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RrcARDo lópez AREVAIo
Secretaria General
SERVICIOS POSTATES NACIONALES S.A.

Ciudad

equipos lT'
REF: Evaluación financiera convocatoria pública No.0O5 de 20L4 Arrendamiento
Cordialsaludo,
del proceso de
Con base en los indicadores financieros solicitados dentro del pliego de condiciones

y consignados
convocatoria pública 005 de 2Ot4 para el arrendamiento de equipos tecnológicos
Dirección Nacional
en ef Registro ún¡.o de proponentes con corte a 31 de diciembre de 2OL3,la
obtenidos'
Financiera evaluó a los proponentes y a continuación relaciona lcs resultados
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Como se observa, el proponente Conward cumple con todos los indicadores mínimos requeridos

en el pliego de condiciones, por lo que el resultado para el proponente es habilitado
financieramente. por su parte, la unión temporal Avante - ITM consulting no se habilita

financieramente al no cumplir de manera individual según su porcentaje de participación dentro
de la unión los indicadores financieros mínimos exigidos en el pliego de condiciones. De manera
más concreta, Avante quién se presenta en la unión temporal con el 4O% de participación, no
cumple con los indicadores de liquidez, capital de trabajo e índice de riesgo.

Cordialmente,

Andrés Ernesto García Vargas
Director Nacional Financiero.
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