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OBSERVACION 1  

De: Carolina Robayo <c.robayoogproyectos@gmail.com> 
Enviado: Friday, October 7, 2022 9:11:26 AM 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO SELECCION ABIERTA SA 034 2022 

   

Acorde con 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”. 
  

Como primera medida resalto la importancia a nivel patrimonial de los inmuebles objeto de 
intervención: 
  

·         La Biblioteca Pública Departamental “Meira del Mar” fue declarada como Bien de 

Interés Cultural del Ámbito Nacional mediante la Ley 889 del 7 de julio del 2004. 
·         El Centro Cultural Museo del Atlántico, se encuentra en el Centro Histórico de 

Barranquilla y está catalogado como inmueble N1 – Conservación Integral. 
  

Con base en lo anterior me permito realizara las siguientes observaciones: 

  
1.    En cuanto a las Características de los contratos presentados para acreditar la experiencia 

exigida, los pliegos determinan: 
  

“Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro 
Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio 

en Colombia) relacionando en el formulario respectivo la experiencia que pretendan hacer valer 
en el presente proceso, la cual debe corresponder a máximo tres (03) contratos debidamente 
inscritos en el Registro único de proponentes RUP y cuyo objeto y/o alcance y/o condiciones 

contemple la INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE 
EDIFICACIONES CONTENIDAS EN EL GRUPO L DE LA NSR-10”. 

  
Solicito amablemente se elimine la exigencia de que las edificaciones pertenezcan al Grupo L de 
la NSR, pues no es fundamental en este caso la clasificación de las edificaciones acorde con el 

uso. 
  
Por otra parte, teniendo en cuenta lo anterior y resaltando la importancia de garantizar 
experiencia del proponente en la intervención de inmuebles que hagan parte del patrimonio 

cultural, solicito amablemente que en el listado de requisitos de los contratos aportados, en 
lugar de exigir que uno de los contratos aportados sea de…” edificaciones contenidas en el grupo 
L en el subgrupo L-3 del título K de la NSR-10” la exigencia se determine de la siguiente manera: 



 

 

  

Con al menos uno de (1) de los contratos válidos para acreditar experiencia, se deberá 
certificar la interventoría a contratos que incluya dentro de su objeto y/o alcance la 

construcción y/o terminación y/o ampliación y/o reconstrucción y/o remodelación y/o 
reforzamiento y/o adecuación y/o reparación y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o 
modificación de un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. 

  
2.    En cuanto al personal mínimo requerido, considero que la participación del Arquitecto 

Especialista en Bienes de Interés Cultural y/o Patrimonial y/o afines es fundamental, por lo que 
solicito de manera amable la inclusión de este profesional para la presentación de la oferta. 

  
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 

lo 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 (teniendo en cuenta la posible inclusión dentro del personal mínimo requerido), en el 
Requerimiento Particular, en lugar de exigir experiencia en …”edificaciones contenidas en el 
grupo L de la NSR-10”…, 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 este catalogada como Bien de Interés 
Cultural de Ámbito Nacional, Departamental o Distrital. Así mismo, solicito respetuosamente 

que a las certificaciones mencionadas en este numeral se les otorgue un puntaje, en la 
Ponderación del equipo de trabajo. 

  
RESPUESTA 

1. Se acoge de manera parcial su solicitud. Los ajustes que se realicen proponderán por una mayor 

pluralidad de oferentes, garantizando que los proponentes que participen cuenten con la 
idoneidad y experiencia necesaria en este tipo de interventorías. Se informa que los ajustes se 
verán reflejados mediante publicación de adenda. 

2. Se le informa al interesado, que los profesionales exigidos como personal mínimo son 
proporcionales y adecuados al proyecto que se pretende ejecutar.  

3. Se le informa al interesado que en aras de garantizar una mayor pluralidad de oferentes se 
suprimirá la exigencia de que las edificaciones se encuentren catalogadas en el grupo L, 
subgrupo L-3 del título K de la NSR-10. Ahora bien, en cuanto a su solicitud de incluir que los 

profesionales cumplan con experiencia en 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 este 
catalogada como Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional, Departamental o Distrital, se 
acepta parcialmente para efectos de ponderación, lo cual permitirá que la entidad pueda contar 
con personal experto en este tipo de bienes. Ajustes que se verán reflejados mediante adenda.  

 



 

 

 

 
OBSERVACION 2 
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 

   
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 la 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: 

  

  
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. 

