
 

Oficio No.1.2.2-198 

Ibagué, 07 de julio de 2020 

Señor  
ALFEO ELIAS HERNANDEZ EMERY 
78745529 De Monteria – Cordoba 
Carrera 102 No. 25B-55 de la ciudad de Bogotá D.C. 
3166275470 
electronciabroadcast2000@gmail.com 
  

Asunto: Respuesta Derecho de Petición  

Respetado señor Hernández Emery 

Teniendo en cuenta su derecho de petición recibido el 07 de julio de 2020, en el que solicita lo siguiente: COPIA DIGITAL 

DE LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS: IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS S.A.S., 

TADTRONICS S.A.S. Y PROINTEL COLOMBIA S.A.S., donde se evidencie la hora y dirección de email de donde fueron 

allegadas dichas ofertas al email recepcionpropuestas@ut.edu.co de la Universidad del Tolima, destinado para la 

recepción de las mismas., me permito dar respuesta a su solicitud, conforme los siguientes  

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Constitucionales  

ARTICULO  23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas 

para garantizar los derechos fundamentales”. 

Artículo 69. “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 

propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 

Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales 

para su desarrollo.  

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación 

superior”.  

Ley 30 de 1992  Capítulo VI. Artículo 28. “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia 

y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar 

sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 

sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”. 

Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición. 

Artículo  13. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados 

en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la 

misma. 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado 

en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá 



 

solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación 

jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. 

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o 

de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación”. 

 Jurisprudenciales  

Autonomía Universitaria. 

Sentencia C-220 del 29 de abril de 1997, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz. “El Constituyente consagró en la 

Carta Política el principio de autonomía universitaria, que en las sociedades modernas y post-modernas se considera como 

uno de los pilares del Estado democrático, pues sólo a través de ella las universidades pueden cumplir la misión y objetivos 

que le son propios y contribuir al avance y apropiación del conocimiento, el cual dejando de lado su condición de privilegio, 

se consolida como un bien esencial para el desarrollo de los individuos y de la sociedad; dicho principio se traduce en el 

reconocimiento que el Constituyente hizo de la libertad jurídica que tienen las instituciones de educación superior 

reconocidas como universidades, para autogobernarse y autodeterminarse, en el marco de las limitaciones que el mismo 

ordenamiento superior y la ley les señalen. La regla general aplicable con fundamento en la C.P. es la de reconocer y 

respetar la libertad de acción de las mismas; no obstante, esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar 

una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por completo 

del Estado que las provee de recursos y patrimonio. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es aquélla 

que esté presente siempre y en todo lugar, que supere el revaluado modelo que la identificaba con aquellos campus que 

materializaban "...guetos cerrados...campos de concentración del saber..." Los límites a esa libertad de acción le 

corresponde establecerlos al legislador a través de la ley, obviamente cuidando de que ellos no se extiendan hasta 

desvirtuar el principio de autonomía o impedir su ejercicio por parte de las instituciones reconocidas como tales”. 

Sentencia T-068 de febrero 14 de 2012 con Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub ha reiterado que “El principio 

de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Carta Política, consiste en la facultad de la que gozan las 

universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, ha sido concebido por 

esta Corporación “como un principio de autodeterminación derivado de la Constitución, que propende por la garantía para 

los centros educativos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines 

académicos que se plantea.  La Corte ha precisado que a pesar de la naturaleza constitucional del principio de autonomía 

universitaria y de su importancia en el Estado Social de Derecho, no es dable sostener que sea absoluto y, por tanto, que 

no encuentre límites de ninguna especie. Por el contrario, ha concluido que en su ejercicio, las instituciones educativas 

deben respetar los valores y principios consagrados en la Constitución...” 

 Derecho de Petición, generalidades y términos.  

Sentencia T – 146 del 2 de marzo de 2012, con Magistrado Ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, expresa, “El derecho 

de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea  obligado a definir 

favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la 

autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que la resolución 

a la petición, “(…) producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho 

de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta 

al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, 

quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional.” 

