
 

 

 Pasto, 6 de Abril de 2021 

 

Señores: 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Ciudad 

 

Referencia: proceso de Licitación Pública Nº 221102 

 

Objeto: “CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA DEL LICEO INTEGRADO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO” 

 

ASUNTO: Observaciones a la evaluación. 
 
 

 Por medio de la presente me permito realizar la siguiente aclaración en lo correspondiente 
a las certificaciones de cupo crédito solicitadas: 
El banco de Colombia emite la certificaciones según la solicitud de la empresa AGE 
INGENIERIA SAS y de FABIAN TORRADO ALVAREZ, en la que se relaciona las 
diferentes líneas de cupo crédito  aprobado según su concepto, por ello en las 
certificaciones se  enuncia “a la fecha de expedición de la certificación tiene con el 
banco los SIGUIENTES CUPO DE CREDITO” entendiendo de esta manera que  el valor 
de cupo crédito corresponde a la suma total de los valores  relacionados.  
Por consiguiente las certificaciones demuestran el CUPO DE CREDITO APROBADO  por 
el banco en su totalidad y no certificaciones de  saldos de cuentas corrientes tal como se 
menciona en la evaluación.  
De esta manera dichas certificaciones suman un CUPO CREDITO APROBADO en las 
diferentes líneas descritas por el banco (Endeudamiento de Cartera, Línea Virtual, 
Tarjetas de Crédito, etc) : 

 
 AGE INGENIERIA SAS    = $441.000.000 
 FABIAN TORRADO ALVAREZ   = $517.000.000 
  TOTAL CUPO CREDITO U.T. UDENAR 2021 = $958.000.000 
 
Por lo anterior solicitamos se asignen los 28 puntos por el concepto de Cupo Crédito a la 
UNION TEMPORAL UDENAR 2021. Para mayor claridad adjuntamos las certificaciones 
emitidas  igualmente por el banco donde se observa que los integrantes de la unión  temporal, 
cuenta con un cupo crédito  superior al  40 % del presupuesto oficial. Sin embargo al realizar 
una nueva solicitud al banco de la certificación en original según lo requerido en los pliegos, 
estas certificaciones se emiten como se presentaron en la propuesta en las que se suman 
otros conceptos de cupo crédito relacionados en la misma.  
 

 Por medio de la presente manifestamos que el consorcio TM dentro del equipo de trabajo como 
profesional siso postula al ingeniero Cristian Andrés Acosta Ortiz identificado con cedula número 



87.066.224 con una dedicación del 100% y según el Secop el ingeniero se encuentra laborando 
con una dedicación del 100%, en la obra cuyo objeto es ADECUACIÓNES LOCATIVAS Y DE 
INFRAESTRUCTURA PARA EL PROYECTO LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD 

DE NARIÑO, adjudicada al mismo consorcio TM. Que inicio obras el 22 de Febrero de 2021 y faltan 
por ejecutar 69 días, según folio 335 de la propuesta consorcio TM. Por lo tanto el consorcio TM 
no garantizaría la dedicación del profesional postulado según lo requerido en el pliego de 
condiciones.  

 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
  
 

 

 

 

GIOVANNY ANDRES CALDERON 
C.C. 98400257 
Representante Legal UNION TEMPORAL UDENAR 2021 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 