 

RESPUESTA 

1. Se acoge de manera parcial su solicitud. Los ajustes que se realicen proponderán por una mayor 
pluralidad de oferentes, garantizando que los proponentes que participen cuenten con la 
idoneidad y experiencia necesaria en este tipo de interventorías. Se informa que los ajustes se 

verán reflejados mediante publicación de adenda. 
2. Se le informa al interesado, que los profesionales exigidos como personal mínimo son 

proporcionales y adecuados al proyecto que se pretende ejecutar.  

3. Se le informa al interesado que en aras de garantizar una mayor pluralidad de oferentes se 

suprimirá la exigencia de que las edificaciones se encuentren catalogadas en el grupo L, subgrupo 
L-3 del título K de la NSR-10. Ahora bien, en cuanto a su solicitud de incluir que los profesionales 

cumplan con experiencia en 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 este catalogada como 

Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional, Departamental o Distrital, se acepta parcialmente 
para efectos de ponderación, lo cual permitirá que la entidad pueda contar con personal experto 
en este tipo de bienes. Ajustes que se verán reflejados mediante adenda.  

 

 

 

OBSERVACIÓN 3 

De: Alfredo Amaya <alfredoamaya1@gmail.com> 

Enviado: Friday, October 7, 2022 11:01:58 AM 

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

Asunto: Observaciones Términos de Referencia Definitivos Proceso SA-034-2022 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESPUESTA 

Se acoge de manera parcial su solicitud. Los ajustes que se realicen proponderán por una mayor 
pluralidad de oferentes. Se informa que los ajustes se verán reflejados mediante publicación de 

adenda. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACION 4 

De: Gabriel Reyes <gabriel.reyes.arquitecto@gmail.com> 
Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 12:49 
Para: EDUBAR S.A. <contrataciones@edubar.com.co> 
Asunto: PROCESO SA-034-2022 OBSERVACIONES 

  
Buenos días, 
Con base en el proceso mencionado, por este medio me permito realizar las siguientes sugerencias 
y/u observaciones acordes con lo estipulado en los términos de referencia definitivos: 
 
 

1.   En cuanto a la experiencia en el numeral 8.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA, se exige la INTERVENTORÍA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN DE EDIFICACIONES CONTENIDAS 
EN EL GRUPO L DE LA NSR-10. Agradezco se prescinda de la condición de que los contratos sean 
en Edificaciones contenidas en el Grupo L de la NSR 10. 
2.   Así mismo, en lo referente a los requisitos de los contratos aportados en su conjunto no se 
solicite en edificaciones contenidas en el grupo L en el subgrupo L-3 del Título K de la NSR-10, 
en lugar de esto, sugiero que se exija que unos de los contratos sean en Bienes de Interés 
Cultural (teniendo en cuenta el valor patrimonial de los inmuebles que serán intervenidos). 
  
3.   Por último, en cuanto al numeral 8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 
TRABAJO, solicito amablemente que las certificaciones para acreditar experiencia de los 
profesionales que hacer parte del personal mínimo requerido, no se limiten a edificaciones 
contenidas en el Grupo L de la NSR 10. 
 

RESPUESTA 

1, 2 y 3 . Se acoge de manera parcial su solicitud. Los ajustes que se realicen proponderán por una 

mayor pluralidad de oferentes, garantizando que los proponentes que participen cuenten con la 
idoneidad y experiencia necesaria en este tipo de interventorías. Se informa que los ajustes se verán 

reflejados mediante publicación de adenda. 
 

OBSERVACION 5 

De: GABRIEL RODRIGO ACUÑA REYES <gabriel.rodrigo2211@hotmail.com> 

Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 21:09 

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

Asunto: ACLARACION PROCESO SA -034-2022   

Cordial saludo,  
  
Teniendo en cuenta el proceso de Selección Abierta SA-034-2022, agradezco aclarar por 
qué en un proceso de adecuación y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural, no se 
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solicitan certificaciones de experiencia en trabajos similares por parte de los oferentes, así 
mismo, solicito aclaración del por qué los profesionales que participarán en el proceso 
tampoco deben certificar experiencia en este tipo de edificaciones, cuando es fundamental 
tener este conocimiento.  
  
Agradezco la atención.  
 
Rodrigo Acuña 
Vigía de Patrimonio 
 

 
RESPUESTA 

Por favor remitirse a las respuesta anteriores y a la adenda que se publicará de manera simultánea 

con el presente documento. 


