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CONSOLIDADO DE EVALUACION     
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  No.20/2012 

07 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

OBJETO: Prestación del servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluido mano de obra y el suministro de repuestos 
originales nuevos para los vehículos varias marcas de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los 

cuales es legalmente responsable 
 

OFERENTE 

 
 

EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

 

 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 

 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

 
PONDERACIÓN 

TÉCNICA 
 (MÁXIMO 350 PUNTOS) 

 
PONDERACIÓN  

ECONÓMICA   
(MAXIMO 650 PUNTOS) 

 
 

PONDERACION 
TOTAL  

1. PRECAR LTDA  

CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO 

 
NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 
 

 
NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 
 

 
 

-------- 

 
2. SOLO FRENOS LA 

PRECISIÓN RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 
 

NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 
 

-------- 

3. TOYOCAR´S LTDA 

RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 

NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 

 

NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 

 

 
 

-------- 

4. CENTRO 
INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO 

AUTOCAR´S LTDA: 
RECHAZADO RECHAZADO CUMPLE 

NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 

 

NO SE ASIGNA 
PUNTAJE POR 

ENCONTRARSE 
INCURSO EN CAUSAL 

DE RECHAZO 

 

 
 

-------- 
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1. PRECAR LTDA: El resultado de la evaluación  fue el siguiente:  
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN JURIDICA: 
 
1* El oferente No aporta certificación de riesgos laborales de conformidad con  el numeral 2.1.2.6 del pliego de condiciones. Por lo anterior deberá 
requerirse con el fin que indique que no se encuentra en mora con el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

2* La póliza de seriedad de la oferta no contiene el literales d) contenido en el numeral 2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO 
MÍNIMO DE LA GARANTÍA. Debe requerirse al oferente con el fin que allegue la póliza referida incluyendo el numeral indicado. 
 
Mediante oficio No. 88247 de fecha 02 de noviembre de 2012, se requirió al oferente para: 
 

1. Aportar  certificación de riesgos laborales de conformidad con  el numeral 2.1.2.6 del pliego de condiciones indicando que no se 
encuentra en mora con el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

2. Modificar la póliza de seriedad de la oferta incluyendo el literal d) contenido en el numeral 2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y 
CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA.  

 
El oferente mediante oficio de fecha 06 de noviembre de 2012 allegó:  
 

1. Certificación de Riesgos Laborales suscrita por la revisora fiscal. CUMPLE JURIDICAMENTE 
 

2. Póliza de seriedad de la oferta modificada, incluyendo el literal d) del literal 2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO 
DE LA GARANTÍA del pliego de condiciones. CUMPLE JURIDICAMENTE 

 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA:  
 
1* El oferente aporta formato SIIF en copia sin que se encuentre suscrito por el representante legal, de conformidad con el numeral 2.2.3 del pliego 
de condiciones. Debe requerirse al oferente con el fin que allegue en debida forma el documento. 
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2* El oferente no aporta fotocopia de la cédula de ciudadanía de conformidad con lo requerido en el numeral 2.2.3 del pliego de condiciones. Debe 
requerirse al oferente con el fin que allegue la fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

 

3* El oferente aporta Certificación bancaria en fotocopia de fecha 01 de agosto de 2012 de conformidad con el numeral 2.2.3 del pliego de 
condiciones. Debe requerirse al oferente con el fin que aporte certificación bancaria original con fecha de expedición no mayor a 30 días contados a 
partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Mediante oficio No. 88247 de fecha 02 de noviembre de 2012, se requirió al oferente para: 
 

1. Aportar formato SIIF en original suscrito por el representante legal, de conformidad con el numeral 2.2.3 del pliego de condiciones. 
 

2.  Aporta fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de conformidad con lo requerido en el numeral 2.2.3 del pliego de 
condiciones.  
 

3. Aportar Certificación bancaria original con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
 
 
El oferente mediante oficio de fecha 06 de noviembre de 2012 allegó:  
 

1. Anexo No.8, debidamente suscrito por el representante Legal. CUMPLE FINANCIERAMENTE 
 

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. CUMPLE FINANCIERAMENTE 
 

3. Certificación bancaria en fotocopia. NO CUMPLE FINANCIERAMENTE 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
Una vez revisada la certificación de experiencia, la Entidad manifiesta que: 
 
1* La certificación de experiencia suscrita con la Fuerzas Militares de Colombia Armada Nacional, a folio 33, Contrato No. 046 ARC-DIABA/2010 no 
cumple con el objeto del pliego de condiciones, teniendo en cuenta que la misma solo certifica “Suministro de repuestos originales nuevos, partes y 
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accesorios para los vehículos que conforman el parque automotor de la Armada Nacional de la Guarnición Bogotá D.C.”, y no como lo solicita el 
pliego de condiciones: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES TIPO 
SEDAN. NO CUMPLE. 
 
