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PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL DOTACIÓN ESCOLAR- ORTEGA  

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA No. 001 DE 2021 
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES 

 
Fiduprevisora S.A., como Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo - Hocol Dotación Escolar- 
Ortega-, en el marco de la Licitación Privada Abierta No. 001 de 2021 cuyo objeto es: “SUMINISTRO Y 
DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE PUESTOS DE TRABAJO PREESCOLAR, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
ORTEGA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL MECANISMO OBRAS POR IMPUESTOS” 
procede a dar respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes al informe definitivo de 
requisitos habilitantes, de la siguiente manera: 
 

ÍTEM Nº DE 
OBSERVACIONES 

RECIBIDAS 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO 
 DE RECIBO 

OBSERVANTE 

1 
2 04/02/2021 

Correo 
electrónico 

RAFAEL BEJARANO 
GUALDRÓN 

2 
2 06/03/2021 

Correo 
electrónico 

UNIÓN TEMPORAL FABRICAS 
UNIDAS 

3 
2 08/03/2021 

Correo 
electrónico 

JOSE SADY SUAVITA ROJAS  

 
1. OBSERVACIÓN 1:  

 
Observación presentada por el proponente RAFAEL BEJARANO GUALDRÓN: 
 

“El proponente JOSÉ ALBERTO LUCENA MARTÍNEZ, relaciona en su anexo de experiencia 

mínima requerida, lo siguiente: 
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El Plan Nacional de infraestructura educativa – PNIE 2015-2018, del cual hace parte el 
manual de dotación escolar, fue adoptado mediante resolución 10281 del año 2016 
expedida por parte del Ministerio de Educación Nacional.  
 
En el anexo 1.2 denominado “Manual de dotaciones”, cargado el 08 de febrero del 2021 en 
la página de la Fiduprevisora como parte de la Licitación 001 de 2021 - P.A. HOCOL 
DOTACIÓN ESCOLAR ORTEGA, en la página No. 3 de este manual se puede evidenciar que la 
primera edición fue en el mes de diciembre del año 2015. 
 

 
Partiendo de lo anterior se tiene que el contrato de la ALCALDIA DE IBAGUE – Tolima No. 
2388 del año 2013, que tiene por objeto el “Suministro de mobiliario escolar para las 
diferentes instituciones y centros educativos oficiales del municipio de Ibagué”, como su 
identificación lo expresa, fue suscrito y ejecutado en el año 2013, bajo la normas técnicas 
colombianas (NTC) por lo tanto la experiencia que acredita el proponente no es válida (Ver 
anexo 1 – Ficha técnica), ya que se encuentra por fuera de la vigencia de la Resolución 10281 
de 2016 que en su artículo 20 establece que  
 
ARTÍCULO 20. MANUAL DE DOTACIONES ESCOLARES. Adóptese el Manual de Dotaciones 
Escolares, anexo a la presente resolución, que tiene como objeto establecer las 
especificaciones técnicas, lineamientos de condiciones mínimas de acuerdo con los espacios 
arquitectónicos que componen cada institución educativa, según los ambientes escolares. 
Este manual es el instrumento obligatorio para surtir el proceso de dotación escolar de los 
establecimientos educativos que implementen la jornada única. 
 
Incumpliendo por ende la regla que de forma objetiva y obligatoria se estableció para la 
participación en el presente proceso de selección. Relaciono link del proceso de la Alcaldía 
de Ibagué con el fin de que se pueda evidenciar la información suministrada: 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-9-
376777&g-recaptcha-response=03AGdBq24cpR6uXvU6eUeRWEf6T6vR8Pm9CwM5-
aJnr68m4kdSKDLR-Yv6ZgoDqmPZTj00nfeaMWchO01mh2CaujNxASRhQnH17oI45tZ-
v3FNrC9Aulm8XJqFGwWK4Y_0hS4tZZ_WR6RgiOoxEkWgnn2ksjhJO0BmUs1FtxpZVs70Rxyf
GyTL8yNN2thxb4J0f-mIpFhYxWRV0XEMbWdTryCzYeSTdcZiq1tIi6VON-gO3jhL05-rNV2A-
dn0-  
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znMvlU8RZU65NpRH_lsXwUF36QkU_lSIqgTnU7xHhA4IIWn9i5CCrpF4lHBEJXyXNoPq4NWd
B-T1bHAPB-
Y1cy5lki4kxOvNUKXpZ7QtNPGchpxYh_r3rgYLAqveksq3rMELli3xwxDvFJ0sGNG0QKsACgCJd
zdXi5RSZoraSGtpNndOT-8I6YvILvqtS9LvNx8djyBipiVcWM2zWURWsqaH5MYcHbV_Wl-
NFMIhpb13G6fRYumtCaI7H8 
 
De acuerdo con esto solicito a la entidad:  
 
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.  
 
2. Calificar como NO CUMPLE al proponente JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ, ya que no 
cumple con la experiencia mínima requerida.  
 
3. Solicito a la entidad copia de los documentos aportados respecto al contrato No. 002 de 
2019 con Multioficinas/Nubia esperanza Ortiz.  

 
RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
 
No se acepta su observación. 
 

