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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA 

PARA LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

DEPARTAMENTAL "MEIRA DEL MAR" Y DEL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL 

ATLÁNTICO UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO. 
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OBSERVACION 1  

De: ADRIANA GORDILLO <adrylicitaciones@gmail.com> 
Enviado: Thursday, July 21, 2022 12:23:57 PM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO SA-34-2022 

  
Buenas tardes 
 
De la manera más atenta me dirijo a ustedes con el fin de hacer observación a los términos 
borrador del proceso del asunto: 
 
1. La entidad solicita para la experiencia del proponente lo siguiente: 

 
solicitamos amablemente a la entidad aclarar si aceptara contratos que estén contenidos en todos 
los del grupo L o solo los contenidos en el subgrupo L-3 

 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°1 

1) Se aclara que se trata de una imprecisión en la transcripción y se publicará ajustado en los 

definitivos.  

 

OBSERVACION 2 

De: Alejandro Murcia sandoval <amurciasandoval@gmail.com> 

Enviado: viernes, 29 de julio de 2022 17:23 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Asunto: Observaciones al proceso SA-34-2022 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°2 

1. El valor correspondiente al factor multiplicador, no se puede superar. Lo anterior se encuentra definido en 

los términos de referencia. 

2. El proponente es responsable del ejercicio de estimación y presupuesto de su propuesta económica, la cual 

no podrá superar el monto del presupuesto oficial y debe ser consistente con los valores del mercado. 

3. El proponente es responsable del ejercicio de estimación y presupuesto de su propuesta económica, la cual 

no podrá superar el monto del presupuesto oficial y debe ser consistente con los valores del mercado. 

4. El proponente es responsable del ejercicio de estimación y presupuesto de su propuesta económica, la cual 

no podrá superar el monto del presupuesto oficial y debe ser consistente con los valores del mercado. 

5. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital para identificar cuáles son los impuestos a los 

que debe incurrir para la ejecución del contrato. 

6. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital para identificar cuáles son los impuestos a los 

que debe incurrir para la ejecución del contrato. 

7. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital, el cual establece el hecho generador y forma 

de pago de estos 

8. Se tendrá en cuenta el valor total registrado en el RUP, teniendo en cuenta el porcentaje de participación 

de la empresa en la ejecución del contrato en mención. 

9. Se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de la empresa  

10. Los documentos del proceso son publicados en formato inmodificable para evitar alteraciones a estos 

documentos, sin embargo, la entidad publicó dentro de los documentos del proceso el formulario de 

ofrecimiento económico para que el interesado lo diligencie. 

11. El proponente es responsable del ejercicio de estimación y presupuesto de su propuesta económica, la cual 

no podrá superar el monto del presupuesto oficial y debe ser consistente con los valores del mercado, el 

factor multiplicador propuesto por la entidad hace parte de su ejercicio de estimación para proyectos 

similares en condiciones geográficas similares. 

12. Este documento se encuentra cargado en el proceso. 

13. El requerimiento de los ensayos de laboratorio asignados al proyecto, serán definidos durante la ejecución 

del contrato. En la medida que estos sean definidos en el desarrollo del proyecto, se realizará el 

reconocimiento económico a la interventoría. 

14. Frente a esta pregunta la información solicitada se encuentra en los términos de referencia y estudios 

previos. El pago será realizado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la transferencia del Distrito 

a EDUBAR. 

15. Los recursos propuestos por la entidad en el presupuesto oficial fueron los considerados de acuerdo con la 

experiencia de la ejecución de proyectos similares, por lo tanto, se mantienen las condiciones iniciales. 

16. Es deber del interesado revisar el estatuto tributario distrital para identificar cuáles son los impuestos a los 

que debe incurrir para la ejecución del contrato, los cuales deben ser considerados dentro del factor 

multiplicador. 

17. Los contratos de interventoría hacen parte de los contratos de consultoría por lo tanto están gravados con 

el impuesto sobre las ventas IVA, además, los costos calculados para estas actividades vienen estipulados 

desde la formulación del proyecto por lo cual el IVA es parte del presupuesto y así fue calculado. Para dar 

respuesta a esta observación, se debe atender a lo dispuesto en el articulo 447 del E.T. el cual establece 

que: Artículo 447. En la venta y prestación de servicios, regla general. En la venta y prestación de servicios, 

la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a crédito, 

incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, accesorios, 

acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, aunque se 

facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se encuentren 

sometidos a imposición. 

