido de 500 psi a la flexión y 
espesor de 15 cms. 
 
Las obras se desarrollaran en sesenta y cinco (65) barrios: Las Americas, San Luis, Santa Maria, Santo 
Domingo De Guzman, Siete De Abril, Union, Bella Arena, Carrizal, Ciudadela 20 De Julio, Jose 
Antonio Galan, Las Flores, Las Granjas, Me Quejo, Villa San Carlos, Villas De San Pablo En El 
Corregimiento De Juan Mina, 7 De Agosto, Alex Char, California, Carlos Meisel, Ciudad Modesto, El 
Bosque, El Carmen, El Limon, El Rubi, El Valle, Evaristo Sourdis, Girasoles, Kalamari, Kennedy, La 
Chinita, La Esmeralda, La Luz, La Manga, La Paz, La Pradera, Las Estrellas, Los Olivos, Nueva 
Colombia, Por Fin, Villa San Pedro, Villa Del Rosario, Los Rosales, Cuchilla De Villate, El Bosque, La 
Chinita, La Playa, La Sierra, La Sierrita, La Victoria, Las Malvinas, Las Nieves, Las Palmas, Lipaya, 
Rebolo, San Felipe, San Isidro, San Nicolás, San Salvador, Santuario, Simón Bolívar, Villa Blanca, 
Villa Sevilla, Villa Flor, Villate, Colinas Campestres, En El Distrito De Barranquilla. 
 
Dentro de los ítems a desarrollar tenemos:  
� Excavacion y retiro de material comun e= 0,35 m3. 
� Mejoramiento de sub rasante con cal hidratada al 4% e = 0,30 mt, y compactada con vibro 

compactador. 
� Relleno en material de sub base tipo invias. E= 0,20 m. Compactado al 95% del proctor modificado. 
� Pavimento en concreto de 500 psi a la flexion mezclado en planta, transportado y colocado en el sitio 

especificado de 0,15 mt, incluye pasadores de 3/4 liso a 0,30 mt con su viga soporte y de 1/2 corrugado 
a 1,00 mt de separacion, junta en silicona, cortadora de pavimento y aditivo curador de superficie. 

� Bordillo en concreto de 500 psi a la flexion mezclado en planta, transportado y colocado en el sitio 
especificado, bordillo de 0,15 x 0,30 m., incluye acero de 3/8 longitudinal y grapas de 3/8 a 0.50 mt de 
60,000 psi 

 
Adicionalmente se deberá socializar el proyecto con la comunidad por lo tanto es necesario llevar a cabo las 
siguientes actividades: 
 
� Elaboracion e instalacion en cada sitio de trabajo de publipostes en vinilo con estructura en hierro de 

1,05x2,10. 
� Elaboracion e instalacion en cada sitio de trabajo de pasacalle de 1 mt x 6 mt 
� Elaboracion de vallas metalicas moviles de 1.5x2.5 mt 
� Socializacion 

 
8. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Veintiún (21) meses 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Distrito de Barranquilla 

 
11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista se obliga para con el Distrito a lo siguiente: 
 
� Construir el pavimento en concreto rígido en los vías indicadas, teniendo en cuenta el cronograma de 

ejecución y de inversión estipulado por el contratista en el momento de presentar la propuesta.  
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� Suministrar los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la construcción del pavimento con 
sus bordillos, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos 
sin la autorización escrita de la Secretaría de Infraestructura Pública y el concepto previo del Interventor 
externo, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma 
por concepto del suministro adicional que resulte de la modificación de las especificaciones.  

� El contratista deberá considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le 
solicitará la Interventoría como son cilindros de concreto, densidades, granulometría, entre otros. 

� Asegurar la permanencia, en el sitio de las obras, de los equipos y/o maquinaria ofrecida para la 
ejecución del contrato. 

� Garantizar el mantenimiento en buen estado de los equipos y/o maquinaria a utilizar en la ejecución del 
contrato. 

� Suministrar la mano de obra requerida para la ejecución de los trabajos. 
� Cumplir de buena fe el objeto contratado. 
� Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
� Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
� Mantener en el lugar de los trabajos un ingeniero civil, titulado y matriculado y con amplia experiencia 

en la ejecución de este tipo de obras, para que lo represente en todo lo relacionado con el desarrollo 
del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra. 

� Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
� Seguir las normas de seguridad con el personal a su servicio de conformidad con las recomendaciones 

de la Interventoría. 
� Pagar los tributos y publicaciones que para tal efecto requiera la ley 80/93 y la normatividad colombiana 

vigente. 
� Obrar con diligencia y el cuidado necesario  en  los  asuntos  que le asigne el interventor del contrato.  
� Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del  contrato. 
� Elaborar y presentar un informe mensual correspondiente a las actividades ejecutadas, que incluya: 

memorias de cálculo, resultados de las pruebas de laboratorio practicados a los materiales (concreto, 
sub-base, acero de refuerzo etc), registro fotográfico, bitácora y esquemas de ubicación. 

� Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  

� Señalizar debidamente las obras con vallas informativas, publipostes y pasacalles en las dimensiones y 
cantidades especificadas. 

 
Interactuar con la comunidad antes del inicio de cada vía con el fin de socializar plenamente los trabajos de 
tal manera que los moradores del sector sepan que tienen la obligación de construir las zonas peatonales 
de cada vía con los recursos que han obtenido a través de las diferentes actividades realizadas. 
 
11. OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

 
El Distrito se verá obligado para con el Contratista a lo siguiente: 
 
� Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos. 
� Permitir la ejecución y desarrollo del contrato. 
� Suministrar oportunamente la información que requiera el contratista para el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
� Contratar la Interventoría para llevar el control técnico, financiero, administrativo y social de las obras a 

ejecutar. 
 

12. PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
El contrato podrá ser liquidado de común acuerdo por las partes, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 
de 2007 y la Ley 80 de 1993. 
Si el contratista no se presenta a la liquidación, o las partes llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma, se practicará la liquidación unilateral por el Distrito, conforme a la Ley 80 de 1993. 
El plazo máximo para la liquidación del contrato será entonces de máximo 4 meses siguientes a la 
finalización del contrato, en cualquiera de sus modalidades. 
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13. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Conforme a lo señalado en el artículo 2, numeral 1 de la ley 1150 del 2007, el decreto reglamentario 2474 
del 2008, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual y la cuantía del mismo, la modalidad de 
selección procedente es Licitación Pública. 
14. INTERVENTORIA/ SUPERVISION  

Nombre del funcionario Se llevará a cabo lo establecido en el artículo 
32 de la Ley 80 de 1993, III Del Contrato Estatal 
- Interventoría Externa, por lo tanto se realizará 
un Convenio Interadministrativo con EDUBAR 
S. A. Para que realicen la interventoría de las 
obras. 

Cargo  

Dependencia  

 
DESCRIPCION FINANCIERA 
 
15. Certificado de Disponibilidad  Presupuestal – CDP 

Numero del Rubro Programa 01 - Infraestructura Vial, Sub-programa 02 - Reparcheo y 
Mantenimiento Vial “AHORA ES LA CALLE” Proyecto 01. 

Nombre del rubro AHORA ES LA CALLE: Reconstrucción y Reparcheo de Vías y Diseño y 
Construcción de Vías Nuevas. 

Fecha VIGENCIAS FUTURAS AÑOS 2010 Y 2011 

Fecha de terminación de la 
vigencia 

2011 

Presupuesto total incluido 
los costos financieros ($)  

GRUPO I    $ 26.603.187.458.50 
GRUPO II   $ 27.097.021.242.70 
GRUPO III  $ 25.933.791.298.80 
 
VALOR TOTAL $79.634.000.000.00 
SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DE PESOS CON 00/100. 
 

Variables consideradas para 
el presupuesto oficial 

Para el cálculo del presupuesto oficial se tuvieron en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
� Precios del mercado 
� Consulta de precios en el Sistema de Información para la Vigilancia de 

la Contratación Estatal. 
� Diseños 
� Especificaciones Técnicas. 
� Planos 
 
En las siguientes tablas se muestra la longitud en metros correspondiente a 
cada tramo de vía a pavimentar por cada uno de los tres grupos, cada vía 
tiene un ancho máximo de 6.00 mt libres: 
 
GRUPO I 
 

OBRA Nº DIRECCION LONGITUD EN 
METROS 

BARRIO 
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1 CARRERA 1G ENTRE CALLES 41B 
Y 44  

