
 

 

 
GERENCIA GENERAL 

 
SELECCIÓN ABIERTA SA-34-2022 

 
ADENDA N. 2 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA ADECUACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL "MEIRA DEL MAR" Y DEL CENTRO CULTURAL MUSEO DEL ATLÁNTICO UBICADO EN 
EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.     

Teniendo en cuenta las diferentes observaciones presentadas al proceso de selección ya referenciado, la entidad considera necesario 
realizar ajustes a  los términos de referencia en los siguientes términos: 

1. Se modifica el numeral 8.7.1 de los términos de referencia, el cual quedará así:  

8.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

 

Los contratos por acreditar deberán cumplir las siguientes características: 
 

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

B. Los proponentes acreditarán EXPERIENCIA a través de la información consignada en el Registro Único de Proponentes 
(Para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con domicilio en Colombia) relacionando en el formulario 
respectivo la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, la cual debe corresponder a máximo 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. 

 

De conformidad a lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el oferente que acredite su calidad de Emprendimiento y empresa de 

mujeres o Mipyme deberá acreditar hasta cuatro (4) contratos cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean iguales, similares 

o comprendan dentro de sus actividades las del objeto del presente proceso de selección, los mismos, deben cumplir con la totalidad 

de las condiciones exigidas en el presente literal. 

Los contratos aportados en su conjunto deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

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

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección 
 

• Con al menos uno (1) de los contratos aportados válidos para acreditar experiencia, deberá incluir intervenciones en 
edificaciones con un área igual o superior a 500 m2 (equivalente aproximadamente el 50% del área a intervenir).  
 

• 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 
edificaciones. 
 

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

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

 

E. Para efecto de la acreditación de la experiencia de los contratos de interventoría del proponente o del Integrante de la 
Estructura Plural será tenida en cuenta en el caso que haya sido obtenida directamente, en consorcio, unión temporal u 



 

 

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

F. La Entidad revisará que EL VALOR SUMADO DE LOS CONTRATOS ACREDITADOS DEBERÁ SER IGUAL O 
SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 
LEGALES VIGENTES. 
 

G. Para el caso de estructuras plurales, la participación del proponente que acredite la experiencia sólo afectará 
porcentualmente al valor contractual, más no a los volúmenes solicitados. 
 

En todo caso el proponente deberá agregar copia del contrato y certificado o acta de recibo final o acta de terminación o acta de 

liquidación expedido por parte de la entidad contratante.  

EXCLUSIONES  

• Subcontratos de interventoría. 

• Contratos de interventoría o contratos de concesión y/o subcontratos de concesión. 

 

El Proponente, deberá acreditar su experiencia, para lo cual deberá diligenciar el Anexo respectivo, el cual deberá estar suscrito por el 

representante legal del Proponente. El Proponente, debe asegurarse que los documentos que aporte para acreditar la experiencia 

exigida en este proceso se ajusten a los formatos y condiciones aquí dispuestas. 

 

2. Se modifica el numeral 8.7.6 de los términos de referencia, el cual quedará así:  

8.7.6 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

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

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN 
EXPERIENCIA 
A ACREDITAR 

COMO 
REQUERIMIENTO 
PARTICULAR 

1 
Director de 

Interventoría 
Ingeniero Civil o 

arquitecto 

Igual o mayor a 
10 años de 
experiencia 

general 
contados a 
partir de la 
matricula 

profesional 

Director de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones 
en contratos que 

incluyan dentro de su 
objeto y/o alcance 
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  

100% 

2 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto 

Igual o mayor a 
8 años de 

experiencia 
general 

contados a 
partir de la 
matricula 

profesional 

Residente de 
Interventoría 

Dos (2) certificaciones 
en contratos que 

incluyan dentro de su 
objeto y/o alcance 
interventoría a la  
construcción y/o 
terminación y/o 
ampliación y/o 

100% 



 

 

 

NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera del periodo de ejecución certificada de los 
proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de la experiencia específica de los mismos. 

NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar la convalidación de dicho título ante 
el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 6950 del 15 de mayo de 2015 o norma que la modifique 
o complemente. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido para el título profesional en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se 
dictan otras disposiciones”. 

NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de experiencia para el (los) profesional (es) requerido(s) en estos 
términos de referencia, únicamente se tendrá en cuenta la primera hoja de vida y/o certificado de experiencia foliada en la p ropuesta. 

NOTA 4: El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales establecidas para cada proceso de selección que adelante 
EDUBAR, ya que en caso de que sea adjudicatario de uno o varios procesos y la dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se les calificará como 
NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de dedicación aplica exclusivamente para procesos adelantados por EDUBAR).  

NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan dentro de su propuesta técnica e l mismo profesional 
para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, las propuestas serán objeto de RECHAZO. 

NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los profesionales. Entiéndase por au to certificaciones aquellas 
que el mismo profesional se hace en calidad de persona natural. 

NOTA 7: El Especialista y el Director podrán acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente siempre y cuando la s umatoria de los tiempos 
de dedicación no supere el 100% del tiempo. Para el caso del Residente de Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que 
no podrán acreditar experiencia en contratos cuya ejecución sea simultánea. 

NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad propietaria de la obra o por el 
representante legal del contratista, consorcio o unión temporal y/o certificaciones emitidas por la firma contratista ejecuto ra del proyecto.. Adicionalmente, 
deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o certificación del contrato emitida por la entidad contratante.  

NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración del contrato que se pre tende acreditar. (tiempo 
laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución del contrato). 

NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el proponente no podrá presentar a los mismos profesionales 
que fueron postulados y/o aceptados como parte del equipo de trabajo mínimo requerido para la obra objeto de la presente interventoría. Dichos 
profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por el supervisor de la interventoría para el desarrollo del proyecto.  

NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente término de referencia de condiciones “Se deja expresa 
constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en caso de que EDUBAR S.A. evidencie o ver ifique que lo expresado 
no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE RECHAZO.  

NOTA 12: Las certificaciones de experiencia del personal propuesto deberán contener el tiempo de dedicación que tuvo en el proyecto. 

3. Se modifica el numeral 10.3 del proceso, el cual quedará así:  

 

PONDERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO (188 PUNTOS) 

El personal mínimo deberá tener matrícula profesional vigente, en los casos que este requisito aplique. 

CANT CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL  

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEDICACIÓN 
MÍNIMA EN 
EXPERIENCIA 
A ACREDITAR 

COMO 
REQUERIMIENTO 
PARTICULAR 

reconstrucción y/o 
remodelación y/o 
reforzamiento y/o 
adecuación y/o 
reparación y/o 

mantenimiento y/o 
mejoramiento y/o 
modificación de 

edificaciones  



 

 

Para efectos de valorar la formación académica y experiencia general de los profesionales señalados en el presente numeral, los 

profesionales propuestos deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar adjudicatario el 

proponente, éste prestará sus servicios durante el término de ejecución del contrato (ver anexo CARTA DE COMPROMISO 

PROFESIONALES). Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, pasaporte). Copia de la matrícula profesional y/o 

documento equivalente del país de origen del título. 

Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del país de origen del título. Copia del acta de grado y/o 

diploma, que lo certifique como Ingeniero (Según corresponda). 

Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de 

grado; de lo contrario no se tendrán en cuenta. 

Una vez verificado el cumplimiento de la documentación que sustenta la formación académica y la experiencia general, las cuales no 

serán objeto de ponderación, se calificará la experiencia específica en proyectos similares de cada uno de los proponentes de la 

siguiente manera: 

Se evaluará el personal mínimo establecido según la siguiente tabla: 

 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE 

TRABAJO 

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

PERSONAL MINIMO 
REQUERIDO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

1 
Director de 

Interventoría 
Ingeniero Civil o 

arquitecto 

Igual o mayor a 10 
años de 

experiencia general 
contados a partir de 

la matricula 
profesional 

DOS (2) CERTIFICACIONES EN 
CONTRATOS QUE INCLUYAN 
DENTRO DE SU OBJETO Y/O 
ALCANCE 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. 

Si cumple alguno de los requisitos adicionales mencionados a continuación, se otorgará el puntaje allí señalado, así: 

Sí acredita experiencia general no menor a 15 años contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional. 

 
20 puntos 

Si acredita un titulo o posgrado en especialización, maestría o doctorado en gerencia de 
proyectos. 

20 puntos 

Con la sumatoria de los certificados validos aportados sumen el 100% del valor del 
presupuesto oficial expresado en smmlv 

 
25 puntos 

Con al menos un (1) de los certificados validos aportados se acredite interventoría a 
intervención en edificaciones declaradas y/o catalogadas como BIC (bien de interés 
cultural) del orden nacional, departamental, distrital o municipal 

 
43 puntos 

 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 

 
108 puntos 

 
2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 



 

 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

PERSONAL 
MINIMO 

REQUERIDO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
 
1 

 
 

Residente de 
Interventoría 

 
 
 

Ingeniero civil o 
arquitecto 

Igual o mayor a 8 
años de 

experiencia general 
contados a partir de 

la matricula 
profesional 

DOS (2) CERTIFICACIONES EN 
CONTRATOS QUE INCLUYAN 
DENTRO DE SU OBJETO Y/O 
ALCANCE 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. 

