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Señores 
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Pasto (N) 

 

Asunto.: Observación al Informe de requisitos ponderables 

Convocatoria Pública Menor Cuantía No. 321301 

 

El suscrito, Andrés Libardo Riascos Pinchao, en Representación del CONSORCIO AR 

INGENIERÍA de acuerdo con el informe de evaluación de requisitos ponderables, y 

las copias enviadas el día 13 de abril de 2021, me permito presentar la siguiente 

observación frente a la propuesta de CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2021: 

 

CERTIFICADO DE PERSONAL DISCAPACITADO 
 

El certificado aportado por RAFAEL ENRIQUE FONSECA CARDONA, tiene como fecha 
de radicación 17 de junio de 2020, y su emisión del 14 de octubre de 2020. Sin 
embargo, al llamar al Ministerio del Trabajo del Dirección Territorial de Bogotá, 

informan por vía telefónica que el número de radicado no se encuentra radicado en 
su base de datos: 

 

 
 
Al solicitar esta constancia, informan que -al ser la consulta por vía telefónica- no 

está permitido entregar dicha constancia, sin embargo, nos dieron un correo donde 
se puede requerir la información (solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co), y que 

emiten respuesta por escrito. 
 

Sin perjuicio de esta inconsistencia,  hay que tener en cuenta que el Ministerio de 
Salud y Protección Social (Resolución 385 del 12 de marzo de 2020) declaró el 
estado de emergencia sanitaria desde el 12 de marzo y hasta el 31 de agosto de 

2020, debido a la pandemia del Coronavirus. 
 

Se emitió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, por el cual se declaró el Estado 
de Emergencia Económica, Ecológica y Social, de forma que el Presidente de la 
República se viera revestido de facultades extraordinarias con las cuales adoptar 

medidas las necesarias para conjurar la emergencia y sus efectos.  
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Con fundamento en lo anterior, considerando que algunas de las medidas adoptadas 
en virtud de la emergencia sanitaria alteraron el normal desenvolvimiento de la vida 
en sociedad, específicamente aspectos relacionados con el funcionamiento de 

algunas entidades y los procesos, procedimientos y trámites realizados por estas, 
se expidió el Decreto Legislativo 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de 

urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios 

de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica”, en cuyo artículo 8 se prevé:  

 
“Artículo 8. Ampliación de la vigencia de permisos, autorizaciones, 
certificados y licencias. Cuando un permiso, autorización, certificado o licencia 

venza durante el término de vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y cuyo trámite de renovación 

no pueda ser realizado con ocasión de las medidas adoptadas para conjurarla, 
se entenderá ́ prorrogado automáticamente el permiso, autorización, 
certificado y licencia hasta un mes (1) más contado a partir de la superación 

de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. Superada la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 

y Protección Social el titular del permiso, autorización, certificado o licencia, 
deberá realizar el trámite ordinario para su renovación.”   

 
Esta norma habilita la prórroga automática de hasta por un mes luego de superada 
la emergencia sanitaria, de las certificaciones, permisos, licencias y autorizaciones 

siempre y cuando: a. venzan durante el término de la vigencia de la emergencia 
sanitaria, b. su trámite de renovación no pueda realizarse con ocasión de las 

medidas adoptadas para conjurarla. 
 
Ahora bien, a través de la Resolución 1294 del 14 de julio de 2020, “Por medio de 

la cual se levanta de manera parcial la suspensión de términos señalada por la 
Resolución No. 0784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 0876 

del 1 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones”, el Art. 1 dice: 
 

Artículo 1. Levantamiento parcial de suspensión de términos. Levantar de 

manera parcial la suspensión de términos establecida mediante la Resolución 
0784 del 17 de marzo de 2020, modificada por la Resolución 0876 del 1º de 

abril de 2020, a partir del veintiuno (21) de julio de 2020, en particular 
respecto de los siguientes trámites y servicios o actuaciones administrativas: 
 

18. Certificación de trabajadores en situación de discapacidad 
contratados por un empleador. 
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En este sentido, NO SE ENTIENDE, como un proponente adjunta una certificación 

que dice que su trámite se remonta a las  fechas anteriores al 21 de julio de 2020, 
cuando a ese momento dicho certificado de discapacidad aun tenia vigencia, y 
cuando el Ministerio de Trabajo no está radicando este tipo de trámites. Lo anterior 

denota una  INFORMACIÓN INEXACTA. 
 

SOLICITUD: 

1. Verificar el certificado  de personal discapacitado presentado por el 

CONSORCIO INTERVENTORÍAS 2021, por presuntas inexactitudes. 

2. En caso de no poder verificar su validez, quitar el punto otorgado por este 

factor ponderable. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA 

Nombre Andrés Libardo Riascos Pinchao 

NIT ó C.C. No. 14.467.115 de Cali 

Dirección Calle 20 Carrera 30 B/. Las Cuadras  

Dirección de correo: Calle 20 Carrera 30 B/. Las Cuadras 

Correo electrónico: andresriascos2021@gmail.com 

Telefax: 7228852 – 316 626 0818 

Ciudad: Pasto 

REPRESENTANTE  

CONSORCIO AR INGENIERIA 

 