320 BELLA ARENA 

2 CALLE 39 ENTRE CARRERAS 1H Y 
2  

220 BELLA ARENA 

3 CARRERA 2B ENTRE CALLES 49B Y 
50  

80 CARRIZAL 

4 CARRERA 1E ENTRE CALLES 50D Y 
51B   

160 CARRIZAL 

5 CARRERA 2A ENTRE CALLES 50E Y 
50D; CALLE 50D ENTRE CARRERAS 
2 Y 2F  

220 CARRIZAL 

6 CARRERA 2A ENTRE CALLES 50C Y 
50D   

50 CARRIZAL 

7 CARRERA 4C ENTRE CALLES 51B Y 
53  

350 CARRIZAL 

8 CARRERA 3C ENTRE CALLES 50D 
Y 51  

250 CARRIZAL 

9 CALLE 50 ENTRE CARRERAS 1F Y 
2  

130 CARRIZAL 

10 CARRERA 2C ENTRE CALLES 49B y 
50  

120 CARRIZAL 

11  CARRERA 2C ENTRE CALLES 50 y 
50C  

170 CARRIZAL 

12 CARRERA 3E ENTRE CALLES 49E Y 
51B  

500 CARRIZAL 

13 CARRERA 5 ENTRE CALLES 52 Y 
54  

170 CARRIZAL 

14 DIAGONAL 52 ENTRE CARRERA 2 Y 
TRANSVERSAL 1C  

240 CARRIZAL 

15 CARRERA 1F ENTRE CALLES 49B Y 
50D  

200 CARRIZAL 

16 CARRERA 2G ENTRE CALLES 50A 
Y 50C   

120 CARRIZAL 

17 CARRERA 2G ENTRE CALLES 50C 
Y 51B   

220 CARRIZAL 

18 TRANSVERSAL 1D ENTRE 
DIAGONAL 52 Y CALLE 53A  

350 CARRIZAL 

19 CARRERA 3A ENTRE CALLES 50 Y 
51C  

300 CARRIZAL 

20 CALLE 50E ENTRE CARRERAS 3 Y 
3A  

40 CARRIZAL 

21 CALLE 51 ENTRE CARRERAS 1G Y 
2B  

250 CARRIZAL 

22 CALLE 50C ENTRE CARRERAS 2 Y 
2F  

100 CARRIZAL 

23 CARRERA 2D ENTRE CALLES 49 Y 
50  
 

180 CARRIZAL 

24 CARRERA 2E ENTRE  CALLES 49 Y 
50  

200 CARRIZAL 

25 CALLE 49E ENTRE CRAS 2D Y 2 F  120 CARRIZAL 

26 CALLE 51 ENTRE CARRERAS 3 Y 
3A  

35 CARRIZAL 

27 CARRERA 2 ENTRE CALLES 49 Y 
50E   

430 CARRIZAL 

28 CALLE 49F ENTRE CARRERAS 3 Y 
3 F  

120 CARRIZAL 

29 CALLE 50D ENTRE CARRERAS 3 Y 
3C  

160 CARRIZAL 

30 CALLE 50E ENTRE CARRERAS 2F Y 
3  

130 CARRIZAL 

31 CARRERA 2B ENTRE CALLES 50E Y 
51  

60 CARRIZAL 

32 CALLE 50 ENTRE CARRERAS 2B Y 
2F  

140 CARRIZAL 

33 CALLE 50A ENTRE CARRERAS 1F Y 
2  

100 CARRIZAL 

34 CARRERA 1E ENTRE CALLES 49B Y 
50D  

140 CARRIZAL 
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35 CARRERA 6B SUR ENTRE CALLES 
48G y 49  

200 
CIUDADELA 20 DE 

JULIO 
 

 
36 

CALLE 48B ENTRE CARRERAS 1E Y 
1C-1   

110 
CIUDADELA 20 DE 

JULIO 
 

37 CALLE 41B ENTRE CARRERA 2 Y 
2C  

100 JOSE ANTONIO 
GALAN 

38 CARRERA 2A-1 ENTRE CALLES 38B 
Y 41B  

200 JOSE ANTONIO 
GALAN 

39 CARRERA 2A-2 ENTRE CALLES 37D 
Y  ARROYO EL AFAN  

160 JOSE ANTONIO 
GALAN 

40 CARRERA 2A ENTRE CALLES 37 D 
Y 38B  

120 JOSE ANTONIO 
GALAN 

41 CALLE 35A ENTRE CARRERAS 5 Y 
5B  

150 JOSE ANTONIO 
GALAN 

42 CALLE 35A ENTRE CARRERAS 2 Y 
4ª  

520 JOSE ANTONIO 
GALAN 

43 CALLE 34C ENTRE CARRERAS 4A Y 
5  

90 JOSE ANTONIO 
GALAN 

44 CALLE 34C ENTRE CARRERAS 5 Y 
5B; CARRERA 5B ENTRE CALLES 
34C Y 35  

100 JOSE ANTONIO 
GALAN 

45 CALLE 34C ENTRE CARRERAS 5B Y 
6B  

120 
JOSE ANTONIO 

GALAN 
 

46 CARRERA 4A ENTRE CALLES 54B Y 
54C   
 

170 LAS AMERICAS 

47 CARRERA 3D ENTRE CALLES 53 Y 
54   
 

200 LAS AMERICAS 

48 CARRERA 3B-1 ENTRE CALLES 51C 
Y 52B; CALLE 52B ENTRE 
CARRERAS 3A Y 3B-1  

280 LAS AMERICAS 

49 CARRERA 3E ENTRE CALLES 53 Y 
54   

200 LAS AMERICAS 

50 CALLE 53 ENTRE CARRERAS 3D Y 
4ª  

240 LAS AMERICAS 

51 CARRERA 2G ENTRE CALLES 51C 
Y 53B   

350 LAS AMERICAS 

52 CALLE 109 Y 109A ENTRE 
CARRERAS 82 Y 90  

358 LAS FLORES 

53 CARRERA 89 ENTRE CALLES 106 Y 
109  

220 LAS FLORES 

54 CARRERA 2B ENTRE CALLES 91 Y 
92  

100 SAN LUIS 

55 CARRERA 2 ENTRE CALLES 94 Y 
96  

120 SAN LUIS 

56 CARRERA 3B ENTRE CALLES 91 Y 
92  

100 SAN LUIS 

57 CARRERA 3B ENTRE CALLES 92 Y 
96  

200 
 

SAN LUIS 
 

58 CARRERA 3C ENTRE CALLES 91 Y 
92  

100 SAN LUIS 

59 CARRERA 3C ENTRE CALLES 92 Y 
96  

200 SAN LUIS 

60 CALLE 94 ENTRE CARRERAS 3C Y 
4B  

150 SAN LUIS 

61 CARRERA 4 ENTRE CALLES 92 Y 
94  

100 SAN LUIS 

62 CARRERA 4 ENTRE CALLES 94 Y 
96  

100 SAN LUIS 

63 CARRERA 4B ENTRE CALLES 92 Y 
96  

210 SAN LUIS 
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64 CARRERA 4B ENTRE CALLES 80 y 
81  

90 SAN LUIS 

65 CARRERA 2D ENTRE CALLES 94 Y 
96  

100 SAN LUIS 

66 CARRERA 3A ENTRE CALLES 90 Y 
96  

400 SAN LUIS 

67 CARRERA 5B ENTRE CALLES 91 Y 
92  

110 SAN LUIS 

68 CALLE 81 ENTRE CARRERA 1 Y 1F  180 SANTA MARIA 

69 CARRERA 1 ENTRE CALLES 80 Y 
88  

150 SANTA MARIA 

70 CALLE 91 ENTRE CARRERAS 6A 
SUR Y 8A SUR  

150 SANTA MARIA 

71 CALLE 91 ENTRE CARRERAS 6A 
SUR Y 4 SUR  
 

120 SANTA MARIA 

72 CALLE 91A ENTRE CARRERAS 8A 
SUR Y 6A SUR  
 

140 SANTA MARIA 

73 CARRERA 1G ENTRE CALLES 91 Y 
92  

110 SANTA MARIA 

74 CARRERA 6 SUR ENTRE CALLES 
91 Y 92  

75 SANTA MARIA 

75 CALLE 79 ENTRE CARRERAS 5 
SUR Y 9 SUR  

200 SANTA MARIA 

76 CALLE 80 ENTRE CRAS 7 SUR Y 8 
SUR  

130 SANTA MARIA 

77 CALLE 88 ENTRE CARRERAS 2 
SUR Y 5 SUR, CARRERA 3 SUR 
ENTRE CALLES 80 Y 88   

320 SANTA MARIA 

78 CARRERA 4A ENTRE CALLES 79 Y 
80  

150 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

79 DIAGONAL 54F Y CALLE 55B 
ENTRE TRANSVERSAL 1 CARRERA 
1E  

200 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

80 CALLE 79H ENTRE CARRERAS 3B Y 
4B  180 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

81 CALLE 73D ENTRE CARRERAS 1E Y 
2A  80 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

82 CARRERA 3B ENTRE CALLES 80 Y 
88  170 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

83 CARRERA 3B ENTRE CALLES 88 Y 
90  150 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

84 
CARRERA 3C ENTRE CALLES 80 Y 
88  

170 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

85 
CALLE 81 ENTRE CARRERA 4A Y 
TRANSVERSAL 1E  

150 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

86 CARRERA 5 ENTRE CALLES 81 Y 
88  80 

SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

 

87 CARRERA 2D ENTRE CALLES 88 Y 
90  180 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 
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88 CARRERA 2D ENTRE CALLES 80 Y 
88  150 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

89 CALLE 55B ENTRE CARRERAS 1D Y 
2A  100 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

90 CARRERA 1E ENTRE CALLE 55C Y 
74  220 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

91 CARRERA 5B ENTRE CALLES 90 Y 
91; CARRERA 3C ENTRE CALLES 
90 Y 91  

150 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

92 
CALLE 55C ENTRE CARRERAS 1D 
Y 2A  

120 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

93 CARRERA 2A ENTRE CALLE 55B Y 
73D  190 

SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

 

94 CARRERA 1D ENTRE CALLES 68 y 
78  170 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

95 CARRERA 2B ENTRE CALLES 80 Y 
88  180 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

96 CARRERA 2B ENTRE CALLES 88 Y 
90  

160 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

 
 

97 CARRERA 6 ENTRE CALLES 45G Y 
46  140 SANTO DOMINGO DE 

GUZMAN 

98 CALLE 68 ENTRE CARRERAS 2 Y 
2C  120 SANTO DOMINGO 

 DE GUZMAN 

99 
DIAGONAL 54C ENTRE CARRERAS 
2C Y TRANSVERSAL 1D  

180 SANTO DOMINGO 
 DE GUZMAN 

100 
 TRANSVERSAL 1D ENTRE CALLE 
53ª Y DIAGONAL 54D  

260 
SANTO DOMINGO 

 DE GUZMAN 
 

101 
 DIAGONAL 54D ENTRE 
TRANSVERSAL 1C Y CARRERA 1E  

100 SANTO DOMINGO DE 
GUZMAN 

102 
 DIAGONAL 53 ENTRE 
TRANSVERSAL 1D Y CALLE 62   

130 SANTO DOMINGO 
 DE GUZMAN 

103 CARRERA 2 Y DIAGONAL 53 ENTRE 
CALLES 62 Y TRANSVERSAL 1D 140 

SANTO DOMINGO 
 DE GUZMAN 

 

