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CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022 
Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2022  
 
Señores 
EDUBAR S.A. 
Barranquilla, Magdalena. 
Colombia. 

 
Referencia: Selección abierta SA-34-2022 
 
Objeto: 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: Respuesta a las observaciones por parte del proponente CONSORCIO INTER MUSEO GI   
  
Revisando el documento OBSERVACIONES PROPUESTA CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 
2022 cargado a la página de la convocatoria SELECCIÓN ABIERTA SA-34-2022 remitido por el 
proponente CONSORCIO INTER MUSEO GI, en el cual se observa: 
 

(…) “En el folio 28 de la oferta presentada se evidencia que el acuerdo consorcial firmado por 
las dos empresas que conformar el consorcio tiene fecha del 14 de octubre de 2022, fecha 
anterior a la fecha de emisión del acta No. 37 folio 30, en donde se otorgada autorización de 
la junta de socios de la empresa KGR PROYECTOS SAS” (…) 

 
En primer lugar, teniendo en cuenta el documento ADENDA 2 INTERVENTORIA MUSEO Y 
BIBLIOTECA cargado por la entidad a la página de la convocatoria SELECCIÓN ABIERTA SA-34-
2022 el pasado 12 de octubre de 2022, donde se expresa que el cierre para la presentación de la 
propuesta es el 24 de octubre del mismo año, como se muestra a continuación:   
 

 
 
Ahora, se parte del hecho que el documento habilitante o requisito para presentación de la propuesta 
es el Documento de conformación del consorcio en el que se encuentran implícitas las facultades de 
los representantes legales que lo firman. El “documento soporte” o Acta de Junta de Socios, aunque 
es subsanable (según lo estipulado en la ley 1882 de 2018), fue entregado dentro del término para 
la presentación de la propuesta, pese a tener una fecha posterior a la conformación del consorcio, da 
cuenta del hecho que se pretende acreditar –la autorización de la junta- y ocurrió antes del 
vencimiento del término para ofertar. 
Por lo tanto, vemos con extrañeza la observación del proponente CONSORCIO INTER MUSEO GI, 
teniendo en cuenta que los documentos se encuentran firmados antes de la fecha de cierre del 
proceso, por tanto, están vigentes y son válidos posteriores a esta. 
 



Bogotá D.C., Colombia 

CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022 
Por otro lado, se realiza la siguiente observación: 

(…) “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.” (…) 

La razón del mal entendido es un error de digitación en el momento en el que se elaboraron las 
certificaciones del profesional, esto no quiere decir que el profesional no se haya 
desempeñado en sus labores en los contratos acreditados, como los sugiere el proponente
CONSORCIO INTER MUSEO GI. 

Además, es importante tener en cuenta que el contenido sustancial de las certificaciones emitidas 
por los consorcios contratantes, CONSORCIO JAS y CONSORCIO SUPERVISOR CHIVATA, no difiere 
del alcance de los contratos acreditados. Por lo tanto, no afecta la información presentada para 
acreditar la experiencia solicitada por la entidad según el documento ADENDA 2 INTERVENTORIA 
MUSEO Y BIBLIOTECA cargado por la entidad a la página de la convocatoria SELECCIÓN 
ABIERTA SA-34-2022 el pasado 12 de octubre de 2022, el cual menciona que la experiencia de los 
residentes de interventoría debe cumplir con lo siguiente:  

Teniendo en cuenta que la certificación presentada corrobora que el profesional se desempeñó 
en los contratos con los objetos mencionados y que los soportes adjuntos a la propuesta 
emitidos por las entidades contratantes -contratos 947 de 2019 con el MINISTERIO DEL 
INTERIOR y el 2949 con el MINISTERIO DE CULTURA- permiten la verificación de los demás 
requerimientos -Valor del contrato y fechas de ejecución-, se llega a la 
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conclusión de que efectivamente se logran satisfacer los requerimientos de la entidad para la 
acreditación de la experiencia del profesional HECTOR JOSE VILLAZON GUTIERREZ.    

