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Bucaramanga; 04 de marzo del 2021 
 
 
Señores:  
PATRIMONIO AUTÓNOMO HOCOL - DOTACIÓN ESCOLAR ORTEGA  
 
Ref.: Licitación Privada Abierta No. 001 de 2021  
 
 
Rafael Bejarano Gualdrón, actuando en mi propio nombre y representación del establecimiento de 
comercio Soluciones Educativas, de acuerdo al informe de evaluación definitivo me permito realizar 
la siguiente observación: 
 
Observación No. 1:  
 
El proponente JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ, relaciona en su anexo de experiencia mínima 
requerida, lo siguiente: 
 

 
 
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 
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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_WR6RgiOoxEkWgnn2ksjhJO0BmUs1FtxpZVs70RxyfGyTL8yN
N2thxb4J0f-mIpFhYxWRV0XEMbWdTryCzYeSTdcZiq1tIi6VON-gO3jhL05-rNV2A-dn0-
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znMvlU8RZU65NpRH_lsXwUF36QkU_lSIqgTnU7xHhA4IIWn9i5CCrpF4lHBEJXyXNoPq4NWdB-
T1bHAPB-
Y1cy5lki4kxOvNUKXpZ7QtNPGchpxYh_r3rgYLAqveksq3rMELli3xwxDvFJ0sGNG0QKsACgCJdzdXi5RS
ZoraSGtpNndOT-8I6YvILvqtS9LvNx8djyBipiVcWM2zWURWsqaH5MYcHbV_Wl-
NFMIhpb13G6fRYumtCaI7H8 
 
De acuerdo a 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. 
 

Observación No. 2:  
 
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 
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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: 
 

 
 
Como se puede evidenciar, la actividad económica ejercida habitualmente en su calidad de 
comerciante por parte de la señora Ortiz Millán, esta 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 esta 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: 
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1. Rechazar la Oferta presentada por parte de JOSÁ 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.  

 

 
 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
_____________________________________  
NOMBRE: Rafael Bejarano Guadrón 
EN NOMBRE PROPIO, 
Y EN REPRESENTACIÓN DE SOLUCIONES EDUCATIVAS 
CÉDULA: 91.488.772 
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