• De acuerdo con la Adenda No.2, por medio de la cual se modificó el numeral 6.3.1 -Experiencia 
Mínima Requerida-, la Entidad estableció: 

 
“(…)  
 
Acreditar en máximo CINCO (5) contratos ejecutados directamente en el territorio 
nacional por el oferente y que se encuentren terminados al momento de la 
presentación de la oferta, dentro de los últimos diez (10) años anteriores a la fecha 
de cierre de la presente licitación privada abierta, que tengan por objeto o contengan 
dentro de su alcance: “SUMINISTRO O DISTRIBUCION DE MOBILIARIO ESCOLAR”, y 
cuya sumatoria de valores ejecutados expresados en SMMLV sea mayor o igual al 
100% del valor total del Presupuesto Estimado para el Contrato. 
 
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. (…)” Negrita y subrayado fuera de 
texto  

 

Por lo anterior, primero cabe aclarar que cuando esta Entidad se refiere al valor total especifico 
acreditado, hace referencia al presupuesto estimado dentro de la presente Licitación, el cual equivale a 
$1.127.552.221, lo cual, convertido a salarios mínimos de 2021, da un total de 1.241,08 SMMLV. Por lo 
tanto, el 50% del valor del presupuesto estimado en la presente Licitación, equivale a $563.776.126, lo 
cual, convertido a salarios mínimos de 2021, da un total 620.54 SMMLV. 
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Ahora bien, es importante aclarar que el contrato de compraventa No. 2388 de 2013 cuyo objeto es: 
“Suministro de mobiliario escolar para las diferentes instituciones y centros educativos oficiales del 
Municipio de Ibagué”, suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y el señor José Alberto Lucena Martínez por un 
valor de $619.475.360, (1.050.85 SMMLV del 2013), se tuvo en cuenta para: 

 
I. Acreditar el objeto o alcance respecto de “SUMINISTRO O DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO 

ESCOLAR”. 
II. Cumplir con la sumatoria de valores ejecutados, la cual expresada en SMMLV debe ser 

igual o mayor al 100% del valor total del presupuesto estimado para el contrato.  
 

Razón por la cual, se equivoca el observante en concluir que el Comité Evaluador tomó este contrato como 
parte de la acreditación del requisito establecido en la Adenda No. 2, referido a la acreditación del 50% 
específico en producción de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de 
Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Respecto a su solicitud de la copia de los documentos aportados respecto al contrato No. 002 de 2019 
con Multioficinas/Nubia esperanza Ortiz, no se accede, esto en concordancia con el numeral 5.1 Reserva 
del proceso de los Términos de Referencia, que indica lo siguiente: 

 
“(…) 
 

5.1 Reserva del proceso 
 
Con ocasión del régimen que cobija la presente licitación, la información 
relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y 
la recomendación para la selección que más se ajuste al interés del 
Contratante, incluidas las propuestas o los documentos que se hayan 
allegado para la respectiva verificación del Comité Evaluador no podrán ser 
reveladas a los proponentes ni a terceros en ninguna etapa del proceso.” 
Negrita subrayada fuera de texto. 

 
Sin embargo, en aras de garantizar el principio de publicidad, se comparte pantallazo del acta de 
liquidación allegada por el oferente y con la cual, para este Comité Evaluador se acredita de manera 
correcta la experiencia en mención: 
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2. OBSERVACIÓN 2:  
 

Observación presentada por el proponente RAFAEL BEJARANO GUALDRÓN: 
 

“Teniendo en cuenta que el Pliego de Condiciones o Términos de Referencia que regulan el 
presente proceso de selección establecen que:   
 

 
 
Y advirtiendo que se entiende por subcontratación la actividad de Contratar una persona o 
empresa para que realice un trabajo o un servicio para el cual la primera ha sido contratada., 
verificada la información reportada por parte del Proponente JOSÉ ALBERTO LUCENA 
MARTÍNEZ, en lo que respecta a su experiencia, se puede evidenciar que la misma obedece 
a actividades desarrolladas en calidad de subcontratista de la señora NUBIA ESPERANZA 
ORTIZ MILLAN, veamos:  
 
La señora NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLAN habitual contratista del estado en procesos de 
contratación que versan sobre el suministro de alimentos, NO CUENTA con la capacidad 
jurídica suficiente para poder ejecutar objetos contractuales que versan sobre la dotación o 
suministro de mobiliario, al respecto se tiene que de acuerdo al Certificado de Matrícula 
Mercantil de Persona Natural de la señora ORTIZ MILLAN las actividades económicas a las 
cuales se dedica habitualmente en el giro ordinario de sus negocios están enfocados a: 
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Como se puede evidenciar, la actividad económica ejercida habitualmente en su calidad de 
comerciante por parte de la señora Ortiz Millán, está enfocada directamente a la 
comercialización de productos alimenticios, farmacéuticos, medicinales, cosméticos, carnes, 
productos cárnicos, pescados y productos de mar, sin que se incluya ni en sus actividades 
principales ni secundarias la comercialización de mobiliario escolar o tan siquiera de 
mobiliario, de lo cual se puede inferir que este proponente NO CUENTA CON CAPACIDAD 
JURÍDICA, para celebrar y ejecutar contratos que tengan por objeto “Compraventa de 
mobiliario escolar elaborado según los parámetros de las fichas técnicas suministradas”, 
objeto contractual que obedece a un típico objeto de un contrato adelantado a favor de una 
entidad estatal. 
 