2* La certificación de experiencia suscrita con las Fuerzas Militares de Colombia Armada Nacional, a folios 32-33, y el Ministerio del Interior 
Dirección de Derechos Humanos, a folios 34-35, no indican si dentro de dichos contratos se realizaron mantenimientos a vehículos tipo sedan ni 
que monto del valor total del contrato fue utilizado para su mantenimiento, tal como lo requiere el numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE del pliego de condiciones. Por tal motivo se solicita al oferente allegar certificación donde se indique que típo de vehículos fueron 
objeto de mantenimiento y cual fue el monto utilizado del valor total del contrato para su mantenimiento.  
 
Mediante oficio No. 88247 de fecha 02 de noviembre de 2012, se requirió al oferente para: 
 

1. Aclarar mediante certificación expedida por la Entidad “ARMADA NACIONAL DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS CONTRATO No.135 
ARC – DIABA / 2010, la cual certificó la experiencia del oferente, qué tipo de vehículos fueron objeto de mantenimiento y cual fue la cuantía 
ejecutada para el mantenimiento de dichos vehículos.  
 

2. Aclarar mediante certificación expedida por la Entidad DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS MINISTERIO DEL INTERIOR CONTRATO 
349 – 1710”, la cual certificó la experiencia del oferente, qué tipo de vehículos fueron objeto de mantenimiento y cual fue la cuantía 
ejecutada para el mantenimiento de dichos vehículos.  

 
 
El oferente mediante oficio de fecha 06 de noviembre de 2012 allegó:  
 

1. Certificación de experiencia de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, certificando vehículos Toyota Prado, Hyundai 
Veracruz, Ford, Hyundai Terracan, los cuales no son tipo Sedan, tal como lo requiere el numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE del pliego de condiciones. NO CUMPLE TECNICAMENTE  
 

 
De acuerdo a lo anterior el oferente queda incurso en causal de rechazo técnico y financiero No.15 “Si el proponente no responde de manera 
satisfactoria el requerimiento efectuado por la Entidad antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos NO 
EXCLUYENTES, jurídicos, financieros, económicos y técnicos”, teniendo en cuenta que no subsanó la certificación de experiencia de la “ARMADA 
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NACIONAL DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS CONTRATO No.135 ARC – DIABA / 2010 y no aportó certificación bancaria en original y causal 
de Rechazo técnico No.16 de pliego de condiciones “Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente 
Pliego de Condiciones del numeral 1.26 del pliego de condiciones”, teniendo en cuenta que la certificación aportada NO CUMPLE con lo requerido 
en el pliego de condiciones y en consecuencia el oferente no acredita la experiencia solicitada.  
 
No obstante de conformidad con el artículo 2.2.8 del decreto 734 de 2012 y de acuerdo a las Reglas de subsanabilidad el oferente podrá 
allegar la documentación requerida hasta antes de la  fecha prevista para decidir el presente proceso de selección  
 
2. SOLO FRENOS LA PRECISIÓN S.A.S: El resultado de la evaluación  fue el siguiente:  

 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN JURIDICA: 
 
1* Es necesario la verificación de los estatutos teniendo en cuenta que no se evidencia cuales facultades, de acuerdo con los estatutos, se hubieren 
reservado a los accionistas.  
 
2* El oferente No aporta certificación de riesgos laborales de conformidad con  el numeral 2.1.2.6 del pliego de condiciones. 
 
3* No incluyó los literales b), c) y d) del numeral 2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA GARANTÍA del pliego de 
condiciones  
 
No obstante no se requerirá al oferente teniendo en cuenta que se encuentra incurso en causal de rechazo técnico No.16 del numeral 1.26 del 
pliego de condiciones.  
 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA: 
 
1* Aporta Certificación bancaria en fotocopia de fecha 28 de noviembre de 2011. 
 
No obstante no se requerirá al oferente teniendo en cuenta que se encuentra incurso en causal de rechazo técnico No.16 del numeral 1.26 del 
pliego de condiciones.  
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TECNICA: 
 
1* La certificación de experiencia suscrita con la ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA, a folio 32, no será tenida en cuenta dentro la acreditación de 
experiencia, por cuanto  la misma establece que los VEHICULOS SUSCEPTIBLES DE MANTENIMIENTO, serán motocicletas, camperos, 
camionetas, camiones, volquetas y maquinaria amarilla, vehículos que no corresponden al objeto a acreditar indicado en el numeral 2.3.1.2.1. 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones, el cual señala el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES TIPO SEDAN, y teniendo en cuenta la clasificación establecida en la  Resolución 
No.005443 de 2009 del Ministerio de Transporte, los vehículos sobre los cuales se acreditó la experiencia no son TIPO SEDAN. Por lo tanto NO 
CUMPLE.  
 
