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Bogotá D.C, Marzo 05 de 2021 
 

 
Señores: 
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL - DOTACIÓN ESCOLAR ORTEGA 
 

Ref: Respuesta a las observaciones presentadas a mi oferta por parte del señor Rafael 
Bejarano Guadrón, Representante Legal de Soluciones Educativas en el proceso de 
Licitación Privada Abierta No. 001 de 2021 
 

Respetados Señores 

  
Revisando las observaciones presentadas a mi oferta por parte del señor Rafael Bejarano, 
hago la objeción a la mismas con el propósito de dar claridad a cada una de ellas. 
 
Solicita el oferente que:  
 
Observación No. 1:  
 
No tener en cuenta este contrato para la regla de experiencia “Por lo menos el 50% del valor total 
específico acreditado debe ser en producción de mobiliario escolar que cumpla con las 
especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional”, ya que 
en el año 2013 aun no existía el manual de dotación escolar ya que este fue adoptado solo hasta el 
año 2016. 

 
A lo anterior hago la claridad, que en la adenda No. 2, la entidad solicito como experiencia 
lo siguiente:  
 

  

mailto:metalicaslucena@yahoo.com


 

Calle 65ª sur No. 78b – 51  Bosa Estación – BOGOTA D.C. 

Telefax. 779 5240 EXT 103 – 108 

Email: metalicaslucena@yahoo.com  

  

 

 
 

Con relación a lo anterior presenté como experiencia mínima dos (2) contratos: 

  
 
 
Un primer contrato ejecutado con la señora Nubia Esperanza Ortiz, Representante 
Legal de Multioficinas, por valor de  Seiscientos Cuarenta Millones de pesos m/cte. 
$640.000.000 y cuyas especificaciones técnicas  solicitadas por ellos,  eran con las 
descritas en el manual del Ministerio de Educación, lo cual lo pudieron evidenciar 
en el archivo como soportes al Anexo NO. 9, de mi propuesta. 
 
Nota: Adjunto nuevamente la documentación presentada como soporte de mi 

experiencia con la señora Nubia Ortiz/ multioficinas, y  Copia de la Factura de 
Venta de dicho mobiliario. La cual demuestra la transparencia de venta de 

este mobiliario y dejo demostrado que no es un subcontrato, como lo afirma el 
oferente Rafael Bejarano 
 
Si analizan el contrato, frente a las exigencias de la experiencia solicitada en la 
Adenda No.2, este CUMPLE en su totalidad, ya que el presupuesto oficial de este 
proceso es por la suma de MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS COLOMBIANOS. ($1.127.552.251); y la adenda No.2 
nos solicita que: “Por lo menos el 50% del valor total específico acreditado debe ser en producción 
de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del 
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Ministerio de Educación Nacional.” Por ende este contrato cumple con este 50% solicitado del 
Presupuesto oficial y con las especificaciones del manual del Ministerio de Educación. 
 

Y un segundo contrato, con la Alcaldía de Ibagué Tolima, por valor de Seiscientos 
diecinueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil trescientos sesenta pesos 
m/cte ($ 619.475.360), el cual también cumple con la exigencia de  
 

 
 
 
Este contrato tiene como objeto “suministro de mobiliario escolar para las diferentes 
instituciones y centros educativos oficiales del Municipio de Ibagué”.  Uno de los 
requisitos para cumplir con la experiencia  la experiencia es que el objeto sea SUMINISTRO 
O DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR, otro requisito es que se encuentre 
terminado en los últimos diez (10) años, lo cual este contrato tiene como fecha de 
terminación el 31 de Diciembre de 2013, por lo tanto también cumple con este requisito, y 
la suma de los dos (2) contratos aportados es mayor  al presupuesto oficial del proceso. 
 
Razones por la cual solicito a la entidad mantenga su evaluación inicial, ya que los 
argumentos expuestos por el oferente Rafael Bejarano no son validos para declarar mi 
experiencia mínima con una calificación de No Cumple, como lo solicita en el punto No.2  
de sus observaciones. 
 

 
  
 
Observación No. 2:  
 
Expresa el oferente que: 
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A lo anteriormente expuesto, hago la claridad con el solo hecho de solicitar al comité 
evaluador de revisar los documentos aportados de mi experiencia con la señora Nubia Ortiz, 
a lo cual adjunte: 
 

• Acta de Liquidación   

 

• contrato de compraventa autenticado 

 

• Cotización presentada por el vendedor Autenticada 

 

• Fichas Técnicas del mobiliario solicitado del Manual del Ministerio de Educación 

Nacional. Autenticadas 

 

• Fotografías del mobiliario escolares entregado. Autenticado 

 

• Relación de sitios de entrega. Autenticados. 

 

• Cámara de comercio del Señor José Lucena Autenticada 

 

• Cámara de comercio de la señora Nubia Ortiz / Multioficinas,  con fecha reciente a 

la firma del contrato. Autenticada. Y que a su vez demostraba las actividades 

económicas principales a las que se dedicaba en dicha fecha. 

 
De la misma manera adjunto imagen de las actividades económicas de la Cámara de 
comercio de la señora Nubia Ortiz, la cual para la fecha del contrato tenía activas en su 
momento. 
 
  
 

mailto:metalicaslucena@yahoo.com


 

Calle 65ª sur No. 78b – 51  Bosa Estación – BOGOTA D.C. 

Telefax. 779 5240 EXT 103 – 108 

Email: metalicaslucena@yahoo.com  

  

 

 
 
 

Le pido a la entidad de la manera más formal que analicen los contratos adjuntos a 
mi experiencia y soportes de los mismos, con el fin de aclarar las observaciones 
presentadas por el oferente Rafael Bejarano, y se mantengan en la evaluación 
inicial, ya que CUMPLO, con la experiencia solicitada y los requisitos exigidos. 
 
Agradeciendo su atención y colaboración    
 
 

Cordialmente, 
 
 

 
JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ    
CC. Nº 19.365.784 DE BOGOTÁ    
Representante Legal   
Industrias Metalicas Lucena  
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