La información que se está poniendo de presente a la entidad, permite evidenciar que en 
efecto el señor JORGE ALBERTO LUCENA MARTÍNEZ, proponente dentro del presente 
proceso de selección, presentó para la validación de su experiencia al contratar, experiencia 
adquirida en calidad de SUBCONTRATISTA de la señora NUBIA ESPERANZA ORTIZ MILLÁN, 
dado que en el giro ordinario de sus negocios, la señora Ortiz Millán, no cuenta con la 
capacidad jurídica de ejecutar contratos que versen sobre la compraventa, suministro o 
dotación de mobiliario escolar, subcontratando por ende esta actividad en el señor JOSE 
LUCENA, quien pretende acreditar su experiencia dentro del presente proceso de 
contratación por medio de un contrato subcontratado, ignorando la prohibición dada por 
los mismos pliegos de condiciones. 
  
Por los motivos anteriormente expuestos, y en vista que el proponente JOSÉ ALBERTO 
LUCENA MARTÍNEZ, acredito su experiencia a través de un contrato subcontratado, de 
forma atenta me permito solicitar que: 
 
Rechazar la Oferta presentada por parte de JOSE ALBERTO LUCENA MÁRTINEZ, al no contar 
ella con la experiencia solicitada por parte de la entidad, al acreditar la misma por medio de 
un contrato subcontratado, como lo es el presentado en el orden 1.  
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RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
 
No se acepta su observación.  
 
Sea lo primero aclarar que los Términos de Referencia no excluyeron la posibilidad de acreditar la 
experiencia, a través de contratos suscritos entre privados, tal y como es el caso del Contrato de 
Compraventa No. 002 de 2019, suscrito entre Multioficinas e Industrias Metálicas Lucena. 

 
Ahora bien, no es posible afirmar que existió una subcontratación por el simple hecho de ser un contrato 
suscrito entre privados, pues es claro que de acuerdo con el artículo 1499 del Código Civil existen los 
contratos principales y accesorios, que se definen de la siguiente manera: 

 
“(…) 
 
El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra 
convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento 
de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella” 

 
Así las cosas, tanto el objeto del contrato como los documentos soporte allegados por el oferente José 
Alberto Lucena son claros y permiten concluir que se trató de un contrato principal suscrito entre personas 
de derecho privado, lo cual es permitido dentro de esta Licitación.  

 
Por otra parte, resulta importante indicarle al observante que todos los documentos gozan de presunción 
de autenticidad, esto en concordancia con el artículo 244 de la Ley 1564 de 2012, que indica lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Artículo 244 Documento autentico: 
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Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la 
persona a quien se atribuya el documento. 
 
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, 
en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que 
contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, 
mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. 
(…)” Negrita subrayado fuera de texto  
 

Pese a la anterior presunción, se le aclara al observante que el proponente José Alberto Lucena presentó 
dentro de su propuesta: el contrato, las especificaciones técnicas, la factura, incluso el certificado de 
existencia y representación legal de la contratante -Multioficinas- debidamente autenticado por Notario 
Público, lo que reafirma la autenticidad de los documentos, como se observa a continuación: 
 

I. Contrato de compraventa No.002 de 2019  
 

 

 
 

II. Especificaciones técnicas del Manual de Dotación del Ministerio de Educación Nacional. 
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Ahora bien, en cuanto a la observación respecto a que la señora Nubia Esperanza Ortiz Millán NO CUENTA 
CON CAPACIDAD JURÍDICA, para celebrar y ejecutar contratos que tengan por objeto “Compraventa de 
mobiliario escolar elaborado según los parámetros de las fichas técnicas suministradas”, no resulta 
cierta su afirmación, toda vez que para la fecha de celebración y ejecución del contrato en mención, la 
contratante del oferente, contaba con total capacidad jurídica para suscribir dicho contrato, es más, 
dentro de las actividades económicas registradas en el Certificado de Existencia y Representación legal se 
encuentra el suministro de línea escolar e igualmente se encuentra la fabricación de muebles, tal y como 
se  demuestra a continuación: 
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Por los argumentos anteriormente expuestos, esta Entidad mantendrá la habilitación del oferente José 
Alberto Lucena Martínez, tal y como se expuso en el Informe de Evaluación Definitivo de Requisitos 
Habilitantes, toda vez que cumple con todos los requisitos establecidos en los Términos de Referencia 
para tal fin.  

  
3. OBSERVACIÓN 3 

 
Observación presentada por el proponente Unión Temporal Fabricas Unidas: 

 
“(…) Revisando las observaciones extemporáneas (extemporáneas porque debió 
haber hecho la observación al informe preliminar NO AL FINAL) realizadas por 
Rafael Bejarano Gualdrón en representación del establecimiento de comercio 
Soluciones Educativas, el 4 de marzo de 2021 al informe final publicado el día 1 de 
marzo de 2021 y en el cual se evidencia la habilitación de todos los proponentes, y 
a sabiendas de que al inhabilitar al proponente JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ 
manipula el informe final a favor de SOLUCIONES EDUCATIVAS, haciendo de juez y 
parte para ganar el negocio y cuyo único propósito es ser el adjudicatario del 
presente proceso.  
 