2* La certificación de experiencia suscrita con la AERONÁUTICA CIVIL- DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CUNDINAMARCA, a folio 36, no 
será tenida en cuenta dentro la acreditación de experiencia, por cuanto la certificación establece CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO CON DESTINO A LOS VEHICULOS DE SOPORTE TECNICO DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA , lo cual no corresponde al 
objeto a acreditar indicado en el numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el cual señala el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES TIPO SEDAN, POR LO TANTO NO CUMPLE.  
 
3* La certificación de experiencia suscrita con el FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA, a folio 34, no  indica si dentro del contrato se realizaron 
mantenimientos a vehículos tipo sedan, y en caso de haberse realizado dicho mantenimiento, cual fue el monto del presupuesto utilizado 
para ello, tal como lo establece el objeto requerido en el numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones, no 
obstante, no se requerirá al oferente teniendo en cuenta que la cuantía acreditada para esta certificación es de $58.000.000, lo que indica que el 
presupuesto certificado es menor al solicitado en pliego de condiciones, ya que el oferente debe acreditar el 100% del valor del presupuesto oficial 
estimado en experiencia dentro del presente proceso de selección y las dos certificaciones de experiencia anteriores no cumplen con la experiencia 
requerida dentro del pliego de condiciones para sumar la cuantía indicada dentro del pliego de condiciones, por lo tanto el oferente NO CUMPLE 
 
Atendiendo a lo anterior, la oferta presentada por el proponente SOLO FRENOS LA PRECISION S.A.S. NO CUMPLE con la experiencia requerida 
en el numeral  2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de condiciones de la Selección Abreviada Menor Cuantía No. 020/2012, 
quedando incurso en Causal de Rechazo Técnica No.16 “Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el 
presente Pliego de Condiciones”, del numeral 1.26 del pliego de Condiciones.  
. 
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3. TOYOCAR´S LTDA: El resultado de la evaluación  fue el siguiente:  
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN JURIDICA: 
 
1* No aporta certificación de riesgos laborales de conformidad con  el numeral 2.1.2.6 del pliego de condiciones. Por lo anterior deberá requerirse 
con el fin que indique que no se encuentra en mora con el Sistema General de Riesgos Laborales. 

 
2* No incluyó los literales a) con sus numerales, b), c) y d) del numeral 2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
GARANTÍA del pliego de condiciones. Debe requerirse al oferente con el fin que allegue la póliza referida incluyendo el numeral indicado. 

 
3* El oferente no incluyó dentro del Anexo 12 el siguiente numeral: ¿La sociedad que usted representa ha sido objeto de declaratorias de 
incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos durante la misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales? Debe 
requerirse al oferente con el fin de presentar el anexo No.12 con sus numerales y respuestas completos. 

 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA: 
 

1*  El oferente Aporta Certificación bancaria en fotocopia, de conformidad con el numeral 2.2.3 del pliego de condiciones, debe requerirse al oferente 
con el fin que aporte certificación bancaria original con fecha de expedición no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TECNICA: 
 
1* Las certificaciones de experiencia suscritas con la POLICÍA NACIONAL - ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS ALFONSO LÓPEZ y con EL 
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, a folios 27 y 31 respectivamente, no establece si se realizaron mantenimientos a vehículos TIPO SEDAN, tal 
como lo establece el objeto a acreditar en el numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del Pliego de Condiciones. Por tal motivo se 
solicita al oferente allegar certificación donde indique a que tipo de carros se le hizo mantenimiento y se desglose el valor que corresponde dentro 
del mismo.  
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2* La certificación de experiencia suscrita con la POLICÍA NACIONAL -  ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO, a folio 29, no 
establece si dentro del contrato se realizaron mantenimientos a vehículos TIPO SEDAN, tal como lo establece el objeto a acreditar en el numeral 
2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, del Pliego de Condiciones. Por tal motivo se solicita al oferente allegar certificación donde indique a 
que tipo de carros se le hizo mantenimiento y se desglose el valor que corresponde dentro del mismo. 
 
Mediante oficio No. 88255 de fecha 02 de noviembre de 2012, se requirió al oferente para: 
 

1. Aportar certificación de riesgos laborales de conformidad con  el numeral 2.1.2.6 del pliego de condiciones, con el fin que indique que no 
se encuentra en mora con el Sistema General de Riesgos Laborales. 
 

2. Incluir  los literales a) con sus numerales, b), c) y d) del numeral 2.1.2.7.3. ALCANCE DEL AMPARO Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA 
GARANTÍA del pliego de condiciones, en la póliza de seriedad de la oferta.  
 

3. Incluir dentro del Anexo 12 el numeral 16: ¿La sociedad que usted representa ha sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual 
en por lo menos dos (2) contratos durante la misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales? Con su debida respuesta. 
 

