
lbagué, 14 de noviembre de 2018 
Señores 
Universidad del Tenme 
Departamento de Contratación 

REF. DENUNCIA FORMAL POR IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO REGLADO Y 
PETICION DE CORRECCION DE PROCEDIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE LA INVITACION 
PUBLICA DE MINIMA CUANTIA 190 DE 2018, QUE TIENE POR OBJETO: "CONTRATAR EL 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) EL CUAL INCLUYE 
MANO DE OBRA, REPUESTOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA". 

Respetado Comité: 

Como oferente dentro del proceso contractual de referencia; me permito exponer la inconformidad que 
me asiste, a título de DENUNCIA FORMAL POR IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO 
REGLADO Y PETICION DE CORRECCION DE PROCEDIMIENTO - por el desconocimiento abierto 
y arbitrario del procedimiento reglado por la ley 1882 de 2018, así como la demás normativa que regula 
la materia contractual en la parte pública, respecto de la modalidad de selección denominada MINIMA 
CUANTIA. 

En extensión a lo anteriormente expuesto, me permito respetuosamente mencionar que las 
actuaciones jurídicas plasmadas por la entidad en el ACTA ADICIONAL DE REVISIÓN REQUISITOS 
HABILITANTES INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 190 publicada en la página oficial de la 
Universidad del Tolima, el día 09 de Noviembre, van en directa contravía de la LEY que rige la 
contratación estatal publica en Colombia; para ser más preciso, la actuación de la entidad atenta contra 
el ARTICULO 5 PARAGRAFO 1 de la LEY 1882 DE 2018, que rige las reglas de subsanabilidad de 
ofertas en las entidades del estado, así como en las entidades clasificadas como régimen especial, el 
cual menciona: 

(...) Parágrafo 1 0. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de 
título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaie, deberán ser solicitados por las 
entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del 
informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el 
proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán 
rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. 
Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

Ahora bien, las actuaciones jurídicas a las que nos referimos especificamente son que la entidad 
requiere subsanar a los proponentes MULTICONCESIONARIO SAS y SERVICIOS Y REPUESTOS 
AUTOMOTORES PINILLA SAS, requisitos que afectan la asignación de puntaje, en otras palabras, 
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la entidad en el acta adicional de revisión de requisitos habilitantes solicita a dos oferentes subsanar 
requisitos ponderables del proceso de contratación; los requisitos solicitados por la entidad en el acta 
antes mencionada son los siguientes: 

Multiconsecionerio S.A.S. 

Documento a subsanar 
Fotocopia del contrato laboral del ingeniero mecánico John Gualdo 

Sin/icen y repuestos automotores Pinilla SAS.  

Documentos a subsanar 
Imagen fotogratica de los equipos O herramientas de trabajos 

Contratos laborales con certificaciones del personal que prestará el servicio en la 

ciudad de lbagué. conforme al folio 25 de la propuesta presentada. 

Y los requisitos ponderables como FACTOR TECNICO que otorgan un puntaje máximo de 600 
PUNTOS en el proceso son los siguientes: 
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En conclusión, la entidad estatal actuó erróneamente, a pesar de esto evidenciando en su actuación 
su garantía al principio de la igualdad de oferentes (al requerir a los dos), en donde luego solicito la 
subsanación de estos requisitos ponderables a los oferentes, actuación que sin querer va en contravía 
de la ley misma que actualizo los conceptos de subsanabilidad en materia de contratación pública en 
Colombia. 

Solicitamos comedidamente a la entidad reivindicar su actuación y corregir el procedimiento, en donde 
solicito expresamente que la entidad se sirva a NO OTORGAR el puntaje a los oferentes 
MULTICONCESIONARIO SAS y SERVICIOS Y REPUESTOS AUTOMOTORES PINILLA SAS. 



Igualmente solicito a la entidad dar respuesta al documento radicado por LUIS FERNANDO ROBAYO 
DIAZ, el día 09 de noviembre de 2018 en el que se ponen en evidencia algunas situaciones que fueron 
omitidas totalmente por la entidad de manera involuntaria pero que de forma clara podría afectar el 
resultado de la evaluación final publicada por la Entidad el día 13 de noviembre del presente año, para 
ser más claros, 

IVA, IVA y total, además no 
especifica que productos 
son excento de IVA. 

La entidad puntuó "0" cero en el factor económico del proponente AUTOMOTORES PINILLA S.A.S. 
dado que no se especificaron que productos son exentos de IVA. y a pesar de que en nuestro 
documento pusimos en evidencia que el proponente MULTICONCISIONARIO S.A.111. no acredita esta 
condición, la entidad hizo ceso omiso e lo mencionado otorgándole el puntaje respectivo. 