Es muy grave lo que se evidencia en esta calculada observación, ya que juega con el 
trabajo del equipo evaluador sacando provecho de la información publicada en el 
informe preliminar y esperando hasta último momento para hacer esta observación 
que no tiene ningún fundamento técnico para ser aceptada, como lo 
demostraremos a continuación:  
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En los términos de referencia se solicita en la experiencia mínima requerida numeral 
6.3.1: “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”, pero cabe resaltar que 
en la experiencia mínima dejan acreditar con máximo 5 contratos de los últimos 10 
años, en el cual serian desde el año 2011, donde aún no estaban las especificaciones 
del Manual de Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional, y 
adicional se solicita mínimo el 50% del valor total donde se puede ver que el 
proponente JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ cumple con la primer experiencia 
relacionada con Multioficinas/ Nubia Esperanza Ortiz Milán Compraventa de 
mobiliario escolar elaborado según los parámetros de las fichas técnicas 
suministradas por valor de $640,000,000= y que el proponente debió justificar como 
mobiliario del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y fue 
aceptada por el comité evaluador, para dar habilitación en el documento informe 
final del 1 de marzo de 2021.  
 
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito amablemente AL COMITÉ 
EVALUADOR no tener en cuenta la observación realizada extemporáneamente a 
JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ, por parte del representante legal de soluciones 
educativas, ya que su único propósito es ser adjudicatario del presente proceso, 
asiendo de juez y parte y manipulando la información ya revelada como es: 
 

• Ofertas económicas reveladas el día 19 de febrero de 2021 a las 3 pm.  
 

• Método de asignación de puntaje, revelado mediante tasa representativa del 
mercado para el día hábil siguiente a la fecha de audiencia de cierre de 
presentación de ofertas, la cual fue media aritmética alta. Revelada el día 20 de 
febrero de 2021. 
 

• E informe final publicado y revelado el día 1 de marzo de 2021 el cual daba como 
habilitados a todos los participantes.  
 
Según esta tabla, el puntaje de oferta económica para la adjudicación del presente 
proceso es:  
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De ser inhabilitada (rechazada) la propuesta de JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ, 
también tendría que ser inhabilitada (rechazada) la propuesta de COLCONDI S.A.S, 
ya que presenta la misma errata en cuanto a experiencia mínima.  
 
El comité evaluador solicita a COLCONDI SAS aclarar en el documento publicado 
como informe de requisitos habilitantes del día 24 de febrero de 2021, el porcentaje 
o valor del componente dotación de mobiliario escolar, pero omite solicitar el 
componente de mobiliario escolar según el manual de dotación del ministerio de 
educación nacional, en los dos contratos que presenta este proponente para 
habilitar la experiencia mínima, se incumple con este requisito especifico, con el cual 
ahora se pretende cambiar el orden de elegibilidad del presente proceso.” 

 

• RESPUESTA PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
 
Se le aclara al observante que las observaciones presentadas por el señor Rafael Bejarano a la oferta del 
señor José Alberto Lucena fueron rechazadas por el Comité Evaluador, razón por la que el oferente en 
mención permaneció habilitado. Encontrará la respuesta detallada en los numerales 1 y 2 de este 
documento. 
 

4. OBSERVACIÓN 4: 
 
Observación presentada por el proponente Unión Temporal Fábricas Unidas: 
 

“El proponente COLCONDI S.A.S relaciona una experiencia donde NO se evidencia 
entrega de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de 
Dotaciones Escolares del Ministerio de Educación Nacional en un 50%. 
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Donde evidenciamos lo siguiente:  
 
El objeto del contrato AT-219-2019 no dice: Dotación de mobiliario escolar de los 
establecimientos oficiales del distrito de Riohacha, la Guajira, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas del manual de dotaciones escolares del Ministerio de 
Educación, como lo pretende exponer en el anexo 10 el proponente al suscribir como 
objeto este título que está lejos al verdadero que se evidencia en los documentos 
anexos.  
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El consorcio líder Colcondi 2019 No entrego mobiliario del manual de dotaciones 
escolares del ministerio de educación nacional, como se puede evidenciar en el 
siguiente link: 
 
