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CINP – 001 – 249 – 4653 

 

Señores 

EDUBAR S.A. 

Barranquilla 

 

 

REF: SA-34-2022 // 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. 

 

ASUNTO: OBSERVACIONES PROPUESTA JVM INGENIERIA S.AS. BIC 

 

Apreciados señores, 

 

Por medio de la presente, una vez analizado y revisado el INFORME FINAL INTERVENTORIA 

MUSEO-BIBLIOTECA publicado para el proceso de la referencia, nos permitimos realizar las 

siguientes observaciones:  

 

1. El proponente adjunta en su oferta certificación expedida por GOBERNACIÓN DE 

BOLIVAR en la cual se acredita que el Arquitecto JOSE NICOLAS VELEZ CHAKER fue 

el director de interventoría del contrato cuyo objeto fue la “interventoría técnica, 

administrativa a las obras de adecuación y reparación de la casa de la moneda y 

de laboratorio, (obras monumento nacional) cuyo propietario es el departamento 

de bolívar”, con un valor ejecutado de $78.361.248, como se muestra a 

continuación:  
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2. De otra parte, el proponente adjunta en su oferta certificación expedida por 

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR en la cual se acredita que el Arquitecto ARGELIO 

OBERTO ARTEGA ARTEGA fue el residente de interventoría del contrato cuyo objeto 

fue la “interventoría técnica, administrativa a las obras de adecuación y reparación 

de la casa de la moneda y de laboratorio, (obras monumento nacional) cuyo 

propietario es el departamento de bolívar”, con un valor ejecutado de $78.361.248, 

como se muestra a continuación:  

 
 

3.  A su vez, el proponente adjunta en su oferta certificación del contrato cuyo objeto 

fue la “interventoría técnica, administrativa a las obras de adecuación y reparación 

de la casa de la moneda y de laboratorio, (obras monumento nacional) cuyo 

propietario es el departamento de bolívar” expedida por la Entidad Contratante 

(Gobernación de Bolivar) con un valor ejecutado de $72.540.368 como se muestra 

a continuación: 

 

mailto:licitaciones@gng.com.co


 

Teléfonos: +57 60 (1) 7122685 / 5202359 

Correo Electrónico: licitaciones@gng.com.co  

Domicilio: Carrera 49 No. 104B - 49. 

Ciudad: Bogotá D.C. 

 

 
 

Al respecto, se solicita a la entidad no validar el presente contrato acreditado para el 

profesional ya que está incurriendo en el causal de INADMISIBILIDAD DE LA PROPUESTA: 

 

h. Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea 

veraz, esto es, no corresponda a la realidad. 

 

Por lo expuesto en el presente documento solicitamos se rechace la oferta presentada por 

el proponente No. 3 JVM INGENIERIA S.AS. BIC. Toda vez que la misma no cumple con los 

requisitos mínimos habilitantes, ni criterios de calificación. 

 

Atentamente, 

 

CONSORCIO INTER MUSEO GI 

 

 

 

PEDRO GUTIERREZ VISBAL 

Representante Legal Suplente 

C.C. 17.190.137 de Bogotá D.C. 
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