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CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022 
Bogotá D.C., a los dieciocho (18) 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: Observaciones al último informe de evaluación del proceso de selección abierta SA-
34-2022  
  
Revisando el último INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SELECCIÓN ABIERTA SA-34-
2022 cargado por la entidad página de la convocatoria el pasado 15 de noviembre del presente 
año, en el cual observa: 
 

(…) “3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 
361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente 
numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 
en la oferta  
 
Ningún proponente cumple con el criterio de desempate.” (… )  

 
Ahora, teniendo en cuenta la revisión y los documentos presentados por ambos proponentes 
para certificar la vinculación de personal en condición de discapacidad; CONSORCIO INTER 
MUSEO GI (FOLIOS 307 y 308) y CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022 (FOLIO 362). Se 
identifica lo siguiente: 
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CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022 

 
 

 
Por lo tanto, solicitamos amablemente a la entidad validar el CRITERIO 3 de desempates al proponente 
CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022, teniendo en cuenta que cumple con el requerimiento de 
este. Y, de esta manera, asumir como factor determinante en el desempate el CRITERIO 3 que plantea 
el pliego de condiciones.     
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
CONSORCIO REAL BARRANQUILLA 2022 
Representante Legal: Erick José Castillo Curieux 
C.C. Nº 79.602.923 de Bogotá 
 

 
 
 

 
 