 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-
9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq27QG8Oai_7X7UzOVXTWE-
BzDlObLzF3xngX_igKRkkRvm42MGszxtdN7owTZjkhWJEempP6BbAAovYhVsKShnQi
R0P6kWjSOnxoYxkwGYEkUtOCPP_nSXy_Xq5qtc2PlfQu4sR-
VCczdyinNxHVuYWiPDWoOBfC6cpXss7cJWcxuZCkZED5Dw60AoEWoMRhS_-
VEYvlgZhxMtVc7XpdRStCDdfMLh-
F6imgWiyKD7zbbB3fR1kUiiN9SLArtKslFpwZs5KbKf2V08cXrZ9POTbLCc8f5zgsKJ_Xu
EmMCUz_8DSOcJ8WUiMTzBBTt5LubbltD96LERzVtvDFz2pH8MToO4bqdYynbQfltI2
PDUI9fg79okcDUD_7SDT2ddMOQr67HKctW2968zYIbw6VDqGW1tH6COYpi0XoyQ
mtafUXaN-tHDAMUaGBey7FSkmC5BvBErtVzABdwvKdIoXlvyeLY-v66Q  
 
y adicional a esta información, está el contrato AT-219-2019 y fichas técnicas de 
este contrato AT-219-2019 (VER ANEXO 1) donde se evidencia que las 
especificaciones técnicas solicitadas están lejos de parecerse a las del manual de 
dotaciones del ministerio de educación nacional, del ítem 1 al 6, donde sí se realza 
que están pidiendo las normas técnicas colombianas NTC 4734, como también, aires 
acondicionados y ventiladores. El pupitre que especifican en el ítem 1 es parecido, 
pero no igual, ni en forma ni en tamaño. También se evidencia que el tamaño del 
negocio no da para que el proponente asociado en un 25% de este contrato 
COLCONDI SAS haya entregado $846.000.000= en mobiliario del manual de 
dotaciones del ministerio de educación nacional, ya que el contrato AT-219-2019, 
pliegos definitivos, fichas técnicas y el objeto no deja ninguna clase de evidencia. 
 
También se evidencia que en todos los documentos publicados por la administración 
temporal para el sector educativo del departamento de la guajira ETC y las 
observaciones realizadas por todos los participantes en este proceso de selección 
por subasta inversa ATR-SASIP-015-2019, mencionan una sola vez, que las 
especificaciones técnicas de los muebles escolares a entregar sean de mobiliario 
escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares del 
Ministerio de Educación Nacional.  
 
Por los motivos anteriormente expuestos, y en vista que el proponente COLCONDI 
SAS, pretende acreditar su experiencia mínima habilitante a través de contratos que 
no tienen ningún componente que deje evidenciar que el mobiliario entregado a la 
administración temporal para el sector educativo del departamento de la guajira 
ETC y a la gobernación departamental de Guainía (ver anexo 2 fichas técnicas 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-
460857), sea del manual de dotaciones del ministerio de educación nacional, de la 
manera más atenta me permito solicitar el rechazo de la oferta presentada por 
parte de COLCONDI SAS, por no contar con la experiencia mínima solicitada en el 
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numeral 6.3.1 de los términos de referencia DE LA LICITACION PRIVADA ABIERTA No 
1 de 2021.  
 
Lo anterior con el ánimo que se garantice y se salvaguarde una selección objetiva 
en esta licitación privada, logrando así que la entidad pueda contar con oferentes 
que garanticen idoneidad y trasparencia, como también cuenten con la experiencia 
en participación y ejecución en este tipo de procesos contractuales de mobiliario 
escolar según manual de dotaciones del ministerio de educación nacional.” 

 
RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
 
Se acepta su observación de manera parcial. 
 
Sea lo primero señalar que para acreditar su participación y ejecución dentro del Contrato No. AT- 219-
2019, Colombia Construcciones y Diseños S.A.S.- COLCONDI S.A.S. aportó certificación expedida por la 
Administración Temporal para el Sector Educativo Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha. 
 
Dentro del mencionado documento, la autoridad certifica de manera clara y expresa el cumplimiento del 
contrato cuyo objeto es: “Dotación de mobiliario escolar de los establecimientos oficiales del Distrito de 
Riohacha, la Guajira, de acuerdo al Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación”, tal y como se 
puede evidenciar en la imagen adjunta a continuación: 
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Así las cosas, resulta importante indicarle al observante que todos los documentos gozan de presunción 
de autenticidad, esto en concordancia con el artículo 244 de la Ley 1564 de 2012, que indica lo siguiente: 

 
“(…) 
 
Artículo 244 Documento autentico: 
 
Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la 
persona a quien se atribuya el documento. 
 
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, 
en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que 
contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, 
mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. 
(…)” Negrita subrayado fuera de texto  
 

 
Adicional a la presunción de autenticidad, vale la pena aclararle al observante que los documentos 
expedidos por autoridades públicas, bien sean estas, nacionales o territoriales, están revestidas de 
legalidad y dicha presunción sólo puede ser desvirtuada por declaración judicial en firme.  
 
En tal virtud, esta Entidad considera auténtico y válido el documento allegado por parte del oferente 
COLCONDI S.A.S.  
 
Sin embargo, con el fin de velar por el cumplimiento del principio de transparencia, el Comité Evaluador 
realizó una verificación detallada del Contrato No. AT-219-2019, fichas técnicas, factura de compra y 
discriminación de precios unitarios, de lo cual se dedujo lo siguiente: 
 

Valor total del contrato 
Valor del componente mobiliario escolar (no se 
tienen en cuenta ítems de aire acondicionado y 

ventiladores) 

 $3.385.000.000,00   $3.089.403.999,85  

Participación del 
oferente COLCONDI 

S.A.S.(25%) 
$772.350.999,96 

Equivalencias en SMMLV 932,66 

 

• Sea lo primero señalar que el valor total del Contrato No. AT-219-2019 asciende a la suma de 
$3.385.000.000. 
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• Ahora bien, una vez hechas las verificaciones por parte del Comité Evaluador con base en 
documentos presentados por el oferente, se tiene que del valor total del componente de 
mobiliario escolar ascendió a la suma de $3.089.403.999,85. 
 