Posteriormente en el acta de evaluación final, nuestra propuesta, en el aspecto técnico, no recibe el 
puntaje designado aduciendo la entidad que el título del técnico que aportamos no aplica como 

eléctrico automotriz, sin mencionar ningún tipo de sustentación para dicha afirmación. 
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3.3 'Personal Idóneo para la 
prestación del Servicio 

Cumple Folios 56 al 
74 

Cumple Folios 52 y56 Relaciona a 
Juan Hernández 
como eléctrico 
Automotriz y la 
certificación es 
de tecnólogo 
en 
mantenimiento 
de mecatronica 

Solici amos a la entidad, tenga en cuenta que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un 
establecimiento público de orden nacional, facultado para ofrecer formación en programas técnicos, 
tecnológicos y complementarios, y para la entidad bastaba con una búsqueda ínfima para advertir que 
el certificado cumple de manera cabal con lo solicitado, aportamos el link de la página oficial del SENA, 
donde se puede corroborar la información aportada para el caso en mención: 
http://www.cdtisena.com/mantenimiento-mecatronico-automotores.html   
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Técnico en Alistamiento y 
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Producción Industrial 
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Automotores 
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Productos Metalmecáricos 

Técnico en Mantenimiento de 
Motores Diese 

Técnico Mecánico de Maquinare 
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Tecnología en Mantenimiento Mecatrónico de 
Automotores 
El programa Tecreogo en Mantenimiento Mecatrónico de Automotores se creó pera brmdar al sector 
Productivo de Mantenimiento de Equipos de Transporte, de grupos electrógenos y de et1UPOS de la 
construcción, minería y petroleros le posibilidad de incorporar personal con altas calidades laborales y 
profesionales que contribuyan al desarrollo económico, social y tecnológico de su entorno y de,  país, así mismo 
ofrecer a los aprendices formación en las tecnologías de Mecánica, Hidráulica, Neumática,  Elértrra, Electrónica  

En todas las regiones y departamentos del pas que cuentan con potencial productivo en Transporte por: 
Carretera, Férreo, Acuático, Minero de Services Petroleros y Grupos Electrógenos y su fortalecimiento y 
crecimiento socio-económico tanto a nivel regional como nacional, dependen en gran medida de un recurso 
humano cualificado y calificado, capaz de responder integralmente a la dinámica del sector. El SENA ofrece el 
programe con todos los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, metodologies 
de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última generación, estructurado sobre métodos más que 
contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad critica, solidarios y 
emprendedores, con formación centrada desde el hacer e incorporando los elementos cognitivos y actitudinales 
para desarrollar en el aprendiz competencias técnicas, cognoscitivas y comportamenteles que lo acreditan y lo 
hacen pertinente y coherente con su misión, innovando permanentemente de acuerdo con las tendencias y 
cambies tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactendo positivamente 
la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 

Competencias y Habilidades 
Integrar las actividades del servicio de mantenimiento de acuerdo con parámetros del fabncante y políticas de 
/a empresa. 

Controlar las actividades del servicio de mantenimiento, de acuerdo prin directrices del febncante, pcMicas de 
la empresa y normes vigentes. 

Corregir fallas y averías de :os motores a gasolina y gas, de acuerdo a parámetros del febncente y/o empresa. 

Corregir fallas y averías de los sistemas de alimentación e inyección de combustible en los motores a gasolina y 
gas de acuerdo a parámetros del fabricante y/o empresa. 

Corregir fallas y averías del sistema de alimentación e inyectores de combustible en los motores diesel de 
acuerdo a especificaciones técnicas. 

Corregir fallas de sistema eléctnco y electrónico de vehículos automotores. de acuerdo con parámetros 
ecnicos y nornnatvdad vigente. 

Corregir fallas de los sistemas de seguridad pasiva y confort de los vehículos automotores según parámetros 
del fabricante. 

Corregir fallas del conjunto transmisor de potencia de vehículos automotores de acuerdo con parámetros del 
fhi' te  
Corregir tallas del sistema de ere' Js de ve. 	os automotores de acuerdo a parámetros del fabricante, normas 
de segundad y ambientales. 

Corregir fallas del sistema de suspensión y dirección de vehículos automotores de acuerdo con parámetros del 
fabricante. 

Perfil del Earesado  
E; Tecnólogo en mantenim.ento rnecatrónico de automotores, es un profesional experto en diagnosticar, 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, de los sistemas mecánicos, électncos y eiectrónicos de 
vehículos automotores. 

Modalidad 
Presencial 

Duración 
Etapa Lectiva: 6 Trimestres 

Etapa Productiva: 2 Trimestres 

Técnico en Mantenimiento de 
las Motocicletas 

TéCrinro en Mantenimiento de 
equipas <fe Refrigeración, 
ventilación y Cimentación 

Técnico en Soldadura de 
Productos Metálicos (Platina) 



Lo anterior demuestra de forma clara y contundente que los conocimientos del señor JUAN 
HERNANDEZ no solo cumplen a cabalidad con lo necesario para atender los vehículos de la 
Universidad del Tolima, si no que los mismos están certificados por un ente facultado para tales 
actuaciones por lo que SOLICITAMOS sea conferido el puntaje correspondiente a LUIS FERNANDO 
RO8AY0 DIAZ, al cumplir nuestra propuesta con el total de exigencias del pliego de condiciones. 

Estas situaciones dejan en entredicho la parcialidad de la entidad y pueden manifestar un presunto 
direccionamiento del proceso de mínima cuantía No. 190 de 2018 al proponente 
MULTICONCESIONARIO S.A.S. razón por la que solicitamos la corrección de los puntos 
mencionados so pena de atentar contra el principio de selección objetiva e igualdad de los oferentes. 

Solicitamos comedidamente, calificar nuevamente las ofertas antes mencionadas con criterios 
objetivos y apegados de manera estricta al marco legátque regula este tipo de contratación. 
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