Si cumple alguno de los requisitos adicionales mencionados a continuación, se otorgará el puntaje allí señalado, así: 

Sí acredita experiencia general no menor a 10 años contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional. 

 
10 puntos 

Con la sumatoria de los certificados validos aportados sumen el 100% del valor del 
presupuesto oficial expresado en smmlv 

 
15 puntos 

Con al menos un (1) de los certificados validos aportados se acredite interventoría a 
intervención en edificaciones declaradas y/o catalogadas como BIC (bien de interés cultural) 
del orden nacional, departamental, distrital o municipal. 

15 puntos 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 40 puntos 

 
2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 

CANTIDAD 
REQUERIDA 

PERSONAL 
MINIMO 

REQUERIDO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

1 
Residente de 
Interventoría 

Ingeniero civil o 
arquitecto 

Igual o mayor a 8 
años de 

experiencia general 
contados a partir de 

la matricula 
profesional 

DOS (2) CERTIFICACIONES EN 
CONTRATOS QUE INCLUYAN 
DENTRO DE SU OBJETO Y/O 
ALCANCE 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. 

Si cumple alguno de los requisitos adicionales mencionados a continuación, se otorgará el puntaje allí señalado, así: 

Sí acredita experiencia general no menor a 10 años contados a partir de la expedición de 
la tarjeta profesional. 

 
10 puntos 



 

 

Con la sumatoria de los certificados validos aportados sumen el 100% del valor del 
presupuesto oficial expresado en smmlv 

 
15 puntos 

Con al menos un (1) de los certificados validos aportados se acredite interventoría a 
intervención en edificaciones declaradas y/o catalogadas como BIC (bien de interés cultural) 
del orden nacional, departamental, distrital o municipal 

15 puntos 

PUNTUACIÓN MÁXIMA 40 puntos 

 

De los documentos aportados para acreditar los requisitos exigidos en el presente numeral, deberá poderse extraer la siguiente 

información: 

➢ Contratante 
➢ Contratista 
➢ Nombre del proyecto y/o objeto del contrato 
➢ Objeto del contrato 

➢ Cargo desempeñado 
➢ Discriminación de las Principales actividades y/o funciones ejecutadas (En caso de que aplique). 
➢ Discriminación del Área requerida, volumen requerido o longitud requerida (En caso de que aplique). 

➢ La Fecha de Inicio (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos aportados 
para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como fecha de iniciación 
el primer día del mes. 

➢ La Fecha de Terminación. (Debe indicar día, mes y año). No obstante, si en los documentos válidos 
aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia el mes y el año, se tomará como fecha 
de terminación el último día del mes. 

 

En todo caso, dentro de los documentos aportados se deben establecer la Fecha de Inicio y la Fecha de 

Terminación del proyecto o la Fecha de Entrega y Recibo Definitivo, para calcular la permanencia de los 

profesionales dentro del plazo de ejecución del contrato acreditado (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo 

de ejecución del contrato). En el caso que se acredite la fecha de terminación y adicionalmente la fecha de entrega 

y recibo definitivo, para el cálculo del plazo del contrato, tendrá prioridad la fecha que haya ocurrido primero. 

NOTA 1: En el caso que el proponente acredite tiempo de experiencia de los profesionales por fuera del periodo de 

ejecución certificada de los proyectos, dicho tiempo no será tomado para el cálculo de la experiencia específica de los 

mismos. 

NOTA 2: En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero el proponente deberá acreditar la 

convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la Resolución 

No. 6950 del 15 de mayo de 2015 o norma que la modifique o complemente. 

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 23 de la ley 842 de 2003 “Por la cual se modifica la reglamentación 

del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética 

Profesional y se dictan otras disposiciones”, para las profesiones cuyo ejercicio esté regulado por dicha norma. 

NOTA 3: En caso de que el proponente anexe más de una hoja de vida y/o certificado de experiencia para el (los) 

profesional (es) requerido(s) en este término de referencia de condiciones, únicamente se tendrá en cuenta la primera hoja 

de vida y/o certificado de experiencia foliada en la propuesta. 