• Teniendo en cuenta que dicho contrato fue suscrito mediante figura asociativa, dentro de la cual 
COLCONDI S.A.S tenía un porcentaje de participación del 25%, el valor total acreditado por el 
oferente para el componente de mobiliario escolar asciende a la suma de $772.350.999.96, lo que 
convertido en salarios mínimos de 2019 da un total de 932,66 SMMLV. 
 

Ahora bien, es importante aclarar que el contrato de compraventa No. AT-219-2019, hasta este punto se 
tuvo en cuenta para: 

 
I. Acreditar el objeto o alcance respecto de “SUMINISTRO O DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO 

ESCOLAR”. 
II. Cumplir con la sumatoria de valores ejecutados, la cual expresada en SMMLV debe ser 

igual o mayor al 100% del valor total del presupuesto estimado para el contrato.  
 

Una vez dicho lo anterior, es importante aclarar que el Comité Evaluador estudió en detalle la -ficha 
técnica de productos- publicada en la página web del SECOP I del contrato en cuestión, y en las que se 
pueden evidenciar las diferentes descripciones de los ítems y elementos a suministrar por parte del 
oferente, tal y como se puede consultar en el siguiente link. 
 

• Después de comparados los ítems descritos en las fichas técnicas en cuestión, con las 
especificaciones establecidas dentro del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), el Comité Evaluador evidenció que los siguientes ítems CUMPLEN con las 
condiciones establecidas por el MEN: 

 
i. Pupitres primaria (silla puesto de trabajo primaria). 

ii. Pupitre prescolar (silla puesto de trabajo prescolar). 
iii. Tableros.  
iv. Escritorios y silla docentes (mesa, silla). 

 

• Ahora bien el Comité Evaluador concluyó respecto a los ítems: i) Pupitres bachillerato, ii) aire 
acondicionado y iii) ventilador, descritos en las fichas técnicas publicadas en el SECOP I, que los 
mismos NO CUMPLEN con las condiciones establecidas dentro del Manual de Dotaciones del 
MEN.  
 

• En tal virtud, es importante aclarar los valores que serán tenidos en cuenta para la acreditación 
de la experiencia mínima del proponente COLCONDI S.A.S. respecto del 50% del valor que debe 
cumplir con las especificaciones técnicas del Manual de Dotaciones del MEN, así: 

  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq27QG8Oai_7X7UzOVXTWE-BzDlObLzF3xngX_igKRkkRvm42MGszxtdN7owTZjkhWJEempP6BbAAovYhVsKShnQiR0P6kWjSOnxoYxkwGYEkUtOCPP_nSXy_Xq5qtc2PlfQu4sR-VCczdyinNxHVuYWiPDWoOBfC6cpXss7cJWcxuZCkZED5Dw60AoEWoMRhS_-VEYvlgZhxMtVc7XpdRStCDdfMLh-F6imgWiyKD7zbbB3fR1kUiiN9SLArtKslFpwZs5KbKf2V08cXrZ9POTbLCc8f5zgsKJ_XuEmMCUz_8DSOcJ8WUiMTzBBTt5LubbltD96LERzVtvDFz2pH8MToO4bqdYynbQfltI2PDUI9fg79okcDUD_7SDT2ddMOQr67HKctW2968zYIbw6VDqGW1tH6COYpi0XoyQmtafUXaN-tHDAMUaGBey7FSkmC5BvBErtVzABdwvKdIoXlvyeLY-v66Q
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Valor total del contrato 

Valor de los ítems que cumplen con las especificaciones 
del Manual de Dotación Escolar del MEN (no se tienen 
en cuenta ítems de aire acondicionado, ventiladores y 

pupitres bachillerato) 

 $3.385.000.000,00   $2.470.841.999,85  

Participación del 
oferente COLCONDI 

S.A.S.(25%) 
$617.710.499,96 

Equivalencias en SMMLV 745,92 

 

• Así las cosas, teniendo en cuenta UNICAMENTE el valor total de los ítems aceptados por el Comité 
Evaluador dentro del componente de mobiliario escolar, se tiene que el mismo asciende a la suma 
de $2.470.841.999,85 IVA incluido, lo cual, multiplicado por el 25% del porcentaje de participación 
del oferente COLCONDI S.A.S., resulta en $617.710.499,96, o, lo que es lo mismo 745,92 SMMLV.  
 

• Ahora bien, tenemos que el 50% del valor del presupuesto estimado por la Entidad en la presente 
licitación, asciende a $563.776.126, o, lo que es igual 620,54 SMMLV. 
 

