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Señores: 

ANDRÉS LIBARDO RIASCOS. 

CONSORCIO AR INGENIERIA. 

 

REF.: Contestación. 

 

Cordial saludo, 

 

En atención a las observaciones realizadas al proceso de convocatoria de Mediana 

Cuantía No. 321301 “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.” 

OBSERVACION 1: El proponente realiza observación al informe de evaluación 

preliminar 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”. 

 

RESPUESTA: Que es preciso señalar ya que reviste gran importancia que los pliegos 

fueron configurados desde su inicio con todos y cada uno de los principios de la 

contratación estatal y el principio de Autonomía Universitaria consagrados en el 

artículo 69º de la Carta Política y la Ley 30 de 1992, garantizando sus debidas etapas 

de entre las cuales se encuentra el traslado del informe preliminar de requisitos 

ponderables. 

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. 

 

En cuanto a su solicitud es de aclarar que es el ministerio del trabajo es la entidad 

competente para expedir la respectiva certificación de vinculación de trabajadores 

en situación de discapacidad, el Consorcio Interventorías 2021, allega con su 
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propuesta anexo del ministerio de Trabajo el cual certifica que el señor Rafael Enrique 

Fonseca Cardona, tiene entre su planta de personal trabajadores con discapacidad: 

 

 
 

 

El principio de buena fe, el cual se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico 

colombiano, la buena fe es reconocida como un principio general de derecho a 

través del cual se adopta el valor ético y social de la confianza. Por el cual se impone 

a los particulares y a las autoridades públicas el deber moral y jurídico de ceñir sus 

actuaciones a los fundamentos que la orientan como es la lealtad y honestidad, 

estableciéndola como presunción en todas las actuaciones que aquellos realicen. 

 

Es de precisar de la misma manera que la Universidad de Nariño no es la Entidad 

competente para establecer la veracidad de un documento expedido por el 

Ministerio de Educación, teniendo de presente que el documento se presume cierto, 
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veraz, toda vez que no hay prueba en contrario y que la Entidades deben presumir la 

buena fe de los proponentes, puesto que se presume que los documentos presentados 

en las propuestas deben estar exentas de fraude, por lo cual el proponente Consorcio 

Interventorías 2021 cumple con el requisito ponderable. 

 

OBSERVACION 2: El representante legal señor Andrés Libardo Riascos Pinchao, del 

Consorcio AR INGENIERIA, argumenta el no cumplimiento de la carta de presentación 

de la oferta, argumentando que la misma no tiene firma original. 

 

De la misma forma establece 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. 

 

RESPUESTA: 

 

En cuanto a la primera observación el comité técnico evaluador realizo la revisión del 

anexo denominado carta de presentación, y el mismo cumple con lo establecido en 

el pliego de condiciones. 

 

En cuanto a las certificaciones presentadas por el proponente Consorcio Interventorías 

2021, curso de alturas del equipo de trabajo, el comité técnico 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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Por lo que, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, en cuanto 

al incumplimiento de este requisito exigido 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 ley 80 de 1993. 

   

 

   JUAN MAURICIO URBANO GUZMAN.                                  ARMANDO MUÑOZ DAVID                                                                        
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