Sentencia T-369 de 2013 del 27 de junio de 2013, con Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos 



 

“El derecho de petición consagra de un lado la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las entidades públicas y 

privadas. Y de otro lado, el derecho a obtener respuesta oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado. La 

jurisprudencia constitucional también ha resaltado que la respuesta de la autoridad debe incluir un análisis profundo y 

detallado de los supuestos fácticos y normativos que rigen el tema, así, se requiere “una contestación plena que asegure 

que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que 

la misma sea favorable o no a sus intereses” 

(…) “Es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante ellas, sin que ello quiera decir que la 

respuesta deba ser favorable, y no son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o 

abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar 

sus inquietudes, especialmente si se considera que en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de otros 

derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la respuesta emitida en el marco de un derecho de 

petición debe ser dada a conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la explicación 

brindada y en los efectos de la misma”. 

 Derecho de Petición en Interés Particular, Consulta e información.  

Sentencia T – 951 del 4 de diciembre de 2014 con Magistrado Ponente Martha Victoria Sáchica Méndez   

“El artículo 23 constitucional establece que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.” En desarrollo de esta norma 

constitucional, el Código Contencioso Administrativo contempla, en su artículo 25. De las normas se desprenden varias 

características referentes al derecho a formular consultas: a. La consulta se debe hacer con respecto a materias de la 

competencia del consultado. b. El plazo para responderlas es de 30 días. c. Las respuestas a éstas no son vinculantes. d. 

Las respuestas no comprometen la responsabilidad de la entidad que las atiende. En virtud del principio hermenéutico del 

efecto útil se debe entender que este derecho a formular consultas implica algo diferente a la solicitud de información - 

aunque en la resolución de la consulta ésta puede ser suministrada- y a la expedición de copias - aunque también la 

absolución de ésta pueda comprender el suministro de copias de algunos documentos -. Se diferencia también de la 

petición en interés particular para el reconocimiento de un derecho en virtud de que mientras éste tiene una respuesta que 

sí vincula a la administración por constituir un acto administrativo, la consulta, como la norma lo dispone, no tiene carácter 

vinculante. Establecida esta diferencia se puede afirmar que en ejercicio del derecho de consulta se puede solicitar a la 

administración que exprese su opinión, desde el punto de vista jurídico, sobre determinado asunto de su competencia, 

recalcando siempre que estos conceptos no son vinculantes, puesto que no se configuran como actos administrativos”. 

Teniendo en cuenta lo anterior me permito dar respuesta a su petición en los siguientes términos:  

Bajo el entendido de que los principios de la contratación son el marco para el actuar de la administración asi como la 

normatividad existente y con el fin de dar aplicación al principio de publicidad, la entidad al momento de publicar el acta de 

recepción y cierre del proceso publico los pntallazos de lo que fue envidado y recibido en el correo indicado para la 

recepción de las propuestas como se evidencia en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi mismo y en virtud a la solicitud de publicar las propuestas, el 06 de julio de la presente anualidad una vez publicado el 

informe de evaluación procedio a publicar las propuestas en la pagina dispuesta para la invitación 

(http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-contratacion/convocatorias/seleccion-menor-cuantia/67-

rectoria/contratacion/seleccion-menor-cuantia-2020/1558-invitacion-n-012-seleccion-menor-cuantia-2020.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cual direcciona a un archivo con un hipervínculo, toda vez que los documentos que se iban a publicar eran pesado y 

con el fin de que los proponentes conocieran las propuestas se dispuso una manera que las mismas pudieran ser 

consultadas en una carpeta de drive por cualquier persona.  

http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-contratacion/convocatorias/seleccion-menor-cuantia/67-rectoria/contratacion/seleccion-menor-cuantia-2020/1558-invitacion-n-012-seleccion-menor-cuantia-2020.html
http://administrativos.ut.edu.co/rectoria/dependencias/oficina-de-contratacion/convocatorias/seleccion-menor-cuantia/67-rectoria/contratacion/seleccion-menor-cuantia-2020/1558-invitacion-n-012-seleccion-menor-cuantia-2020.html


 

 

 

Sin embargo, con el fin de que usted evidencie la hora en que fueron radicadas las propuestas se adjuntan a la presente 

respuesta los correos electrónicos en los cuales se evidencia la hora de recepción estipulada en el acta de recepción y 

cierre publicada en la Página Web.  

En estos términos se da respuesta al derecho de petición formulado. 

Agradezco su atención y colaboración  

ORIGINAL FIRMADO 
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA 
Directora Oficina de Contratación 
Universidad del Tolima 
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RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

PROPUESTA_TADTRONICS_INVITACIÓN No. 12_DE_2020
GERENCIA TADTRONICS <gerencia@tadtronics.com> 3 de julio de 2020, 16:05
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Respetados Señores:

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Vía e-mail

 

Reciban un atento saludo.