• En tal virtud, se concluye que el oferente COLCONDI S.A.S. cumple con el requisito establecido en 
los TDR en cuanto a la acreditación de: “Por lo menos el 50% del valor total especifico acreditado 
debe ser en producción de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de 
Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional” 
 

Por las razones anteriormente expuestas, el Comité Evaluador reitera su conclusión en cuanto a mantener 
HABILITADO al proponente COLCONDI S.A.S., sin embargo, la aclaración respecto de los precios válidos 
para la acreditación de la experiencia, se reflejará dentro del informe de evaluación de requisitos 
ponderables. 

 
OBSERVACIÓN 5: 
 
Observación presentada por el proponente JOSÉ SADY SUAVITA ROJAS: 
 

“OBSERVACIONES A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL OFERENTE COLCONDI 
SAS.  
El Proponente objeto de observación, acredita para el requisito de experiencia: 
  
ENTIDAD CONTRATANTE: Administración temporal para el sector educativo en el 
departamento de la Guajira, el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha y 
los municipios de Uribia y Maicao.  
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OBJETO: Dotación de mobiliario escolar de los establecimientos oficiales del distrito 
de Riohacha, la Guajira, cumpliendo con las especificaciones técnicas del manual de 
dotaciones escolares del Ministerio de Educación 
 
Escudriñando en el Secop 1, podemos evidenciar que el objeto del contrato no 
conlleva el texto subrayado en amarillo que el proponente pretende acreditar, 
hemos revisado los pliegos de condiciones, fichas técnicas, contrato, acta de 
liquidación, y por ningún lado se puede evidenciar la veracidad del texto resaltado 
cumpliendo con las especificaciones técnicas del manual de dotaciones escolares 
del Ministerio de Educación.  
 
De lo anterior se puede presumir algún tipo de alteración a los documentos 
presentados, lo cual aplica para casual de rechazo ff. En los demás casos 
establecidos en los Términos de Referencia y en la Ley.  
Además de lo anterior y con instancias mucho más delicadas el proponente 
presuntamente podría infringir con falsificación o alteración de documento público. 
  
De tal manera que, se debe aclarar por parte del oferente COLCONDI SAS, la 
veracidad de la información suministrada, ya que los documentos de manejo 
público no contienen ningún texto que indique el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas del manual del MEN.  
 
Por otra parte, y escudriñando el mismo contrato, dentro de la ficha técnica 
podemos evidenciar que por ninguna parte se hace referencia o se relaciona, las 
fichas técnicas del manual de dotaciones escolares del MEN, toda vez que se 
mencionan la adquisición de PUPITRES BACHILLERATO NORMA TÉCNICA 
COLOMBIANA 4734 (clase 4), PUPITRES PRIMARIA, PUPITRES PROFESOR, 
TABLEROS, VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS, elementos fuera de lugar 
con relación al manual y fichas técnicas emitidas por el Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
Así las cosas y teniendo en cuenta la adenda dos (2) que rige dentro del proceso 
contractual y según numeral 6.3.1 Experiencia mínima requerida 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. Solicitamos aclaración de parte del proponente 
objeto de observación, para constatar la veracidad de la información, el 
cumplimiento con las condiciones del numeral 6.3.1, aclaración acerca de los 
valores de los ítem que se pueden constatar como MOBILIARIO ESCOLAR, eximiendo 
de la sumatoria elementos como VENTILADODRES Y AIRES ACONDICIONADOS; y así 
esclarecer el cumplimiento de los términos de referencia, del marco legal 
colombiano en cuanto a la veracidad de los documentos aportados dentro del 
requisito; o de lo contrario proceder al RECHAZO de la oferta. 
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El presente link se adjunta para soportar, argumentar, y ser objeto de verificación 
por parte del comité evaluador. CONTRATO AT-219-2019. 
  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-
459148&g-recaptcha-
response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDk
HXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-
EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-
tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_
fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQb
bqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-
fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKC
CWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-
cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA” 
 

RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: 
 
Se acepta parcialmente su observación, encontrará la respuesta detallada en el numeral 4 de este 
documento. 
 
OBSERVACIÓN 6: 
 
Observación presentada por el proponente JOSE SADY SUAVITA ROJAS: 
 

“La segunda parte de nuestra observación hacia la propuesta del oferente 
COLCONDI SAS. 
ENTIDAD CONTRATANTE: Gobernación departamental de Guainía. 
 
OBJETO: Dotación de muebles, equipos y enseres para el normal desarrollo de los 
procesos educativos de las instituciones educativas del departamento del Guainía. 
 