104  CARRERA 12 SUR ENTRE CALLES 
72 y 74  

150 SIETE DE ABRIL 

105  CARRERA 12 SUR ENTRE CALLES 
74 y 77  

250 SIETE DE ABRIL 

106  CALLE 74 ENTRE CARRERAS 3 
SUR Y 9 SUR  

200 SIETE DE ABRIL 
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107  CARRERA 3 SUR ENTRE CALLES 
51B y 51B-2; CALLE 51B-1 ENTRE 
CARRERAS 3 SUR Y 3A SUR  

160 SIETE DE ABRIL 

108  CALLE 77 ENTRE CARRERAS 12 
SUR Y 15 SUR  

180 SIETE DE ABRIL 

109  CARRERA 5 SUR ENTRE CALLES 
49 Y 51  

240 SIETE DE ABRIL 

110  CARRERA 2 SUR ENTRE CALLES 
49 Y 51  

230 SIETE DE ABRIL 

111  CARRERA 7 SUR ENTRE CALLES 
49 Y 51B  

350 SIETE DE ABRIL 

112  CALLE 51 ENTRE CARRERAS  2 
SUR Y 4 SUR; CARRERA 2 SUR 
CALLES 50E y 51  

230 SIETE DE ABRIL 

113  VIA DE ACCESO A LAS GRANJAS 
CAMPESINAS (CALLE 93 ENTRE 
CRAS 15 SUR Y 17 SUR 300ML; 
CRA 17 SUR ENTRE CALLES 90 Y 
94, 300 ML)  

600 LAS GRANJAS 

114  CARRERA 27 ENTRE CALLES 79A 
Y 82  

650 ME QUEJO 

115  CARRERA 2 SUR ENTRE CALLES 
98B Y 110 (CIRCUNVALAR)  

550 VILLA SAN CARLOS 

116  CALLE 35 ENTRE CRA 14 Y CALLE 
31, CRA 15C ENTRE CALLES 31 Y 
36B, CALLE 35B ENTRE CRAS 14 Y 
15C  

450 UNION 

117 VIAS DE ACCESO PINAR DEL RIO - 
VILLAS DE SAN PABLO 
CORREGIMIENTO DE JUAN MINA 

1.500 JUAN MINA 

     

 TOTAL METROS LINEALES 23.678  

 
 
    

 SEÑALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA OBRA 

ITEM DESCRIPCION UN CANT 

1 PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA 
EN HIERRO DE 1,05X2,10 

UN 450 

2 PASACALLE DE 1 MT X 6 MT UN 360 

3 VALLAS METALICAS MOVILES DE 1.5X2.5 MT UN 300 

4 SOCIALIZACION UN 110 

 COSTO DIRECTO   

 AIU XX%   

 SUB TOTAL SEÑALIZACION Y SOCIALIZACION   

    

 

TOTAL GRUPO 1 ETAPA II INCLUIDO 
FINANCIACION 

 

 
 

 

 
 
 
GRUPO II 



84 

 

 

OBRA Nº DIRECCION 
LONGITUD EN 
METROS 

BARRIO 

1 CARRERA 11 ENTRE CALLES 
99C Y 100 

190 7 DE AGOSTO 

2 CARRERA 12A ENTRE CALLES 
98 Y 99B 

150 7 DE AGOSTO 

3 CALLE 98 ENTRE CRAS 9M Y 
10 
 

130 7 DE AGOSTO 

4 CARRERA 31B ENTRE CALLES 
123 Y 126 

160 ALEX CHAR 

5 CARRERA 31A-1 ENTRE 
CALLES 123 Y 126 

190 ALEX CHAR 

6 CARRERA 37A ENTRE CALLES 
123 Y 124 

120 ALEX CHAR 

7 CALLE 96A ENTRE CARRERAS 
6B Y 6C 

150 CALIFORNIA 

8 CARRERA 6A ENTRE CALLES 
94 Y 95 

70 CALIFORNIA 

9 CARRERA 6E-2 ENTRE CALLES 
91 Y 96 

250 CALIFORNIA 

10 CARRERA 22B ENTRE CALLES 
75 Y 75A 

100 CARLOS MEISEL 

11 CALLE 75A ENTRE CARRERAS 
22A Y 23C 

200 
CARLOS MEISEL 

 
12 CARRERA 23B ENTRE CALLES 

73 Y 74 
150 CARLOS MEISEL 

13 CARRERA 23 ENTRE CALLES 
74 Y 75 

160 CARLOS MEISEL 

14 CALLE 74 ENTRE CARRERAS 
21B Y 22C 

350 CARLOS MEISEL 

15 CALLE 74 ENTRE CARRERAS 
25B Y 26 

55 CARLOS MEISEL 

16 TRANSVERSAL 12B ENTRE 
CALLE 96 Y 99 

170 CIUDAD MODESTO 

17 CARRERA 14 ENTRE CALLES 
86 Y 87 

100 CIUDAD MODESTO 

18 CARRERA 13C ENTRE CALLES 
87 Y 96 

120 CIUDAD MODESTO 

19 CARRERA 6E ENTRE CALLES 
72 Y 76 

505 EL BOSQUE 

20 CALLE 47B ENTRE CARRERAS 
21 Y 22 

300 EL CARMEN 

21 CALLE 53 ENTRE CARRERAS 
19 Y 19B 

70 EL CARMEN 

22 CARRERA 6 ENTRE CALLES 
34B Y 35 75 

 
EL LIMON 

 
23 CALLE 83A ENTRE CARRERAS 

36 Y 37 BIS, CARRERA 37 
ENTRE CALLES 84B Y 85 

170 EL RUBY 

24 CARRERA 17 ENTRE CALLES 
68 Y 70C 

150 EL VALLE 

25 CALLE 84 ENTRE CARRERAS 
9J Y 10 

200 EVARISTO SOURDIS 

26 CARRERA 9D ENTRE CALLES 
70C Y 80 

350 EVARISTO SOURDIS 

27 CALLE 84B ENTRE CARRERAS 
9K Y 10 

100 EVARISTO SOURDIS 

28 CARRERA 9C ENTRE CALLES 
75 Y 77 Y 87 A 98 

620 EVARISTO SOURDIS 

29 CARRERA 9J ENTRE CALLES 
70C Y 80 

350 EVARISTO SOURDIS 
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30 CARRERA 9J ENTRE CALLES 
87 Y 98D 

450 EVARISTO SOURDIS 

31 
CALLE 80 CARRERAS 9B Y 9G 280 EVARISTO SOURDIS 

32 CALLE 77, 78 ENTRE 
CARRERAS 9G Y 10 ; 

CARRERA 10 ENTRE CALLE 78 
Y DIAGONAL 70C 

1.000 
LIPAYA 

(MEGACOLEGIO) 

