
 
 

Envigado, 06 de mayo de 2021 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

Email:  contratacion@udenar.edu.co 

 

Asunto:   Observaciones al pliego de condiciones 

Número de convocatoria:  Convocatoria de Menor Cuantía No. 321303 

 

Objeto:   Adquisición de Bicicletas asistidas eléctricamente para fortalecer el Programa Campus 

Verde UNDENAR. 

 

Cordial Saludo,  

Con el fin de garantizar los principios de planeación contractual, selección objetiva del contratista 

y pluralidad de oferentes, nos permitimos hacer la siguiente observación: 

Una vez analizado el proceso contractual que se encuentra publicado en la página del Secop I, 

identificado con el número 321303, de la lectura de los estudios previos y su anexo cuadro 

comparativo, puede desprender que las fichas técnicas y cotizaciones con las cuales se 

fundamentó la Universidad para elaborar las especificaciones técnicas no guardan coherencia con 

el bien requerido por la universidad por lo siguiente: En las fichas técnicas analizadas, se lee que 

las especificaciones en cuanto a potencia indican que es 350w, la mayoría de los modelos 

cotizados son monoplato y se cuentan con tornillería estándar al ser estás bicicletas de uso 

cotidiano, mientras que en las especificación técnicas requeridas por la universidad en cuanto a 

potencia es de 250w únicamente (sin incluir un rango para este item),  solicitan que los cambios 

solo sean triplato de 7 velocidades con cambios internos y que la tornillería sea solo 100% 

antirrobo o antivandálica.   

Por lo anterior, la necesidad del servicio no fue debidamente analizada, atendiendo tal situación y 

considerando la necesidad de la Universidad y en aras a precaver los principios de transparencia, 

lealtad contractual y pluralidad de oferentes, nos permitimos hacer la siguiente solicitud: Que la 

ficha técnica sea ampliada de manera que permitan que la potencia sea igual o superior a 250w, lo 

que permite que la asistencia del motor sea mayor y preste mayor comodidad al usuario que la 

use,  que también se permita recibir bicicletas con cambios monoplato, desde 6 velocidades y sin 

exigir que solo sean cambios internos ya que una bicicleta monoplato requiere de menos 

mantenimiento al tener menos partes, tiene menor peso y ayuda a que haya mejor tensión de la 

cadena evitando de esta manera que la cadena se salga, que también se permita que el peso de la 



 
 

bicicleta sea inferior a 26kg toda vez que, al ser una bicicleta eléctrica, el peso podrá compensarse 

con la asistencia del motos y por último que se permita que la tornillería  también pueda ser 

estándar, toda vez que en el mercado actual la mayor oferta se presenta en bicicletas de 350w 

pues es la potencia que se ha encontrado como ideal y apta para las diferentes topografías que se 

podrán encontrar en Colombia. 

Dicha solicitud, se hace considerando el contenido del numeral 32, Modificaciones al pliego de 

condiciones, publicado por la Universidad. 

 

 

Cordialmente, 

 

Equipo de contrataciones públicas 

AUTECO MOBILITY SAS 

 

 