18. No es clara la observación, por tanto la entidad no puede emitir una respuesta clara y objetiva. 

19. El valor del factor multiplicador no será modificado. 

20. La estimación del factor multiplicador hace parte del ejercicio de estimación propio de la entidad de 

acuerdo a condiciones de mercado y la experiencia de este tipo de procesos y consultoría, por tanto, la 

entidad mantiene el valor. 



 

 

21. Los contratos de interventoría hacen parte de los contratos de consultoría por lo tanto están gravados con 

el impuesto sobre las ventas IVA, además, los costos calculados para estas actividades vienen estipulados 

desde la formulación del proyecto. Para dar respuesta a esta observación, se debe atender a lo dispuesto 

en el articulo 447 del E.T. el cual establece que: Artículo 447. En la venta y prestación de servicios, regla 

general. En la venta y prestación de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que 

ésta se realice de contado o a crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, 

extraordinaria, o moratoria, accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás 

erogaciones complementarias, aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados 

independientemente, no se encuentren sometidos a imposición. 

22. Se concede al observante la solicitud y se subirá el glosario técnico  

23. En el caso hipotético que la externalidad se presente, las partes de común acuerdo solucionaran las 

diferencia que se lleguen a pactar. 

24. Los costos asociados a Bioseguridad para la ejecución de las obras, hacen parte de los costos 

administrativos y de ejecución del contrato. Los cuales, están diluidos en el FM multiplicador estimado por 

la entidad. La información consignada en los documentos del proceso es suficiente para que los interesados 

puedan estructurar sus ofertas. Es de resaltar que han pasado cerca de dos años desde el inicio de la 

pandemia, por lo que teniendo en cuenta que las condiciones impuestas por ésta en temas de bioseguridad 

se han mantenido a lo largo del tiempo, las entidades y proponentes deben contemplar dentro de sus 

presupuestos y ofrecimientos, respectivamente, el valor de los costos asociados a los protocolos de 

bioseguridad los cuales se mantendrán hasta tanto sea necesario para proteger la vida de los ciudadanos y 

evitar la propagación del virus. Es responsabilidad del proponente incluir dentro de su presupuesto lo 

necesario para la ejecución del contrato en cuanto a los aspectos de bioseguridad, sin que sea posible para 

la entidad realizar reconocimientos que no se encuentren dentro del presupuesto y del valor contratado 

una vez se adjudique el proyecto. 

25. No se acepta la observación, la información publicada dentro del proceso de selección es suficiente para 

que los interesados puedan estructurar sus ofertas con base en sus propios análisis de costos. El 

presupuesto estimado por la entidad comprende todos los costos asociados a la suscripción y ejecución del 

contrato. 

26. Es deber del interesado incluir dentro de su factor multiplicador los costos asociados a los protocolos de 

bioseguridad, es decir, que es autonomía del contratista realizar la inversión en este rubro 

OBSERVACION 3 

De: Ingeniería de Proyectos S.A.S. <info@inproyectos.com> 

Enviado: lunes, 1 de agosto de 2022 15:23 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 

Cc: Alba Linares <alba.linares@inproyectos.com> 

 



 

 

 



 

 

 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°3 



 

 

A) Se acepta su observación siempre que esta esté contenida dentro del grupo de ocupación 

L de la NSR-10. 

B) No se acepta la observación, la entidad se acoge a la experiencia y objeto exigido en el 

contrato de obra al cual se le va a realizar interventoría. El cual no contempla restauración 

como experiencia idónea para la ejecución del objeto contractual. 

 

OBSERVACION 4 

De: Natalia Zamora <natalia.zamora.marrugo@gmail.com> 

Enviado: Tuesday, August 2, 2022 2:59:40 AM 

Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co>; EDUBAR S.A. 

<atencionalciudadano@edubar.com.co>; Rafael Eduardo Zamora Melo <arqrzm@gmail.com> 

Asunto: Observaciones proyecto de pliego de condiciones - Arq. Rafael Zamora 

 



 

 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN N°4 

1) Se concede al observante y se harán las modificaciones a los pliegos definitivos. 