33 CARRERA 9K ENTRE CALLES 
84 Y 84B 

120 EVARISTO SOURDIS 

34 CALLE 46D ENTRE CARRERAS 
10A SUR Y 12A SUR 

150 GIRASOLES 

35 CARRERA 29 A  ENTRE 
CALLES 84 Y 85 

100 KALAMARI 

36 CARRERA 9 ENTRE CALLES 50 
Y 51A 

120 KENNEDY 

37 CARRERA 13 ENTRE CALLES 6 
Y 7 
 

260 LA CHINITA 

38 CALLE 73B ENTRE CARRERAS 
15 Y 13 

525 LA ESMERALDA 

39 CALLE 12 ENTRE CARRERAS 
23 Y 26 

 
230 LA LUZ 

40 CARRERA 23 ENTRE CALLES 6 
Y 11 

250 LA LUZ 

41 CARRERA 20 CALLES 9 Y 11 150 LA LUZ 

42 CARRERA 12 ENTRE 
DIAGONAL 5 Y CALLE 5B 

250 LA LUZ 

43 CARRERA 21 ENTRE CALLES 
77 Y 78 

200 LA MANGA 

44 CALLE 107 CARRERAS 12 Y 
13B 

400 LA PAZ 

45 CALLE 105 ENTRE CARRERAS 
12A Y 13 

350 LA PAZ 

46 CALLE 105 ENTRE CARRERAS 
13 Y 14 

200 LA PAZ 

47 CALLE 98 ENTRE CARRERAS 
13 Y 13C; CARRERA 13B 
ENTRE CALLES 98 Y 99B 

240 LA PAZ 

48 CARRERA 12F ENTRE CALLES 
99B Y 100 

200 LA PAZ 

49 CALLE 99D ENTRE CARRERAS 
12E Y 13 

 
150 LA PAZ 

50 TRANSVERSAL 15C ENTRE 
CALLES 105 Y 106 

150 LA PAZ 

51 CARRERA 12F CALLE 107 Y 108 100 LA PAZ 

52 CALLE 99B ENTRE CARRERA 
13 Y CALLE 87 

370 LA PAZ 

53 CALLE 117 ENTRE CARRERAS 
25 Y 29 

200 LA PRADERA 

54 CARRERA 37 ENTRE CALLES 
110 Y 120 

950 LA PRADERA 

55 CARRERA 29 ENTRE CALLES 
116A Y 117 

100 LA PRADERA 

56 CALLE 114 ENTRE CARRERAS 
34 Y 36B 

150 LA PRADERA 

57 CALLE 114 ENTRE CARRERAS 
31 Y 34 

120 LA PRADERA 

58 CALLE 114 ENTRE CARRERAS 
36B Y 38 

200 LA PRADERA 

59 CALLE 113 ENTRE CARRERAS 
31 Y 34 

130 LA PRADERA 

60 CALLE 113 ENTRE CARRERAS 
34 Y 36B 

150 LA PRADERA 
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61 CALLE 119 ENTRE CARRERAS 
31 Y 34 

150 LA PRADERA 

62 CALLE 111 ENTRE CARERAS 
31 Y 34 

100 LA PRADERA 

63 CALLE 122 ENTRE CARRERAS 
26 Y 31 

150 LA PRADERA 

64 CALLE 116 ENTRE CARRERAS 
34 Y 36B 

130 LA PRADERA 

65 CALLE 116 ENTRE CARRERAS 
31 Y 34 

110 LA PRADERA 

66 CALLE 116A ENTRE 
CARRERAS 26 Y 31 

300 LA PRADERA 

67 CALLE 117B ENTRE 
CARRERAS 34 Y 36B 

125 LA PRADERA 

68 CALLE 117B ENTRE 
CARRERAS 26 Y 31 

140 LA PRADERA 

69 CALLE 117B ENTRE 
CARRERAS 25 Y 26 

120 LA PRADERA 

70 CALLE 118 ENTRE CARRERAS 
26 Y 31 

200 LA PRADERA 

71 CARRERA 21C  ENTRE CALLES  
47B Y 47C 

150 LAS AMERICAS 

72 CALLE 102A ENTRE 
CARRERAS 36 Y 37 

105 LAS ESTRELLAS 

73 CALLE 109 ENTRE CARRERAS 
36 Y 37 

150 LAS ESTRELLAS 

 
74 

TRANSVERSAL 25B ENTRE 
CARRERA 14 Y CALLE 108 

230 LOS OLIVOS 

75 CALLE 106 ENTRE CARRERAS 
23A Y 25 

130 LOS OLIVOS 

76 CARRERA 21 ENTRE CALLES 
110 Y 112A 

200 LOS OLIVOS 

77 CARRERA 26B ENTRE CALLES 
87 Y 103 

140 LOS OLIVOS 

78 CALLE 109D ENTRE CARRERA 
14 Y TRANSVERSAL 25A 

130 LOS OLIVOS 

79 CALLE 108 ENTRE CARRERAS 
26A Y 27 

 
160 LOS OLIVOS 

80 DIAGONAL 108A ENTRE 
TRANSVERSAL 25 Y 25A 

160 LOS OLIVOS 

81 DIAGONAL 110 ENTRE 
TRANSVERSAL 27 Y 28 

150 LOS OLIVOS 

82 TRANSVERSAL 28 ENTRE 
CALLES 112 Y DIAGONAL 110 

120 LOS OLIVOS 

83 CALLE 112 ENTRE 
TRANSVERSAL 27 Y 29 

180 LOS OLIVOS 

84 CALLE 112A ENTRE 
CARRERAS 20 Y 26 

 
330 LOS OLIVOS 

85 CALLE 112B ENTRE 
TRANSVERSAL 24 Y 26 

140 LOS OLIVOS 

86 CALLE 112B ENTRE 
TRANSVERSAL 20 Y 24 

180 LOS OLIVOS 

87 CARRERA 26 ENTRE 
CIRCUNVALAR Y CALLE 112E 

300 LOS OLIVOS 

88 CARRERA 25A ENTRE CALLES 
87 Y 100 

130 LOS OLIVOS 

89 CARRERA 23A ENTRE CALLES 
87 Y 100 

150 LOS OLIVOS 

90 CARRERA 13A ENTRE CALLES 
109 Y 110 

120 LOS OLIVOS 

91 CALLE 81A  ENTRE CRAS 26C-
1 Y 27 

100 ME QUEJO 

92 CALLE 81B  ENTRE CRAS 26C-
1 Y 27 

100 ME QUEJO 

93 CARRERA 22 ENTRE CALLES 
75 Y 75ª 

120 NUEVA COLOMBIA 
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94 CALLE 73 ENTRE CRAS 21B Y 
22D 

260 NUEVA COLOMBIA 

95 CARRERA 21B ENTRE CALLES 
73 Y 74 

350 NUEVA COLOMBIA 

96 CALLE 75C ENTRE CRAS 21B Y 
22D 

300 NUEVA COLOMBIA 

97 CARRERA 22B ENTRE CALLES 
72 Y 72B 

60 NUEVA COLOMBIA 

98 CALLE 74B ENTRE CARRERAS 
21B Y 22D 

350 NUEVA COLOMBIA 

99 CARRERA 22C ENTRE CALLES 
73 Y 73B 

135 NUEVA COLOMBIA 

100 CARRERA 22C ENTRE CALLES 
73B y 74 

 
150 NUEVA COLOMBIA 

101 CALLE 72C ENTRE CARRERAS 
22C Y 22D 

50 NUEVA COLOMBIA 

102 CARRERA 22C ENTRE CALLES 
72 Y 73 

160 NUEVA COLOMBIA 

103 CALLE 73B ENTRE CARRERAS 
22C Y 23 

120 NUEVA COLOMBIA 

104 CARRERA 23 ENTRE CALLES 
72C Y 74 

230 NUEVA COLOMBIA 

105 CARRERA 22B ENTRE CALLES 
73 Y 74 

200 NUEVA COLOMBIA 

106 CARRERA 21B ENTRE CALLES 
74 Y 75 

100 NUEVA COLOMBIA 

107 CARRERA 15A-1 ENTRE 
CALLES 84 Y 87 

607 LA MANGA 

108 CALLE 84A ENTRE CARRERAS 
21D Y 21E 

200 POR FIN 

109 CARRERA 21D ENTRE CLES. 
83B Y 84 

60 POR FIN 

110 CARRERA 21D ENTRE CALLES 
86 Y 87 

150 POR FIN 

111 CARRERA 21C ENTRE CLES. 
83B Y 84A 

140 POR FIN 

112 CARRERA 22 ENTRE CALLES 
87 Y 100; CARRERA 22 ENTRE 

CALLES 83B Y 85 
260 POR FIN 

113 CALLE 84 ENTRE CARRERAS 
21D Y 23 

170 POR FIN 

114 CALLE 84 ENTRE CARRERAS 
23 Y 23ª 

100 
 

POR FIN 
115 CARRERA 23 ENTRE CALLES 

83A Y 86 
280 POR FIN 

116 CARRERA 23 ENTRE CALLES 
86 Y 86ª 

80 POR FIN 

117 CALLE 86A ENTRE CARRERAS 
23 Y 23A 

60 POR FIN 

118 CALLE 98D ENTRE CARRERAS 
9G Y 9L 

200 ROSALES 

119 CARRERA 26 ENTRE CALLES 
64 Y 65 

80 SAN FELIPE 

120 CARRERA 6J ENTRE CALLES 
101 Y 110 

175 VILLA SAN PEDRO 

121 CARRERA 6P ENTRE CALLES 
101 Y 110 

175 VILLA SAN PEDRO 

122 CARRERA 6O ENTRE CALLES 
101 Y 110 

150 VILLA SAN PEDRO 
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123 CARRERA 6N ENTRE CALLES 
101 Y 102 

140 VILLA SAN PEDRO 

124 CALLE 81D ENTRE CARRERAS 
35D Y 37B 

320 VILLA DEL ROSARIO 

    

 TOTAL METROS LINEALES 24.962  

 
 
 

 
   

 SEÑALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA OBRA 

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

1 
PUBLIPOSTES EN VINILO CON 
ESTRUCTURA EN HIERRO DE 

1,05X2,10 
UN 450 

2 PASACALLE DE 1 MT X 6 MT UN 300 

3 
VALLAS METALICAS MOVILES 

DE 1.5X2.5 MT 
UN 300 

4 SOCIALIZACION UN 120 

 COSTO DIRECTO   

 AIU XX%   

 
SUB TOTAL SEÑALIZACION Y 

SOCIALIZACION 
  

  
  

 
TOTAL GRUPO 2 ETAPA II 
INCLUIDO FINANCIACION 

  

  
  

