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De: Adriana Camargo <adry.arq@gmail.com> 

Enviado: Friday, October 7, 2022 9:59:43 AM 

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

Asunto: OBSERVACIONES PROCESO SA-034-2022 

 
Buen día, 

 
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”. Manifiesto que se está desconociendo la declaratoria y/o valoración 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. 

 
Acorde con lo anterior, por este medio me permito solicitar sean tenidas en cuenta las 
siguientes observaciones: 

 

1. En cuanto a las experiencia del oferente, considero que es de mayor importancia tener 
conocimiento en la intervención de inmuebles con valores patrimoniales de los inmuebles 
más que la experiencia en inmuebles con el mismo uso o similares, por lo que solicito 
amablemente se elimine la exigencia de que las edificaciones deban estar contenidas en 
el GRUPO L DE LA NSR – 10. 

 
Así mismo según lo indicado en los términos, en los requisitos de los contratos es exigencia 
lo siguiente: 
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Me permito solicitar se elimine esta exigencia y que para garantizar la intervención acorde 
a las condiciones de los inmuebles, la anterior exigencia sea reemplazada de la siguiente 
manera: 

 

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, NO sea exigencia que las 
edificaciones estén contenidas en el GRUPO L DE LA NSR – 10. Por otro lado solicito de 
manera respetuosa que SI 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. 

 

Cordialmente, 
 

Arq. Adriana Camargo 
Coordinadora de Proyectos 