2) No se concede al observante y se cita la Ley 842 de 2003 “ LEY 842 DE 2003 ARTÍCULO 20. 

PROPUESTAS Y CONTRATOS. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos 

abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación 

de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como 

ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un 



 

 

ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la 

ingeniería.<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En los contratos que se celebren como resultado 

de la licitación o del concurso, los contratistas tendrán la obligación de encomendar los 

estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la interventoría, a profesionales 

inscritos en el registro profesional de ingeniería, acreditados con la tarjeta de matrícula 

profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia. 

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las 

propuestas que se presenten, como a los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo 

objetivo, se celebren con las sociedades de economía mixta y con los establecimientos 

públicos y empresas industriales o comerciales del orden nacional, departamental, distrital 

o municipal y aquellas descentralizadas por servicios.” 

 

OBSERVACION 5 

De: Adriana Camargo <adry.arq@gmail.com> 
Enviado: lunes, 19 de septiembre de 2022 14:32 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO SELECCIÓN ABIERTA SA-034-2022 

  
Teniendo en cuenta el proceso de Selección Abierta SA-034-2022, cuyo objeto a contratar es 
la “Interventoría Técnica, Administrativa, Social, Ambiental y Financiera para la Adecuación y 
Mantenimiento de la Biblioteca Pública Departamental “Meira Del Mar” y del Centro Cultural 
Museo del Atlántico ubicado en el Distrito de Barranquilla, Departamento del Atlántico”.  A 
continuación, se realizan las siguientes observaciones: 
 
 1.    Teniendo en cuenta las condiciones de los inmuebles objeto de intervención, por un lado, la 
Biblioteca Pública Departamental “Meira del Mar” fue declarada como Bien de Interés Cultural 
mediante la Ley 889 del 7 de julio del 2004, y por otra parte el Centro Cultural Museo del Atlántico, 
se encuentra en el Centro Histórico de Barranquilla y está catalogado como inmueble N1 – 
Conservación integral. Me permito solicitar en cuanto a las Características de los contratos 
presentados para acreditar la experiencia exigida, que con al menos uno (1) de los contratos 
aportados se deba certificar la interventoría a contratos que incluyan dentro de su objeto la 
construcción y/o terminación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 
reforzamiento y/o adecuación yo reparación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación de un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. 
  
2.    Acorde con lo anterior, también considero de vital importancia, la participación del Arquitecto 
Especialista en Bienes de Interés Cultural y/o Patrimonial y/o afines, por lo que solicitó la inclusión 
de este profesional en el listado de Personal Mínimo Requerido. 

  
3.    Por último, resaltó la importancia de que los profesionales cumplan con la experiencia requerida 
para intervenir este tipo de edificaciones con el fin de garantizar la conservación de los valores 
patrimoniales de los inmuebles, por lo que solicito que en la acreditación del equipo de trabajo, en 
la experiencia especifica como Director de Interventoría, como Residentes de Interventoría y 
como  Arquitecto Especialista en Bienes de Interés Cultural y/o Patrimonial y/o afines, en el 



 

 

Requerimiento Particular sea exigencia que por lo menos uno (1) de las certificaciones en contratos 
(para cada uno de los cargos mencionados) incluyan dentro de su alcance la interventoría a la 
construcción y/o terminación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 
reforzamiento y/o adecuación yo reparación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación de una edificación que esté catalogada como Bien de Interés Cultural de Ámbito 
Nacional, Departamental o Distrital. Así mismo, solicito que las certificaciones mencionadas en este 
numeral sean tenidas en cuenta en la ponderación del equipo de trabajo, para que se les otorgue 
un puntaje. 
 
RESPUESTA DE OBSERVACIÓN N°5 
 
En atención a las inquietudes, la entidad no se acoge la observación en aras de garantizar 
participación plural de oferentes y en atención a que la solicitud manifestada va en contravía los 
términos del artículo 333 constitucional el principio de concurrencia el cual propende por establecer 
reglas objetivas que posibiliten la mayor participación de participantes, sean estos personas 
naturales o jurídicas, teniendo en cuenta además que las exigencias del proceso son adecuadas y 
proporcionales al alcance a contratar. 

 