 
GRUPO III 
 

OBRA Nº DIRECCION 
LONGITUD EN 
METROS 

BARRIO 

1 CARRERA 9M3 ENTRE CALLES 
60 y 61  

30 
CUCHILLA DE 
VILLATE 

2 CALLE 60B ENTRE CARRERAS 6 
Y 7  

220 EL BOSQUE 

3 CALLE 60B ENTRE CARRERAS 7 
Y 8  

120 EL BOSQUE 

4 CALLE 74 ENTRE CARRERAS 7 Y 
8  

200 EL BOSQUE 

5 DIAGONAL 69 ENTRE CRAS 9J-2 
Y 9L  

220 EL BOSQUE 

6 DIAGONAL 64 ENTRE CRAS 9K Y 
9K-1  

125 EL BOSQUE 

7 DIAGONAL 64 ENTRE CRAS 9K-1 
Y 9L  

150 EL BOSQUE 

8 CALLE 72ª ENTRE CARRERAS 8A 
Y 9  

300 EL BOSQUE 

9  CALLE 73 ENTRE CARRERAS 6B 
Y 6E  

85 EL BOSQUE 

10 CARRERA 8A ENTRE CALLES 58 
Y 72  

500 EL BOSQUE 

11 CALLE 74 ENTRE CARRERAS 8 Y 
8A  

80 
 
EL BOSQUE 

12 CALLE 58 ENTRE CARRERAS 9 Y 
9M   

350 EL BOSQUE 
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13 CALLE 73C ENTRE CARRERAS 
7C Y 8A.  

160 EL BOSQUE 

14 CARRERA 7D ENTRE CALLES 75 
Y 76.  

100 EL BOSQUE 

15 CALLE 60 ENTRE CARRERAS 9 Y 
9L  

150 EL BOSQUE 

16 CALLE 60 ENTRE CARRERAS 9L 
Y 9M  

150 EL BOSQUE 

17 CARRERA 9M ENTRE CALLES 56 
Y 61  

350 EL BOSQUE 

18 CARRERA 9M-2 ENTRE CALLES 
57 Y 60.  

140 EL BOSQUE 

19 CALLE 58 CON CARRERA 6A 
HASTA CALLE 60 CON CARRERA 
8.  

140 EL BOSQUE 

20 CALLE 63C ENTRE CARRERAS 
9M-2 Y 10; CARRERA 10 ENTRE 
CALLES 63B Y 63C   
 

170 EL BOSQUE 

21 DIAGONAL 69D ENTRE 
CARRERAS 9J Y 9J-2  

170 EL BOSQUE 

22 CALLE 75 ENTRE CARRERAS 9C-
1 Y 9C-3; CARRERA 9C-3 ENTRE 
CALLES 75 DIAGONAL 69C  

200 EL BOSQUE 

23 CARRERA 7 ENTRE CALLES 74 Y 
76  

250 EL BOSQUE 

24 CARRERA 7E ENTRE CALLES 72 
Y 73C  

250 EL BOSQUE 

25 CARRERA 6E ENTRE CALLES 
60B Y 72  

150 EL BOSQUE 

26 CARRERA 8G ENTRE CALLES 74 
Y 76; CALLE 74 ENTRE 
CARRERAS 8G Y 9  

200 EL BOSQUE 

27 CARRERA 6B ENTRE CALLES 76 
Y 88  

150 EL BOSQUE 

28 CALLE 63E ENTRE CARRERAS 
9K Y CALLE 63B  

350 EL BOSQUE 

29 CARRERA 8B ENTRE CALLE 87 Y 
93  

120 EL BOSQUE 

30 CALLE 74ª ENTRE CARRERAS 6 Y 
6B  

120 EL BOSQUE 

31 CARRERA 9K ENTRE DIAG. 64 Y 
DIAG. 64B  

130 EL BOSQUE 

32 DIAGONAL 68 ENTRE CARRERAS 
9J Y 9L  

380 EL BOSQUE 

33 CARRERA 6A ENTRE CALLES 72 
Y 74A  

250 EL BOSQUE 

34 CARRERA 13 ENTRE CALLES 14 
Y 17B  

350 LA PLAYA 

35 CALLE 15 ENTRE CARRERAS 10 
Y 13  

210 LA PLAYA 

36 CARRERA 8E CALLES 55A Y 55C  150 LA SIERRA 

37 ACCESO AL CEMENTERIO DE 
SANTA MARIA  

50 SANTA MARIA 

38 
CARRERA 5 CALLES 89 Y 90  140 SANTO DOMINGO 

39 CALLE 55D ENTRE CARRERAS 
3C y 4A  

200 LA SIERRITA 

40 CALLE 54D CARRERAS 3E Y 4  150 LA SIERRITA 

41 CARRERA 5 ENTRE CALLES 55C 
y 55F  
 

110 LA SIERRITA 

42 CALLE 55B ENTRE CARRERA 8E-
1 Y DIAGONAL 54   

230 LA SIERRITA 

43 CARRERA 6 ENTRE CALLES 52C 
Y  DIAGONAL 54  

150 LA SIERRITA 

44 CALLE 75B ENTRE DIAGONAL 88 
Y CARRERA 6  

120 LA SIERRITA 
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45 TRANSVERSAL 7 ENTRE CALLES 
54C Y 55A; CALLE 55A ENTRE 
TRANSVERSAL 6 Y 7  

