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CONVOCATORIA NUMERO 321301. 

Modalidad: MENOR CUANTIA. 

 

Objeto: “LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO LOCATIVO PARA EL AUDITORIO Y OFICINAS, EN 

LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 
 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil posterior a la fecha prevista para la publicación 

del informe de evaluación de requisitos habilitantes definitivo.  

 

El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 
 

   

 

 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN. 

 

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado, según la Superintendencia Financiera de Colombia (https://www.datos.gov.co/Econom-a-

y-Finanzas/Tasa-de-Cambio-Representativa-del-Mercado-Historic/mcec-87by), para el dia 09 de abril de 2021, es de $3.634.07, por tanto el 

Método de Evaluación será; MEDIA ARITMÉTICA. 

A continuación, se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación a la propuesta económica: 

 

 

PROPONENTE N° 1: CONSORCIO AR INGENIERIA 

Asignación de Método de evaluación según 

TRM 

http://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasa-de-Cambio-Representativa-del-Mercado-Historic/mcec-87by),%20para%20el%20dia%2009%20de%20abril%20de%202021,
http://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasa-de-Cambio-Representativa-del-Mercado-Historic/mcec-87by),%20para%20el%20dia%2009%20de%20abril%20de%202021,
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 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

PUNTAJE FINAL 

 

Condiciones 

económicas – Precio 

 

Condiciones de 

Experiencia 

 

Apoyo a la 

Industria Nacional 

 

Personal con 

discapacidad 

 

1 97.03 78.00 20 2 197.03 

 

PROPONENTE N° 2: CONSORCIO DICA 
 

 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

PUNTAJE FINAL 

 

Condiciones 

económicas – Precio 

 

Condiciones de 

Experiencia 

 

Apoyo a la 

Industria Nacional 

 

Personal con 

discapacidad 

 

1 97.3 78.00 20 0 195.03 

 

 

PROPONENTE N° 3: CONSORCIO INTERVENTORIAS 2021  

 

El día 14 de abril de 2021 , el representante legal señor Andrés Libardo Riascos Pinchao, del Consorcio AR INGENIERIA, presenta observación referente, 

que las certificaciones 8-07-2020 y 19-08-2020 EMPRESA GESTAR SAS - CURSO REENTRENAMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, argumenta el 

observante, para que dichos certificados tengan plena validez es necesario, que se encuentren registrados ante el Ministerio del Trabajo, y que el 

ministerio emita el certificado de "Constancia Formación Vocacional", documentos que no fueron aportados ni requeridos. Lo propio ocurre con el 

certificado de COORDINADOR EN ALTURAS, aportado por el profesional SISO. 

 

En cuanto a las certificaciones presentadas por el proponente Consorcio Interventorías 2021, curso de alturas del equipo de trabajo, el comité técnico 
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evaluador se comunicó vía telefónica y correo electrónico con la empresa GESTAR SAS, para que se informe de las certificaciones TSA NIVEL 

REENTRENAMIENTO del señor Giovani Alexander Loza Rosero y TSA NIVEL COORDINADOR de Yuly Cristina Reina Erazo. 

 

El día 16 de abril de 2021 la empresa GESTAR SAS, allega respuesta en los siguientes términos: 
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El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros 

oferentes y de recibir el mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en las bases de los procesos de 

selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este 

principio los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, obtener las mismas facilidades y estar en 

posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas bases y condiciones. 

 

 

Ahora bien;  las convocatoria públicas viene a formar un conjunto de condiciones predispuestas y con efectos obligatorios, elaboradas por la 

Administración para disciplinar el desarrollo y las etapas del proceso de selección y el contrato ofrecido a los interesados en participar en el mismo con 

la aspiración legítima de que les sea adjudicado para colaborar en la realización del fin general perseguido, todo lo cual ha de hacerse con plenas 

garantías para los oferentes, con sujeción a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, igualdad, buena fe, 

moralidad. 

 

 

Por otra parte, es de señalar ya que los pliegos de condiciones son ley para las partes frente a todos los actores que intervienen dentro de los distintos 

procesos contractuales, por lo que es imperativo cumplir con todos y cada uno de los requisitos, con el fin de lograr una debida habilitación. 

 

 

Teniendo en cuenta el oficio remitido la empresa GESTAR SAS el día 16 de abril de 2021, donde expresa el no cumplimiento de los cursos de alturas 

certificaciones TSA NIVEL REENTRENAMIENTO del señor Giovani Alexander Loza Rosero y  TSA NIVEL COORDINADOR de Yuly Cristina Reina Erazo; por lo 

cual y de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, en cuanto al incumplimiento de este requisito exigidos en el equipo de trabajo, 

más concretamente en el curso de altura, la propuesta del Consorcio Interventoría 2021, será rechazada en aplicación de los principios contractuales 

de responsabilidad, igual y selección objetiva principios que regulan la contratación estatal y numeral 13 causales de rechazo literal s pliego de 

condiciones “Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la oferta no es veraz o no corresponde con la 

realidad”. 

 

 

Adjunto a este informe y en documento Excel denominado; “21-04-20 – 321301-EVALUACION REQUISITOS PONDERABLES”, se encontrará la 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/'#conceptualizaciones2_DJftn1'
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información detallada del proceso que el comité evaluador para su parte técnica y jurídica realizaron para la calificación de factores 

ponderables, dicho documento es parte integral de este informe. 

 

 

Para constancia se firma y publica a los veinte (20) días del mes de abril de 2021 por el comité técnico evaluador. 

 

COMITÉ TECNICO EVALUADOR. 

 

PARA LO JURÍDICO: 

 

 

GABRIEL CAMILO BENAVIDES PANTOJA 

Abogado Contratista  

Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

PARA LO TÉCNICO 

 

 

JUAN MAURICIO URBANO GUZMÁN                                                             

Profesional Universitario 

Departamento de Contratación  

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

ARMANDO MUÑOZ DAVID                                                                        

Adscrito 

Departamento de ingeniería Civil 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

. 