Por último, se realiza la siguiente observación: 

(…) “ El presente proponente adjunta en su oferta folio 341 certificación expedida por la 
empresa JASEN CONSULTORES S.A.S en la cual se acredita que el ingeniero Juan Manuel 
Monroy fue el residente de interventoría del contrato cuyo objeto fue la “interventoría técnica, 
administrativa, financiera y ambiental a la construcción sede del primer distrito y estación de 
la policía el municipio de Duitama departamento de Boyacá” (…) (…) en los documentos 
publicados por la entidad encontramos que los residentes de interventoría fueron José Eduardo 
Robles y Juan Carlos Arias”  (…) 

Con base a su observación, primero me permito informar que el contrato 2162580 fue ejecutado 
por la firma JASEN CONSULTORES SAS, por lo tanto, se solicita a la firma la información sobre la 
vinculación del profesional al proyecto, cuyo cargo fue residente de interventoría. A lo que la 
firma responde que: (…) al ser una empresa privada cuenta con la total autonomía al momento de 
la ejecución de un contrato con respecto a la contratación de un profesional adicional (…) . 
Adicionalmente la empresa suministra la relación contractual con el profesional y actas de comité que 
se llevaron a cabo a lo largo de la ejecución del contrato en cuestión.  

Igualmente, con respecto al contrato IDPC-INT-796-2020 ejecutado por el CONSORCIO 
INTERVENTORIA BIC, nosotros como empresa privada contamos con la total autonomía al momento 
de la ejecución de un contrato con respecto a la contratación de un profesional adicional. Ahora bien, 
teniendo en cuenta las necesidades técnicas del contrato, se requirió de la participación de un 
profesional como JUAN MANUEL MONROY RAMIREZ, quien ejerció en sus labores como ingeniero civil 
residente externo prestando el apoyo al consorcio para la ejecución del contrato en cuestión. Por esta 
razón se presenta el contrato y los comprobantes de pago, donde se acredita la relación contractual del 
profesional con el consorcio. 

Por lo tanto, solicitamos amablemente a la entidad no tener en cuenta las observaciones realizadas 
por el CONSORCIO INTER MUSEO GI, debido a que no dan lugar a lo mencionado.  

Adicionalmente se adjuntan los documentos probatorios de la vinculación a la empresa o consorcio, 
según corresponda, de los profesionales presentados para el cargo de RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA No. 2 (JUAN MANUEL MONROY RAMIREZ).    

Atentamente, 

__________________________________ 
CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022 
Representante Legal: Erick José Castillo Curieux 
C.C. Nº 79.602.923 de Bogotá

























































ARINCO 02
Resaltado







CÓDIGO: FMI020 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 

VERSIÓN: 07 

F□NA□E 
Proyer.tos que transfo1man vidt1S 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 2015-06-12 

Por lo anterior, se manifiesta que una vez se de cumplimiento a las observaciones técnicas antes descritas, 
procederá la suscripción del ACT DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS FMI052, por parte de la POLICIA 
NACIONAL, el Ministerio el Interior y el Municipio de Duitama, la cual se elaborara con fecha de 9 de marzo 
de 2018, previa aprobación de las partes. 

Se revisa la lista de los documentos, entregables, para el acta de entrega y recibo, para lo cual se anota que 
se debe entregar el inventario de las llaves y puertas. 

NOTA: SE ADJUNTA ACTA DE CONTROL DE ASISTENCIA FORMATO FAP601 DEL 27 DE FEBRERO 

DE 2018. 

COMPROMISOS 

FECHA PROPUESTA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PARA LA 

EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

Atención de observaciones técnicas al proyecto para la 
Contratista de Obra 8 marzo de 2018 entrega y recibo final, según acta. 

Revisión y aprobación de las técnicas al proyecto para la 
lnterventoría de Obra 8 marzo de 2018 

entrega y recibo final, según acta. 
Capacitación del manual de funcionamiento y operación 

Contratista de.Obra 
Antes del 9 marzo 

del proyecto. de 2018 

Reunión compromiso dotación planta de emergencia Policía y Municipio 
Antes del 9 marzo 
de 2018 

Entraga de documentos del proyecto para la entrega y Contratista de Obra e 9 marzo de 2018 
recibo, según ata y radicado 20182300025891 lnterventoría de Obra 
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