ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE ARCHIVOS DE PROPUESTAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2020

Siendo las 3:17 P.M del día dos (02) de septiembre de 2020, con el fin de dar cumplimiento al
Cronograma del proceso de Invitación Pública No. IP 006 de 2020, se eleva Acta de Cierre y Apertura
de archivos de las propuestas recibidas en los correos electrónicos: invitacion.publica@4-72.com.co
y clara.vega@4-72.com.co, del Proceso cuyo objeto corresponde a la ““ Prestación de servicio de una
Plataforma de seguimiento satelital para el proceso de distribución y recolección de las Rutas
Nacionales, Regionales, Urbano y los Colaboradores de la última milla que actúan en todos los
servicios que se gestionan en SPN, que en paralelo a la gestión del dispositivo móvil, integre la
información de las plataformas GPS de los operadores logísticos en una sola pantalla de gestión,
además de la automatización del proceso de supervisión de transporte multimodal Terrestre de
Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72 con el trabajo y recurso ejecutado en tiempo real acorde a
las especificaciones definidas, que se describen de la siguiente manera:
Servicio 1: Configuración, Parametrización y/o Desarrollos requeridos para implementación
de los 4 módulos anteriormente descritos, los cuales deben ser ejecutados en Seis (6) meses como
máximo.
Servicio 2: Licenciamiento de la Solución Tecnológica tipo SAAS se define un presupuesto
para el pago de licenciamiento por una cantidad de 14400 licencias de usuarios móviles.”.
1. INSTALACIÓN.
Se deja constancia que siendo las 3:17 P.M del día dos (02) de septiembre de 2020 se inicia la apertura
y verificación de los correos y archivos recibidos con las propuestas presentadas.
2. RESUMEN DE LA APERTURA DE OFERTA RECIBIDA.
Se deja constancia que se recibieron a través de los correos electrónicos: invitacion.publica@472.com.co y clara.vega@4-72.com.co, nueve (09) propuestas, obteniéndose la siguiente información:
Orden
Oferente
recibo de
ofertas
1
BEETRACK S.A

2

AZLOGICAS S.A.S

3

INTELIGENCIA
MOVIL SAS

RECIBIDOS

Fecha y hora de Valor Propuesta
recibido
Económica

Recibido por correo electrónicos
recibidos de l Alberto Aramayo
<alberto.aramayo@beetrack.co
m>
Recibo del correo electrónico
maria.mutiz@azlogica.com

Agosto 28 de 2020 a
las 9.56 A.M
$1.146.696.846
Septiembre 2 de
2020 a las 9.53 A.M

Jorge
Andres
Patino Septiembre 2 de
jorgepa@inteligencia-movil.com 2020 a las 10.21
A.M

$1.310.380.400
$930.920.000

4

UT PLATAFORMA Licitaciones
4-72
licitaciones@qoopa.co

Qoopa Septiembre 2 de
2020 a las 1.49 P.M

$985.458.380

5

LINTICK

Licitaciones
licitaciones@linktic.com

Linktic Septiembre 2 de
2020 a las 2.14 P.M

$1.098.000.000

6

WIDETECH

Laura Rocío Mantilla Prada Septiembre 2 de $1.039.893.542,78
lmantilla@widetech.com.co
2020 a las 2.20 P.M

7

WM WIRELES

Carlos
Andrés
Rodríguez Septiembre 2 de
crodriguez@wi-mobile.com
2020 a las 2.32 P.M $953.750.509,90

8

TEAM
INTERNATIONAL
S.A.S
CARGA CONTROL
S.A.S

Ivan
Zozulak
Ivan.Zozulak@teaminternational.
com
Pablo Zapata - Director Comercial
direccioncomercial@cargacontro
l.com.co

9

Septiembre 2 de
2020 a las 2.40 P.M $930.130.560
Septiembre 2 de
2020 a las 2.43 P.M $1.025.140.000

Para constancia, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2020.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
INVITACIÓN PÚBLICA