250 LA SIERRITA 

46 CALLE 55 ENTRE CARRERAS 8E 
Y 8D  

120 LA SIERRITA 

47 CALLE 65 Y CRA. 4A ENTRE 
CORDIALIDAD Y DIAGONAL 55F.  

120 LA SIERRITA 

48 CARRERA 5C ENTRE CALLES 
55C Y 55F  

130 LA SIERRITA 

49 CARRERA 5F ENTRE CALLES 72 
Y 73F  

180 LA SIERRITA 

50 CALLE 73D ENTRE CARRERAS 
3C Y 5F  

410 LA SIERRITA 

51 CARRERA 3F ENTRE CALLES 
55D Y 73C  

100 LA SIERRITA 

52 CARRERA 3F ENTRE CALLES 55 
Y 55D  

160 LA SIERRITA 

53 CARRERA 3E ENTRE CALLES 
73C Y 74  

120 LA SIERRITA 

54 CALLE 74 ENTRE 
TRANSVERSAL(CARRERA) 3C Y 
CARRERA 5E-2  

320 LA SIERRITA 

55 CARRERA 3E ENTRE CALLES 
55B Y 73C  

170 LA SIERRITA 

56 CALLE 74A ENTRE 
TRANSVERSAL 3B POR LA 
CARRERA 3C HASTA LA CALLE 
74  

150 LA SIERRITA 

57 CARRERA 5E ENTRE CALLES 76 
Y DIAGONAL 88  

130 LA SIERRITA 

58 CARRERA 3F ENTRE CALLES 
73C Y 73D  

65 LA SIERRITA 

59 CALLE 73C ENTRE CARRERAS 
3E Y 3F  

40 LA SIERRITA 

60 CALLE 54ª ENTRE CARRERAS 5C 
Y TRANSVERSAL 6  

60 LA SIERRITA 

61 CARRERA 4A ENTRE DIAGONAL 
55F Y CALLES 55C  
 

140 LA SIERRITA 

62 CARRERA 5F ENTRE CALLES 75B 
Y 76  

150 LA SIERRITA 

63 CALLE 54E ENTRE CARRERA 3C 
Y 3E  

140 LA SIERRITA 

64 CALLE 54E ENTRE CARRERA 3E 
Y CALLE 55  

135 LA SIERRITA 

65 CARRERA 8G ENTRE DIAGONAL 
54 Y CALLE 55B  
 

125 LA SIERRITA 

66 DIAGONAL 54 ENTRE 
TRANSVERSAL 6 Y CARRERA 8D  

350 LA SIERRITA 

67 CALLE 45C-1 ENTRE CARRERAS 
13C Y 14  

100 LA VICTORIA 

68 CARRERA 8D ENTRE CALLES 97 
Y 99D  

530 LAS MALVINAS 

69 CARRERA 8E ENTRE CALLES 98 
Y 98D  

140 LAS MALVINAS 

70 CARRERA 8C ENTRE CALLES 87 
Y 98  

450 LAS MALVINAS 

71 CALLE 102 ENTRE CARRERAS 7 
Y 9G  

500 LAS MALVINAS 

72 CALLE 98D ENTRE CARRERAS 
8E Y 8G  

50 LAS MALVINAS 

73 CARRERA 8F ENTRE CALLES 
98D Y 99C  
 

180 LAS MALVINAS 

74 CARRERA 7 ENTRE CALLES 88 Y 
89A; CALLE 89A ENTRE 
CARRERAS 7 Y 7B  

180 LAS MALVINAS 
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75 CARRERA 7B ENTRE CALLES 88 
Y 90  

270 LAS MALVINAS 

76 CARRERA 7B ENTRE CALLES 
98D Y 99C  

200 LAS MALVINAS 

77 CARRERA 11 ENTRE CALLES 18 
y 24   

250 LAS NIEVES 

78 CARRERA 11 ENTRE CALLES 24 
y 26  

180 LAS NIEVES 

79 CARRERA 12 ENTRE CALLES 26 
y 30  

530 LAS NIEVES 

80 CALLE 26 ENTRE CARRERAS 8 Y 
12  

250 LAS NIEVES 

81 CARRERA 10C ENTRE CALLES 17 
Y 18  

160 LAS NIEVES 

82 CARRERA 16 ENTRE CALLES 24 
Y 26  

180 LAS NIEVES 

83 CALLE 35ª ENTRE CARRERAS 7B 
Y 7D  

100 LAS PALMAS 

84 CARRERA 7G ENTRE CALLES 35 
Y 35A  

120 LAS PALMAS 

85 CARRERA 18 ENTRE CALLE 72C 
Y BOXCOULVERT  

120 LA ESMERALDA 

86 CARRERA 8A ENTRE CALLES 34 
Y 35  

220 LAS PALMAS 

87 CARRERA 12A ENTRE CALLES 
70C Y 71A  

130 LIPAYA 

88 CARRERA 11 ENTRE CALLES 73F 
Y 81  
 

190 LIPAYA 

89 CARRERA 9L ENTRE CALLES 84 
Y 84B, BOLSILLO  

75 LIPAYA 

90 CALLE 84 ENTRE CARRERAS 10 
Y 13  

250 LIPAYA 

91 CARRERA 12 ENTRE CALLES 81 
Y 84 B  

330 LIPAYA 

92 CALLE 99D CARRERAS 10 Y 9G  250 ROSALES 

93 CALLE 19 ENTRE CARRERAS 20C 
Y 23  

250 REBOLO 

94 CALLE 15 ENTRE CARRERAS 28 
Y 30  

280 REBOLO 

95 CALLE 16 ENTRE CARRERAS 25 
Y 27  

250 REBOLO 

96 CARRERA 20C ENTRE CALLES 26 
Y 27  
 

160 REBOLO 

97 CALLE 73 ENTRE CRAS 23 Y 23B  50 SAN FELIPE 

98 CARRERA 24B ENTRE CALLES 
72C Y 73  

70 SAN FELIPE 

99 VIA CANAL CARRERA 24B ENTRE 
CALLES 64 Y 65B (VIA ARROYO)  

100 SAN FELIPE 

100 CARRERA 21B ENTRE CALLES  
71 Y 72  

65 SAN FELIPE 

101 CALLE 47D ENTRE CARRERAS 26 
Y 26B; CARRERA 26B ENTRE 
CALLES 47D Y 48  

160 SAN ISIDRO 

102 CARRERA 3A ENTRE CALLES 
41B y 42  

200 SAN NICOLAS 

103 CARRERA 3C ENTRE CALLES 
41B Y 42  

190 SAN NICOLAS 

104 CALLE 40 ENTRE CARRERAS 3C 
Y 4  

70 SAN NICOLAS 

105 CALLE 85B ENTRE CARRERAS 
78B Y 78D  
 

100 SAN SALVADOR 

106 CALLE 88 ENTRE CARRERAS 75 
Y 76  

150 SAN SALVADOR 
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107 CARRERA 75B ENTRE CALLES 
87C Y 88  

100 SAN SALVADOR 

108 CALLE 52 ENTRE CARRERAS 7 Y 
8  

210 SANTUARIO 

109 CALLE 49 ENTRE CARRERAS 7G 
y 8  

110 SANTUARIO 

110 CARRERA 8C CALLES 52 Y 
DIAGONAL 54  

150 SANTUARIO 

111 CARRERA 8A ENTRE CALLES 52 
Y 52C  
 

120 SANTUARIO 

112 CARRERA 8B ENTRE CALLES 52 
Y 52C  

120 SANTUARIO 

113 CARRERA 7 ENTRE CALLES 51B 
Y 52C  

250 SANTUARIO 

114 CARRERA 7E ENTRE CALLES 45 
Y 47  

200 SANTUARIO 

115 CARRERA 8B ENTRE CALLES 49 
Y 51B  

110 SANTUARIO 

116 CARRERA 8B ENTRE CALLES 47 
Y 48  

80 SANTUARIO 

117 CARRERA 8C ENTRE CALLES 
51B Y 52  

120 SANTUARIO 

118 CARRERA 7H ENTRE CALLES 52 
Y 52C  
 

120 SANTUARIO 

119 CARRERA 7A ENTRE CALLES 
17A Y 17E  

270 SIMON BOLIVAR 

120 CARRERA 6D ENTRE CALLES 26 
Y 27  

150 SIMON BOLIVAR 

121 CALLE 44B ENTRE CARRERAS 
1H Y 2E  

250 VILLA BLANCA 

122 CALLE 44B ENTRE CARRERAS 
1B Y 1H  

180 VILLA BLANCA 

123 CALLE 45H ENTRE CARRERAS 15 
SUR Y 18 SUR  

150 VILLA SEVILLA 

124 CARRERA 6L ENTRE CALLES 91 
Y 97A  

300 VILLA FLOR 

125 CARRERA 13B ENTRE CALLES 64 
Y 64C  

170 VILLATE 

126 CALLE 84 ENTRE CARRERAS 34 
Y 36  

120 
COLINAS 
CAMPESTRES 

127 CALLE 87 ENTRE CARRERAS 34 
Y 36  

120 
COLINAS 
CAMPESTRES 

128 CALLE 100 ENTRE CARRERAS 34 
Y 35  

60 
COLINAS 
CAMPESTRES 

129 CALLE 100 ENTRE CARRERAS 36 
Y 38  

210 
COLINAS 
CAMPESTRES 

130 CARRERA 24 ENTRE CALLES 72C 
Y 73B  

140 SAN FELIPE 

131 CARRERA 35 ENTRE CALLES 100 
Y 107  

260 
COLINAS 
CAMPESTRES 

132 CARRERA 36 ENTRE CALLES 84 
y 87  

220 
COLINAS 
CAMPESTRES 

133 CARRERA 36 ENTRE CALLES 87 
Y 110  

450 
COLINAS 
CAMPESTRES 

134 CARRERA 37 ENTRE CALLES 85 
Y 100  

120 
COLINAS 
CAMPESTRES 

 TOTAL METROS LINEALES 
24.775   

 
 
   

 SEÑALIZACION Y SOCIALIZACION DE LA OBRA 
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ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD 

1 

PUBLIPOSTES EN VINILO CON 
ESTRUCTURA EN HIERRO DE 
1,05X2,10 
 

UN 450 

2 
PASACALLE DE 1 MT X 6 MT 
 

UN 300 

3 
VALLAS METALICAS MOVILES DE 
1.5X2.5 MT 

UN 300 

4 SOCIALIZACION  UN 120 

 COSTO DIRECTO   

 AIU XX%    

 
SUB TOTAL SEÑALIZACION Y 
SOCIALIZACION 

   

      

 
TOTAL GRUPO 3 ETAPA II 
INCLUIDO FINANCIACION 

   
 

 
16. FORMA DE PAGO 
Anticipo No habrá anticipo, se pagará de la siguiente 

forma: En el año 2010 el 20.99% en doce (12) 
cuotas mensuales iguales. En el año 2011, de 
Enero a Junio el 36.82% en 6 cuotas mensuales 
iguales y el saldo de 42.19%, en Noviembre, a 
la liquidación del contrato. 

Previa Facturas o cta de cobro 
Los recursos se colocarán en un 
patrimonio autónomo, y se le 
giraran al contratista en la forma 
establecida en la forma de pago, 
dependiendo del avance de las 
obras programadas y del 
concepto del interventor.  

 

Pago anticipado  Contra entrega  

 
BASES PARA LA EVALUACION DE PROPUESTAS 
 
17. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

Requisitos habilitantes 

El objeto que se requiere contratar corresponde a contrato de obra que se celebrará bajo la modalidad de 
Licitación Pública y el contratista será seleccionado teniendo en cuenta los criterios  establecidos en el 
numeral 4.2.1 del Manual de Contratación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 
adoptado por el Sr. Alcalde Distrital a través del Decreto 0841 del 16 de diciembre de 2008. 
 
Para lograr este objetivo se requiere la contratación de una persona natural o jurídica, idónea y/o 
especializada en el ramo de la Ingeniería civil o vías, cuyo perfil deberá incluir: Formación profesional en 
Ingeniería civil o de vías con experiencia especifica en la construcción del objeto citado. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, por lo menos uno de sus integrantes deberá acreditar 
formación profesional en Ingeniería civil o de vías con experiencia especifica en la construcción del objeto 
citado. 
 
Capacidad Jurídica 
 
� Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente o representante legal con el siguiente 

contenido: información sobre visita realizada a cada sitio de ejecución de obra, ausencia de 
inhabilidades e incompatibilidades, aceptación de las condiciones, plazo y forma de pago de las obras   
a ejecutar, dirección, número de cédula y número de matrícula profesional del oferente. 

� Copia de Cédula de Ciudadanía si el proponente es persona natural y Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, si es persona jurídica. 

� Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y 
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aportes parafiscales 
� Registro único tributario de la DIAN (RUT). 
� Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  
� Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General 

de la República. 
� Certificado Judicial 
� Cronograma de ejecución de cada sitio donde se desarrollará la pavimentación. 
� Presupuesto. 
� Análisis de precios unitarios 
� Análisis de AIU 
� Certificado de Disponibilidad de equipos, pueden ser propios o de alquiler. 
 
Condiciones de experiencia – Contratos celebrados –  
 
El proponente deberá tener experiencia específica en Construcción de Vías urbanas en pavimento de 
concreto rígido. Para participar en uno o más grupos de la licitación el proponente deberá acreditar: 
 
a. La experiencia específica exitosa en construcción de vías deberá ser acreditada con la ejecución y 

terminación de cien mil (100.000.00) m2 de pavimento en concreto rígido realizados en máximo dos (2) 
contratos, suscritos en los últimos cinco (5) años fiscales.  
 

b. El Proponente acreditará un valor facturado promedio durante los últimos cinco (5) años fiscales (2004, 
2005, 2006, 2007, 2008) de por lo menos veinticinco mil millones de pesos colombianos ($ 
25.000.000.000.00), en contratos cuyo objeto haya sido la construcción de vías urbanas en pavimento 
en concreto rígido.  

 

c. El proponente debe presentar una (1) certificación o cupo de crédito aprobado por la Gerencia General 
de cualquier entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor 
mínimo del 80% del valor de cada grupo en que los proponentes quieran participar, aplicados 
específicamente a la licitación y al grupo referenciado dirigida al Distrito de Barranquilla y suscrita por el 
Gerente General de dicha entidad financiera que otorgó el crédito acompañada de una copia del 
extracto del documento por medio del cual el órgano competente de la entidad financiera aprobó el cupo 
de crédito respectivo y el documento donde se demuestre que la persona que suscribe la certificación 
dirigida al Distrito de Barranquilla es representante legal de la misma. El 20% restante lo cubrirá con el 
Capital de Trabajo debidamente demostrado con los estados financieros y la declaración de renta del 
año 2008. Esto se aplica para cada uno de los tres (3) grupos de la licitación.  Para efectos de la 
evaluación, cuando un proponente presente oferta para varios Grupo es necesario que el proponente 
acredite un capital de trabajo mayor a la sumatoria de los capitales de trabajo requerido por cada Grupo 
propuesto. 

 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

 

El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual, el cual deberá cumplir con los siguientes perfiles: 

 

 

TABLA DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA CADA GRUPO 

CANT CARGO A 

DESEMPEÑAR 

FORMACION 

ACADEMICA 

EXPERIENCI

A GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA  
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 DESEMPEÑAR ACADEMICA A GENERAL 

MINIMA 

COMO CANT. 

MINIMA 

% DE DEDICACION

1 Director de Obra Ingeniero Civil 15 años Director de Obras en 

proyectos de 

construcción y/o 

mantenimiento de vías 

urbanas en pavimento de 

concreto rígido. 

5 

proyecto

s 

100% del tiempo 

destinado para el 

cumplimiento del 

objeto contratado

5 Residente de Obra Ingeniero Civil 5 años Residentes de Obras en 

proyectos de 

construcción y/o 

mantenimiento de vías 

urbanas en pavimento de 

concreto rígido.  

5 

proyecto

s 

100% del tiempo 

destinado para el 

cumplimiento del 

objeto contratado

 

Deberá presentar un organigrama  o información que describa la estructura administrativa y operativa del 

proponente y que sea verificable a través de visita que se practique a sus instalaciones, deberá incluir las 

responsabilidades de cada cargo y las competencias, en función de estudios, experiencia, formación y 

habilidades. 