 

En documento adjunto nos permitimos propuesta con el lleno de los requisitos a la INVITACIÓN DE MENOR CUANTÍA
No.012 cuyo objeto es: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
EMISORA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

 

Agradezco su atención.

 

Cordialmente,

 

TADTRONICS S.A.S  
FABIÁN ALBERTO TERÁN TINJACÁ

Gerente General

Calle 12B # 9-33 Ofic 310 Bogotá D.C. (Centro)

Email: gerencia@tadtronics.com / tadtronics@hotmail.com

Móvil: +57 3219843357 / +57 3106258078

Fijo: +57 (1) 3412520

 

https://www.google.com/maps/search/Calle+12B+%23+9-33?entry=gmail&source=g
mailto:gerencia@tadtronics.com
mailto:tadtronics@hotmail.com
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Pólitica de protección de datos: aquí

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD: La información transmitida es para el uso exclusivo de la persona o entidad a quien va
dirigida, y contiene información de carácter confidencial o privilegiada. Se prohíbe a cualquier persona o entidad distinta al
destinatario, cualquier revisión, alteración, retransmisión, distribución u otro uso de la información trasmitida. Esta información
confidencial no podrá ser de ningún modo divulgada, revelada, entregada o transmitida a terceros, salvo autorización previa y por
escrito del emisor. Si recibió este mensaje por equivocación, atentamente le solicito eliminar la información." y en lo posible
informarme, para evitar que se repita la situación.

 

 

 

 

 

PROPUESTA_TADTRONICS_INVITACION_No.12_2020.pdf
11209K

http://www.tadtronics.com/tadtronics/assets/politicas-de-proteccion-de-datos-tadtronics-s.a.s.pdf
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=173167ffd129bbe5&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

OFERTA PROYECTO EMISORA U. DEL TOLIMA CONV. 012 DE 2020
Analista Licitaciones <analista.licitaciones@importsystem.com.co> 3 de julio de 2020, 15:45
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Buenas tardes señores

Adjunto envio Oferta del proceso en referencia, para su radicación y presentación oficial.

Favor confirmar recibido.

Cordialmente

SANDRA VEGA

ANALISTA DE LICITACIONES

IMPORT SYSTEM S.A.S

TEL: 57 (1) 4302331

Celular 312 5900164

analista.licitaciones@importsystem.com.co

Bogotá - Colombia

En caso de queja, reclamo y/o solicitud de garantía por favor escribir al correo electrónico:
garantias@importsystem.com.co

OFERTA FINAL UT import system.pdf
17273K

mailto:analista.licitaciones@importsystem.com.co
mailto:garantias@importsystem.com.co
https://mail.google.com/mail/u/4?ui=2&ik=baca9db79d&view=att&th=173166dc5a69d135&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kc6op65x0&safe=1&zw
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RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

Proceso No. 012
Asistente Prointel <asistentecomercial@prointel.com.co> 3 de julio de 2020, 16:29
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Respetados Señores, 

Nos permitimos adjuntar oferta económica para el proceso No. 12. 

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente, 

CLARA VIRACACHÁ CUEVAS
Asistente Comercial
PROINTEL COLOMBIA S.A.S
Tel.: (571)  337 86 73
Cel.: (57) 310 209 02 23
Dir.: Calle 25 No. 32 – 38
Bogotá – Colombia

Descripción: Descripción: En Dia Mundial del Ambiente, FUCAC presenta su Plan de Acción ...

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo

50 adjuntos
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RECEPCION PROPUESTAS UT <recepcionpropuestas@ut.edu.co>

Segunda parte propuesta invitación No. 12
Asistente Prointel <asistentecomercial@prointel.com.co> 3 de julio de 2020, 16:36
Para: recepcionpropuestas@ut.edu.co

Respetados Señores, 

Por el peso del correo anterior faltaron documentos por anexar, Adjuntamos documentos faltantes. Gracias! 

Cordialmente, 

CLARA VIRACACHÁ CUEVAS
Asistente Comercial
PROINTEL COLOMBIA S.A.S
Tel.: (571)  337 86 73
Cel.: (57) 310 209 02 23
Dir.: Calle 25 No. 32 – 38
Bogotá – Colombia

Descripción: Descripción: En Dia Mundial del Ambiente, FUCAC presenta su Plan de Acción ...

 Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo
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