AVISO No. 01
INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2020
OBJETO: 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.

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de agosto de 2020, la entidad en atención a la cantidad de observaciones
recibidas y a la necesidad de darle contestación a las mismas, se expide Aviso No. 01 al proceso de selección de conformidad
al Acuerdo 005 del 2 de agosto de 2019 por el cual adopta el “Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales
S.A”.
CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el CRONOGRAMA de la invitación abreviada borrador, el cual quedará así:
CRONOGRAMA
Actividad
Respuesta a las observaciones

Fecha
24 de agosto de 2020

Lugar
Página Web y SECOP

Publicación de la Invitación 25 de agosto de 2020
Página Web y SECOP
definitiva
Recepción de propuestas
31 de agosto de 2020 hasta las 3:00 P.M Correo electrónico:
invitacion.publica@4-72.com.co
y clara.vega@4-72.com.co
Evaluación de las propuestas

01 al 03 de septiembre de 2020

N/A

Solicitud de subsanaciones y/o 04 de septiembre de 2020
aclaraciones

Correos electrónicos:
invitacion.publica@4-72.com.co
Página Web y SECOP

Plazo máximo para recibo de 07 de septiembre de 2020
subsanaciones y/o aclaraciones

Correos electrónicos:
invitacion.publica@472.com.co y
clara.vega@4-72.com.co

Publicación y traslado del 08 y 09 de septiembre de 2020
Página Web y SECOP
informe de evaluación de las
propuestas
Plazo máximo para presentar 10 de septiembre de 2020 hasta las Correo electrónico:
Observaciones a la evaluación
02:00 pm
invitacion.publica@4-72.com.co
clara.vega@4-72.com.co
Respuestas de observaciones 11 de septiembre de 2020
del informe de evaluación y
Página Web y SECOP
comunicación de adjudicación.
Elaboración de minuta
14 de septiembre de 2020
Dirección Nacional de Contratación
y Compras de S.P.N S.A., ubicada
en la Diagonal 25 G No. 95 A – 55
de la ciudad de Bogotá D.C.
Nota: Se informa a los interesados que el termino de observaciones a la invitación borrador ha finiquitado, por lo tanto todas
aquellas que se alleguen con posterioridad, serán atendidas en los términos del derecho de petición
CLÁUSULA SEGUNDA: Las demás estipulaciones contenidas en los términos de la invitación y sus anexos no sufren modificación
alguna.

_________________________
CLARA ISABEL VEGA RIVERA
Secretaria General