4. Aportar Certificación bancaria original con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
 

5. Aclarar mediante certificación expedida por la Entidad “Escuela de Sub Oficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jimenez de Quesada Policía 
Nacional CONTRATO No.53-7-10065-10 del 29-01-2010 la cual certificó la experiencia del oferente, qué tipo de vehículos fueron objeto de 
mantenimiento y cual fue la cuantía asignada para el mantenimiento de dichos vehículos.  
 

6. Aclarar mediante certificación expedida por la Entidad “Escuela nacional de carabineros ALFONSO LOPEZ PUMAREJO  POLICIA 
NACIONAL CONTRATO No.49-7-10005-2011 del 03-03-2011 la cual certificó la experiencia del oferente, qué tipo de vehículos fueron 
objeto de mantenimiento y cual fue la cuantía asignada para el mantenimiento de dichos vehículos.  
 

7. Aclarar mediante certificación expedida por la Entidad “Fondo Rotatorio de la Policía CONTRATO No.234 – 6 – 2010 del 21-12-2010 la cual 
certificó la experiencia del oferente, qué tipo de vehículos fueron objeto de mantenimiento y cual fue la cuantía asignada para el 
mantenimiento de dichos vehículos.  

 
Mediante correo electrónico de fecha 06 de noviembre de 2012 el oferente manifiesta que:  
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“En referencia a la solicitud de subsanar documentos del proceso de la referencia me permito manifestarles que lastimosamente nos es imposible 
subsanar los puntos 5,6 y 7, ya que las entidades no aportan estas certificaciones en un mismo día. En cuanto a los otros documentos a pesar de 
poder subsanarlos, no vale la pena ya que con la carencia de las certificaciones aclaratorias de la experiencia aportada de todas maneras nuestra 
oferta será rechazada”.  
 
En consecuencia  el oferente queda incurso en causal de rechazo No.15 “Si el proponente no responde de manera satisfactoria el requerimiento 
efectuado por la Entidad antes de la adjudicación y en consecuencia no cumple con alguno de los aspectos NO EXCLUYENTES, jurídicos, 
financieros, económicos y técnicos”. 
 
No obstante de conformidad con el artículo 2.2.8 del decreto 734 de 2012 y de acuerdo a las Reglas de subsanabilidad el oferente podrá 
allegar la documentación requerida hasta antes de la  fecha prevista para decidir el presente proceso de selección  
 
4. CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCAR´S LTDA: El resultado de la evaluación  fue el siguiente: 

 
 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN JURIDICA: 
 
1* El acta de Socios No. 153, aportada dentro de la oferta presentada por el proponente, faculta al Subgerente para  “diligenciar todos los 
trámites necesarios en la presentación, suscripción, firma y ejecución del contrato, pero no le da facultades para suscribir el contrato, por lo tanto de 
conformidad con el numeral 2.1.2.3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR EL CONTRATO y el literal c del numeral 
2.1.2.4.1 del pliego de condiciones que consagra “Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato 
ofrecido, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.1.2.3 del presente Pliego de Condiciones”, el representante legal del oferente no tiene 
capacidad jurídica para suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario del mismo. En consecuencia se encuentra incurso en causal de 
Rechazo jurídico No.16 de pliego de condiciones Cuando la oferta haya sido evaluada como no hábil en los términos establecidos en el presente 
Pliego de Condiciones.  
  
2* No aporta certificación de riesgos laborales de conformidad con  el numeral 2.1.2.6 del pliego de condiciones.  
 
No obstante no se requerirá al oferente teniendo en cuenta que se encuentra incurso en causal de rechazo jurídico No.16 del numeral 1.26 del 
pliego de condiciones.  
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TECNICA: 
 
La certificación de experiencia suscrita con la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, a folio 39, no establece si se realizaron mantenimientos a 
vehículos tipo sedan, tal como lo establece el objeto a acreditar conforme al numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del pliego de 
condiciones, ni el monto utilizado del valor del contrato para dichos vehículos.  
 
No obstante no se requerirá al oferente teniendo en cuenta que se encuentra incurso en causal de rechazo jurídico No.16 del numeral 1.26 del 
pliego de condiciones.  
 
 
 
Noviembre 07 de 2012  
 
 
                                                       ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO  
          

   DIEGO FERNANDO FONNEGRA VÉLEZ   ROMAN DARIO GARCIA LEON  
                    Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna                Evaluador Técnico 

 
 

                                                       ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
    

 LILIANA RIAÑO AMAYA                    HUGO ALEJANDRO SAAVERA 
 Evaluador Jurídico                                    Evaluador Económico-Financiero 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 
ALEJANDRA SALAZAR SOLANO 

Evaluador Técnico 