 

DISPONIBILIDAD MINIMA DE MATERIALES 

 

El proponente deberá acreditar para cada uno de los tres (3) Grupos la disponibilidad de materiales que se 

detalla a continuación: 

 

MATERIAL DE SUBBASE PARA PAVIMENTO DE CONCRETO RIGIDO TIPO INVIAS= 28.800.00 m3 

CONCRETO DE 500 PSI MEZCLADO EN PLANTA Y COLOCADO EN CADA SITIO DE TRABAJO= 22.680.00 m3 

CURADOR DE SUPERFICIE= 28.800.00 kg 

CAL HIDRATADA= 2.880.00 ton. 

ACERO DE REFUERZO 40.000 Y 60.000 PSI = 300.00 TON 

 

El presente factor será REQUISITO HABILITANTE dentro del referido proceso. 

 

La disponibilidad mínima de materiales se acreditará mediante carta de compromiso de los respectivos 

proveedores, en donde consten los materiales y cantidades que se suministrarán al proponente en caso de 

que le sea adjudicada la presente licitación. 

INDICADORES FINANCIEROS A VERIFICAR: 
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El DISTRITO DE BARRANQUILLA hará una evaluación de la información financiera solicitada, bajo los 

siguientes parámetros: 

 

1) Sólo se considerarán admisibles las propuestas en las que el Proponente obtenga como mínimo un total 

de setenta (70) puntos como resultado de sumar los puntos asignados a la liquidez, endeudamiento y al 

patrimonio del Proponente, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Un total de 70 puntos como resultado de sumar los puntos asignados a la liquidez, 

endeudamiento y patrimonio del PROPONENTE, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

INDICADOR FINANCIERO DEL 

PROPONENTE 

RANGOS PARA EL INDICADOR 

FINANCIERO DEL PROPONENTE 

PUNTOS 

SEGÚN 

RANGO 

LP<0.5 0 

0.5=> LP < 0.8 15 

0.8=> LP < 1.2 20 

1.2=> LP < 1.5 25 

LIQUIDEZ DEL PROPONENTE (LP) 

LP >= 1.5 35 

EP>= 80% 0 

70%=> EP < 80% 20 

60%=> EP < 70% 25 

50%=> EP < 60% 30 

ENDEUDAMIENTO DEL PROPONENTE (EP) 

EP < 50% 35 

(PP*100/presupuesto oficial total)<20% 0 

10%=<(PP*100/presupuesto oficial 

total)<40% 

10 

20%=<(PP*100/presupuesto oficial 

total)<60% 

20 

30%=<(PP*100/presupuesto oficial 

total)<80% 

25 

PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PP) 

(PP*100/presupuesto oficial 

total)>=100% 

30 

 
 
 
 
FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACIÓN 
El objeto que se requiere contratar corresponde a suministro que se celebrará bajo la modalidad de 
Licitación Pública y el contratista será seleccionado teniendo en cuenta los criterios  establecidos en el 
numeral 4.2.1 del Manual de Contratación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 
adoptado por el Sr. Alcalde Distrital a través del Decreto 0841 del 16 de diciembre de 2008,  teniendo en 
cuenta la siguiente consideración: Ponderación de elementos de calidad y precios que representen la mejor 
relación costo-beneficio para el Distrito de Barranquilla. 
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PONDERACIÓN DE CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 
 
La suma de los elementos de calidad y precio de la oferta dará como resultado un valor máximo de 
Seiscientos (600) puntos calculados de acuerdo con la siguiente fórmula: 
PT = PET + PEE+PEA 
Donde 
 
PT = Puntaje TOTAL obtenido por el proponente (Máximo 600 puntos) 
PET = Puntaje definitivo obtenido por el proponente en la evaluación técnica (Máximo 200 puntos). 
PEE = Puntaje obtenido por el proponente en la evaluación económica (Máximo 300 puntos) 
PEP= Puntaje obtenido por ofrecimiento de equipo adicional. (Máximo 100 puntos) 
El proceso licitatorio se adjudicará al proponente que obtenga el mayor puntaje. 
 
EVALUACIÓN TECNICA - ELEMENTOS DE CALIDAD – (200 Puntos) 
 
PET1= OT + PAC 
Donde, 
PET = Puntaje definitivo obtenido por el proponente en la evaluación técnica Máximo 200 
puntos 
PT = Organización de los Trabajos (120 puntos). 
PAC = Plan de aseguramiento de la calidad (80 puntos). 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Proponente deberá presentar en la propuesta la organización planteada para la realización del proyecto 
en el tiempo establecido en el Pliego de Condiciones, el cual debe incluir mínimo, lo siguiente: 
 
a. Descripción de las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecución del objeto 

contractual, (Datos en la Licitación). 
 

b. El número de frentes de trabajo programados para cumplir con el tiempo de ejecución del proyecto. El 
proponente deberá consignar como mínimo cinco (5) frentes de trabajo simultáneo POR GRUPO. 

 
DESCRIPCION PUNTOS 
Si la organización de los trabajos contiene la totalidad de los componentes 
descritos en el presente numeral 

120 

Si la organización de los trabajos no contiene la totalidad de los 
componentes descritos en el presente numeral 

0 

MAXIMO TOTAL 120 
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA 
 
El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos: 
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 
a. Provisión de recursos 
b. Materiales 
c. Recursos humanos 
d. Infraestructura y ambiente de trabajo 
8. Requisitos 
9. Comunicación con el Cliente 
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10. Diseño y desarrollo 
a. Proceso de diseño y desarrollo 
b. Control de cambios del diseño y desarrollo 
11. Compras 
12. Producción y prestación del servicio 
13. Identificación y trazabilidad 
14. Propiedad del cliente 
15. Preservación del producto 
16. Control de producto no conforme 
17. Seguimiento y medición 
18. Auditoría. 
 
DESCRIPCION PUNTOS 
Si el plan de calidad contiene la totalidad de los componentes descritos en el 
presente numeral 

80 

Si el plan de calidad no contiene la totalidad de los componentes descritos en el 
presente numeral 

0 

MAXIMO TOTAL 80 
FACTOR DE CALIDAD - EQUIPO ADICIONAL (100 PUNTOS) 
 
Como factor de calidad el proponente a su costo y riesgo a fin de hacerse acreedor del puntaje, deberá 
Ofrecer condiciones técnicas adicionales a las mínimas requeridas, ofrecimiento que se entiende efectuado 
mediante el diligenciamiento del Formulario de Equipo Adicional Ofrecido. 
 
Se asignará hasta cien (100) puntos a las propuestas que ofrezcan Condiciones Técnicas Adicionales a las 
Mínimas Requeridas, de acuerdo con la siguiente tabla de ponderación:  
 

UNIDADES 
SOLICITADAS 

EQUIPOS 
CAPACIDAD MINIMA POR 
UNIDAD 
 

PUNTAJE 

1 Planta Dosificadora de 
concreto 

25 Ton/Hora 20 

1 Trituradora de mandíbulas 100 Ton/Hora 5 
1 Trituradora de cono 100 Ton/Hora 5 
7 Camiones mezcladores 

(mixer) 
6  m3 21 

2 Motoniveladoras 125 H.P. 10 
2 Vibrocompactadores 10 Ton 4 
3 Retroexcavadora sobre 

Orugas 
125 H.P. 15 

10 Volquetas 10  m3 20 
 
 
El proponente que no ofrezca condiciones técnicas adicionales a las mínimas requeridas en los términos 
previstos en los pliegos de condiciones obtendrá cero (0) puntos. 
 
El Formulario de Equipo Adicional Ofrecido y los documentos que acrediten el cumplimiento de este 
requisito, deberán ser anexados por el oferente en la propuesta y no serán admitidos con posterioridad a la 
fecha y hora del cierre para la entrega de propuestas, por ser factor de ponderación de las ofertas. 
 
No se tendrá en cuenta para la ponderación equipo adicional distinto al requerido en este numeral para 
efectos del puntaje, es decir, si se ofrecen mas moto niveladoras, para efectos de otorgar el puntaje, sólo se 
tendrá en cuenta las requeridas y se le asignará por una sola vez el puntaje establecido. 
 
El Equipo Adicional ofrecido, deberá ser puesto a disposición de la Entidad, al momento de suscribir el acta 
de inicio del contrato y para la ejecución. 
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El equipo ofrecido para obtener el puntaje establecido en estos pliegos de condiciones respecto a FACTOR 
DE CALIDAD, puede ser: 
 
De propiedad del proponente individual o de alguno de los integrantes del proponente plural, para lo cual se 
adjuntará con la propuesta, el documento de propiedad del equipo (factura de compraventa, tarjeta de 
propiedad (en caso de los vehículos de transporte) o carta mediante la cual se hizo uso de la opción de 
compra en contratos de leasing, en las que conste el número de serial del equipo). Las facturas de compra 
expedidas en el extranjero NO REQUERIRAN APOSTILLE O CONSULARIZACIÓN, pero deberán venir 
acompañadas del documento por medio del cual se realizó la importación del equipo a Colombia. 
 
Ofrecido a título de locatario de arrendamiento financiero o leasing, vigente a la fecha de cierre de este 
proceso de selección, para lo cual el proponente deberá aportar copia del contrato de leasing en el que 
figure como locatario el proponente individual o el integrante del proponente plural que lo ofrece, así mismo 
deberá constar la descripción y serial del equipo.  
 
El ofrecimiento del equipo adicional obligará al adjudicatario a su estricto cumplimiento al momento de la 
orden de iniciación del contrato sin acarrear costo adicional a la Entidad. 
 
Para los equipos en los cuales la capacidad mínima se solicita en forma individual, la calificación se otorgará 
separadamente por cada máquina relacionada. 
 
El puntaje para cada uno de los equipos será el que resulte de dividir el valor de la ponderación del equipo 
entre la cantidad solicitada, por tal motivo para cada uno de los tipos de equipos requeridos se calificara 
máximo el número de unidades solicitadas. Si el PROPONENTE relaciona un mayor número de Equipo al 
solicitado este no obtendrá puntaje alguno.  
 