CONTRATO No: 662-2019  
 
La presente observación se solicita para que la entidad se sirva a revisar el 
cumplimiento de la condición del numeral 6.3.1 Experiencia mínima requerida 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; toda vez que el presente contrato 
de Mobiliario no acredita ninguna relación con las especificaciones del Manual de 
Dotación Escolar expedido por el MEN, lo cual se debe ponderar con el contrato No. 
1 (en caso de ser debidamente soportado y aclarado), y determinar si el proponente 
supera el 50% del valor total especifico acreditado con las condiciones técnicas 
exigidas con el cumplimiento del manual del MEN.  
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9-459148&g-recaptcha-response=03AGdBq25OHS3NAM3s4MltFlyApFisEyAhQBB9ncRxggfSVFWMnHGDkHXkiLcOVUMDd2gj0Yv-0NB7Ofoj5AgLDaueIaDrLAJIJTIF-EtLlN7IV0rKRx7UG5N7mzksk7ke84ZeYj7LO9KtI64UXBGCcOw5LJUt1Nuf_rKgftDsj-tYr4B89eKrvANNlOwpOWS8Vq5UzNHFBclLbyFNHrPhzReie7HaB79dpluRYbfLEUM_fXbrm9JNPP6vdBDJ1tkUXGJjAYSJ90qjYwYboqKiQShkEp8yCZydc0Jfza2AOXbkoNQbbqb4oODhU7zvUjoz1MnZAVAjXEnOdglnm_loPkH7VK-fRKv3SprmSADzWyTgwIZCGvxhR_K5BFBK3beEM2Buv1jQzBY9BgfcCXdnN5scVXKCCWKnIIrn7sUPSjIgZCR6AHTenNvk6-ObDMsdRoj71ZVXl7TYt3W3I4dWTETlm-cROu4IZ_PQU4pnLnze2jJZ4mXcsPA
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El presente link se adjunta para soportar, argumentar, y ser objeto de verificación 
por parte del comité evaluador. CONTRATO 662-2019 
 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-9- 
460857&g-recaptcha-
response=03AGdBq256Nav1NqFcJhrUbAVIoPPy1j4QJqfSO55xyrEVJE8DtkNRqh 
QhogfcbsRtmPpiyZ1deRsXqd97vRQU6edIJ2gYLDizoL4qnYo2iW7If0pta50-u5- 
ztJsruWsBuPkLZH-
hzlTupJVVrtIMjRgKoQdptt3h3DXHxPMU4tiErpkQE5tz_qkSE2W_YpU6lWgYnebX 
ma9PU60qHQ1UWnbEWkyQzvh5bfAqnVzviLhF7W21ksQPUTkY_BskuhqDIuxLdb 
1U5pIKZclTziGe59rYWT0e39GP2dlVCzwDfHKZd43g7jp4Cs- 
YKHdsc1Y4aaZZAPOR9W4S5CzWRsWgDrV0HGc0VsCAVeoA2jDWNJfXQ0a- 
DfydxHFRShm0e2hRFJRcbgsk89E9KlyYenArXvTaBfonudScKevvmvylsQUQA7H 
N7DWxl-hnoInEB9lFkTqd7WA4-VdsOxJ84Egx2MuzU0jY6EFZPA  
 
Agradecemos su atención, y reiteramos nuestra amable solicitud para aplicar la 
igualdad de condiciones en cuanto a la aceptación o no aceptación de las 
observaciones extemporáneas.” 

 
RESPUESTA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
 
No se acepta su observación.  
 
En primer lugar, se le aclara al observante que el Contrato No. AT-219-2019 de 2019 suscrito entre 
Administración Temporal para el Sector Educativo Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha y 
Consorcio Líder Colcondi 2019 cumple con lo solicitado por la Entidad, tal y como se explicó en la respuesta 
detallada en el numeral 4 de este documento. 

 
Ahora bien, es importante aclarar que el Contrato de Compraventa No.662 cuyo objeto es: “Dotación de 
muebles, equipos y enceres para el normal desarrollo para los procesos educativos de las instituciones 
educativas del Departamento del Guainía”, suscrito entre el Departamento del Guainía y Colombia 
Construcciones y Diseños S.A.S – COLCONDI S.A.S por un valor de $325.917.400 lo cual, convertido a 
Salarios Mínimos, da un total de 371.29 SMMLV, se tuvo en cuenta para: 

 
I. Acreditar objeto o alcance respecto de “SUMINISTRO O DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO 

ESCOLAR” 
II. Cumplir con la sumatoria de valores ejecutados, la cual expresada en SMMLV debe ser 

igual o mayor al 100% del valor total del presupuesto estimado para el contrato.  
 

Razón por la cual, se equivoca el observante en concluir que el Comité Evaluador tomó este contrato como 
parte del requisito establecido en la Adenda No. 2, referido a la acreditación del 50% específico en 
producción de mobiliario escolar que cumpla con las especificaciones del Manual de Dotaciones Escolares 
del Ministerio de Educación Nacional. 
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En conclusión, el Comité Evaluador reafirma los resultados plasmados dentro del Informe Definitivo de 
Requisitos Habilitantes.  
 
El presente documento es expedido y publicado a los diez (10) días del mes de marzo de 2021.  
 
PUBLIQUESE, 
 
  
 
 

 
 
 

SAÚL HERNÁNDO SUANCHA TALERO 
Representante Legal 

PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL –DOTACIÓN ESCOLAR 
ORTEGA 

 
Elaboró: Luisa Bucheli- Abogada Obras por Impuestos 
                Lina Gómez - Ingeniera Civil Obras por Impuestos. 
Revisó:   Luisa Fernanda Monroy- Coordinadora Jurídica Obras por Impuestos 
Vo. Bo.: Carolina Giraldo -Gerente de Adquisiciones y Contratos Fiduprevisora S.A.  