NOTA 4:  El proponente deberá cumplir con las exigencias de dedicación de las profesionales establecidas para cada 

proceso de selección que adelante EDUBAR, ya que en caso de que sea adjudicatario en uno o varios procesos y la 

dedicación del profesional ofrecido supere el 100%, se les calificara como NO HÁBIL TÉCNICAMENTE (la condición de 

dedicación aplica exclusivamente para procesos adelantados por EDUBAR). 

NOTA 5: En caso de que DOS (2) o más proponentes del presente proceso de selección, incluyan dentro de su propuesta 

técnica el mismo profesional para cualquiera de los cargos del equipo de trabajo, la propuesta será objeto de RECHAZO. 

NOTA 6: No se aceptarán auto certificaciones para acreditar la experiencia específica de los profesionales.  



 

 

Entiéndase por auto certificaciones aquellas que el mismo profesional se hace en calidad de persona natural.  

 

NOTA 7: El especialista y el Director podrán acreditar contratos que se hayan ejecutado simultáneamente siempre y 

cuando la sumatoria de los tiempos de dedicación no supere el 100% del tiempo. Para el caso del Residente de 

Interventoría se requiere una dedicación del 100% en cada contrato, por lo que no podrán acreditar experiencia en 

contratos cuya ejecución sea simultánea. 

NOTA 8: Las Certificaciones de experiencia específica del equipo de trabajo deberán ser expedidas por la entidad propietaria 

de la obra o por el representante legal del contratista, consorcio o unión temporal y/o certificaciones emitidas por la firma 

contratista ejecutora del proyecto. Adicionalmente, deberá aportarse acta de terminación y/o acta de liquidación y/o 

certificación del contrato emitida por la entidad contratante. 

NOTA 9: La experiencia del director y del residente deberá ser igual o superior al 50% de la duración del contrato que se 

pretende acreditar. (tiempo laborado dentro del contrato / tiempo de ejecución del contrato). 

NOTA 10: Dentro del equipo de trabajo mínimo requerido para el desarrollo de la interventoría, el proponente no podrá 

presentar a los mismos profesionales que fueron postulados y/o aceptados como parte del equipo de trabajo mínimo 

requerido para la obra objeto de la presente interventoría. Dichos profesionales en ningún caso podrán ser aceptados por 

el supervisor de la interventoría para el desarrollo del proyecto. 

NOTA 11: Teniendo en cuenta que el anexo carta de compromiso hace parte integral del presente término de referencia 

de condiciones “Se deja expresa constancia que lo manifestado en esta se realiza bajo la gravedad del juramento, y en 

caso de que EDUBAR S.A. evidencie o verifique que lo expresado no se encuentra ajustado a la realidad, se tomará como 

información no veraz, incurriendo en CAUSAL DE RECHAZO. 

4. Se modifica el cronograma del proceso, el cual quedará así:  

 

ACTIVIDAD CARACTERÍSTICAS Y FECHA O PLAZO 

Plazo y lugar de presentación de la 
propuesta 

Hasta el 24/10/2022 a más tardar a las 10:30 a.m. 
El reloj con base en el cual se definirá la hora de cierre es el de la página Hora 
Legal Para Colombia www.horalegal.sic.gov.co 
 
Lugar: EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia General 
 
Correo electrónico: contrataciones@edubar.com.co 

Periodo de evaluación Hasta diez (10) días hábiles siguientes al plazo del cierre y presentación de 
propuestas. 

Publicación del informe de evaluación (plazo, 
lugar y hora) 

Un (1) día hábil siguiente a la evaluación del proceso, publicación que se realizará 
en la página web de EDUBAR. 
 
Dirección Electrónica de Consulta: www.edubar.com.co www.contratos.gov.co 
 
Dirección Física de Consulta: 
EDUBAR S.A. - CENTRO DE NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia General 

Observaciones al informe de evaluación 
(plazo, lugar y hora) 

Durante los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del informe de 
evaluación del proceso. 
Correo electrónico: contrataciones@edubar.com.co EDUBAR S.A. - CENTRO DE 
NEGOCIOS MIX 
Dirección: Vía 40 N° 73 - 290 Piso 9 Gerencia General 

Adjudicación del contrato Hasta tres (3) días hábiles siguientes del vencimiento del término de 
observaciones al informe de evaluación. 

Suscripción y legalización del contrato Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del 
contrato. 



 

 

 
 

Los demás términos y condiciones no modificados por la presente adenda se mantienen. 
 
Se expide en Barranquilla a los doce (12) días del mes de octubre de 2022 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
ANGELLY CRIALES ANIBAL 
Representante Legal 
EDUBAR S.A.  
 
Proyectó: John Bilbao 
Revisó: Mauricio Valdeblánquez  