No se asignará puntaje alguno por equipos ofrecidos que no cumplan con los requisitos aquí exigidos. 
 
La información requerida en este numeral no restringe la participación del proponente, ni es causal de 
rechazo de la propuesta. 
 
Un mismo equipo no podrá ser ofrecido para más de un grupo ni podrá ser ofrecido por varios proponentes, 
en este evento no se otorgará puntaje a ninguno de los proponentes que ofrezcan el mismo equipo, estas 
circunstancias serán verificadas mediante el cotejo del número del serial de los equipos que conste en los 
documentos señalados en este numeral. 
 
Si la propiedad del equipo se acredita mediante facturas que no haya sido expedida  por el fabricante o un 
distribuidor autorizado de éstos, se deberá anexar también, la(s) factura(s) que demuestren la tradición de la 
propiedad de dicho equipo, desde el actual propietario hasta llegar al fabricante, su distribuidor autorizado o 
el importador. 
 
Para efectos de determinar la capacidad del equipo, cuando la misma esté expresada en metros cúbicos y/o 
toneladas, se emplearán los siguientes factores de equivalencia: 
1 Metro Cúbico =   2.2 Toneladas para equipos de producción de  
                                           concreto rígido 
1 Metro Cúbico =   0.6       Toneladas para equipo de manejo y/o transporte de 
                                           materiales 
1 Metro Cúbico = 0.6         Toneladas de equipo de trituración. 
 
La Entidad ejercerá discrecionalmente el derecho de verificar, directamente o por quien designe, el estado, 
la disponibilidad, características y funcionabilidad de los equipos presentados por los Proponentes. 
Esta cantidad de equipo adicional se considerará ofrecido para un solo grupo, si el oferente participa en más 
grupos deberá ofrecer equipos adicionales diferentes para cada grupo para obtener los 100 puntos en cada 
grupo. 
 
 



100 

 

EVALUACIÓN DEL PRECIO DE LA OFERTA (300 Puntos) 
 
Se otorgarán Trescientos (300) puntos al factor valor de la propuesta, de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
Todas las propuestas presentadas y recibidas oportunamente, serán revisadas en sus operaciones 
aritméticas. 
 
El valor corregido aritméticamente dentro de la propuesta, será el resultado de multiplicar las cantidades de 
obra por el valor de los precios unitarios presentados. Dicho valor será el que se tendrá en cuenta para la 
asignación de puntaje en este criterio. 
 
Se asignará el puntaje de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
Se calculará la media geométrica (G1) del valor total de las propuestas; para tal efecto sólo se tendrán en 
cuenta las propuesta hábiles, incluido el presupuesto oficial N veces, de conformidad con el número de 
propuestas hábiles recepcionadas, donde N es el número entero igual o mayor a la mitad del número de 
propuestas hábiles. 
 
G1= (P1 X P2 x P3 . . . Pn x Po1 X Po2 x Po3 . . . PoN ) 1/(n + N) 
Donde, 
 
G1= significa media geométrica. 
P1 = significa precio total de la propuesta corregida del proponente. 
Po = significa valor total del presupuesto oficial. 
n= significa número de propuestas hábiles. 
N= significa el numero entero igual o mayor a la mitad del numero de propuestas hábiles. 
 
Las propuestas que presenten una diferencia mayor al cinco por ciento (5%) con respecto a la media 
geométrica G1 tendrán cero (0) puntos en este criterio.  
Las demás propuestas se calificarán así: 
 
Se les asignarán 300 puntos a aquellas propuestas cuyo valor sea igual a la media geométrica G1. 
 
A las propuestas cuyo valor se encuentren por debajo de la media geométrica G1, se les asignará puntaje 
de acuerdo con la siguiente formula: 
 
Ppr = (Pi/G1) x 300 puntos 
 
A las propuestas cuyo valor se encuentren por encima de la media geométrica G1, se les asignará puntaje 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
Ppr= (G1/Pi) x 300 puntos 
 
Donde,  
 
Ppr significa puntaje por precio total. 
 
Pi es la propuesta a calificar. 
 
 
 
18. SOPORTES  DE LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 

 
Los riesgos identificados se adjuntan en el Anexo de Distribución de Riesgos que forma parte de estos 
estudios previos. 
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19. ANALISIS DE COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS POR EL PROCESO DE 
SELECCIÓN Y EL CONTRATO A CELEBRAR 
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 
4828 de 2008, y dadas las características de la contratación de este servicio se exigirán las siguientes 
garantías:   
 
DE CUMPLIMIENTO: Por el diez por ciento (10%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de 
duración del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS: Por un valor igual al veinte por ciento (20%) del valor total de 
las obras a ejecutar, con una vigencia igual a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de recibo final de 
las obras. 
 
PÓLIZA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN: Igual al cinco por 
ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de duración del contrato y tres años 
más. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS: equivalente al 10% del 
valor total del contrato, extendible por el término de la vigencia del contrato.  

 
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE CADA GRUPO 
 
El proponente que resultare favorecido con la adjudicación de uno (1) o más grupos, además del equipo 
adicional presentado en el factor de calidad, deberá poner a disposición del Distrito de Barranquilla el siguiente 
equipo mínimo para la ejecución de cada grupo una vez esté legalizado y perfeccionado el contrato, la no 
disposición física de este equipo será causal de incumplimiento del contrato. 
 
La aceptación por parte de La Entidad del equipo mínimo requerido para la ejecución de cada Grupo no exime 
al contratista de la obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios, adecuados en 
capacidad y características, para cumplir con los Programas, Plazos y Especificaciones Técnicas de la Obra, 
así como los requisitos para la explotación de las fuentes de materiales. 
EL EQUIPO MINIMO EXIGIDO PARA CADA GRUPO ES EL QUE SE DETALLA A CONTINUACION 
 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 
3 Retroexcavadoras sobre orugas 125 HP 
3 Volquetas doble troque 10 M3 
3 Volquetas de 6 M3 
3 Cargador sobre llantas o mini cargador o retroexcavadora de llantas 1.20 M3 
3 Vibrocompactador autopropulsado 10 TON 
3 Motoniveladoras 140 HP 
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CUADRO DE RIESGOS 

 

EVENTO 

(PREVISIBLE) 

RESPONSABLE IMPACT

O 

DIRECT

O 

(COSTO

S O 

PLAZO 

DE 

EJECU

CIÓN) 

PROBABI

LIDAD 

(juicio 

según 

experienci

a) 

IMPACTO P

U

N

TA

JE 

RESPO

NSABLE 

(quien 

asume) 

MEDIDAS 

1. Invierno que 

perjudique los 

materiales 

suministrados 

Exógena.  Costos 

y 

plazo.  

Alto (4) Muy grave 

(5) 

9 Contra

tista  

Se debe 

contar con una 

bodega o 

almacén 

donde se 

puedan 

proteger los 

materiales. 

Tratar en lo 

posible de 

realizar la 

contratación 

en época de 

verano.  

2. Daños en la Contratista Plazo.  Media Medio (3)  6 Contra Estipular en el 
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maquinaria  (3)  tista contrato que la 

maquinaria 

debe estar en 

perfecto 

estado de 

conservación y 

funcionamient

o 

4. Daños a 

viviendas por 

uso de 

maquinaria 

Contratista Costos Muy 

Baja (1) 

Muy grave 

(5) 

6 Contra

tista 

El contratista 

es 

responsable 

de los gastos 

que se 

generen por el 

daño en una 

vivienda por 

causa del uso 

de la 

maquinaria 

5. Robo de 

materiales, 

equipos y/o 

maquinaria 

Contratista Costos 

y 

plazo. 

Media 

(3) 

grave (4) 7 Contra

tista  

Realizar 

reuniones con 

la comunidad 

para que 

colaboren con 

la vigilancia 
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del sector. 

Se debe 

contar con una 

bodega, 

almacén o sitio 

cerrado donde 

se puedan 

proteger los 

materiales. 

Asegurar la 

maquinaria y/o 

los equipos 

con una 

Compañía de 

Seguros 

6. Atracos al 

personal que 

opera o 

conduce los 

equipos y/o 

maquinaria  

Contratista Costos Muy 

baja (1)   

Muy grave 

(5)  

6 Contra

tista 

Realizar 

reuniones con 

la comunidad 

para que 

colaboren con 

la vigilancia 

del sector 

7. No pago 

salarios y 

prestaciones 

Contratista  Baja (2) Medio (3) 5 Contra

tista 

Verificación 

mensual de 

pagos de 
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sociales de 

operadores de 

equipos y o 

conductores de 

maquinaria 

nómina y 

proveedores 

por parte de la 

interventoría 

8. No existencia 

permisos 

ambientales. 

Alcaldía Costos 

y 

plazo.   

Muy 

baja (1)   

Muy grave 

(5)  

6 Alcaldí

a 

Verificación 

jurídica y 

Secretaría 

Administrativa 

9. Condiciones 

técnicas 

distintas a las 

especificadas 

en los pliegos 

Alcaldía Costos 

y 

plazo.  

Baja (2)  Medio (3)  5 Alcaldí

a  

Revisión de 

especificacion

es en comité 

técnico.  

Hacer 

efectivas las 

garantías de 

calidad para el 

consultor 

responsable 

del diseño 

10. Daños a 

redes de 

servicios 

públicos, por 

uso de la 

Contratista Costos 

y 

plazo.   

Baja (2)  leve (2)  4 Contra

tista 

Realizar 

reuniones con 

las empresas 

prestadoras de 

servicios para 
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maquinaria  colaboren con 

los planos de 

ubicación de 

las redes. 

Reunión con 

ESP 

11. Paro de la 

ciudadanía 

Exógena Costos 

y 

plazo. 

Medio 

(3)  

medio (3) 6 Alcaldí

a 

Estipular en el 

contrato 

trabajo social. 

Reunión 

previa 

explicativa a la 

comunidad.  

 

 


