COMUNICACIÓN ADJUDICACIÓN
INVTACIÓN PÚBLICA 002 DE 2020 GRUPO I, II y III
PROPONENTE : UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.- SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.– LA
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS – Conformada por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A con Nit: 860.002.1846.- SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.con Nit:860.037.707-9 – LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS con
Nit:860.002.400-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA QUIROGA VELASQUEZ
CEDULA: 52.057.532
DIRECCION: Cra. 7 No. 24-89 Torre Colpatria Piso 25
E-MAIL: leydi.orjuelav@axacolpatria.co - miguel.alvarez@axacolpatria.co
TELÉFONO: 1286 9998 Ext 8365#
Asunto: COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN IP-002-2020 - GRUPOS I, II y III
Respetada Señora:
De acuerdo con el proceso de la asunto cuyo objeto obedece a: “Contratar una o varias compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en el país, para que asuman los riesgos del programa de seguros
requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses patrimoniales de SERVICIOS POSTALES
NACIONALES S.A, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda
asegurar en virtud de disposición legal o contractual, los cuales se relacionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todo riesgo daños materiales
Transportes de mercancías bienes de terceros
Transportes de mercancías bienes propios
Responsabilidad civil extracontractual
Transporte valores
Equipo y Maquinaria
Manejo global para entidades estatales
Autos
Responsabilidad civil servidores públicos
Infidelidad y Riesgos Financieros
Vida grupo.”

Y conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A. una vez agotadas las
etapas de evaluación y observaciones a las propuestas allegadas, se le comunica la ADJUDICACION EXPRESA E
INCONDICIONAL de la oferta presentada por usted dentro del proceso de INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2020, para
los Grupos I, II y III conforme a las especificaciones contenidas en los documentos de estudios previos, invitación y en la
oferta oportunamente allegada, que para todos los efectos legales hacen parte integral del presente comunicado.
De igual manera y según documento de recomendación de fecha 06 de mayo de 2020 firmado por los miembros del comité
evaluador (el cual se encuentra debidamente publicado), mediante el cual se indicó lo siguiente:
“(…) razón por la cual de acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los consolidados de las evaluaciones
presentadas por los integrantes de cada comité, la Dirección Nacional de Infraestructura recomienda a la

COMUNICACIÓN ADJUDICACIÓN
INVTACIÓN PÚBLICA 002 DE 2020 GRUPO I, II y III
Ordenadora del Gasto adjudicar al mencionado proponente lo referente a los Grupos I, II y III del presente Proceso de
Invitación Pública
IP002-2020 por valor de Grupo I por valor de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.280.883.498) incluido IVA y demás
impuestos y costos a que haya lugar, Grupo II por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA
MIL PESOS M/CTE ($257.040.000) incluido IVA y demás impuestos y costos a que haya lugar Grupo III por valor de
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($199.920.000) incluido IVA y
demás impuestos y costos a que haya lugar y por el termino de trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de
las 00:00 horas del 8 de mayo de 2020 hasta las 24 horas del 7 de mayo de 2021.
Dado que este despacho acogió la recomendación mediante la presente se le comunica la aceptación de la oferta
presentada el día 29 de Abril de 2020 y por ende la adjudicación del proceso en lo correspondiente a los Grupos I, II y III
de invitación Pública IP002-2020
En constancia de aceptación y asentimiento, se firma a los 06 días del mes de Mayo de 2020.
Atentamente

CLARA ISABEL VEGA RIVERA
SECRETARIA GENERAL - ORDENADORA DEL GASTO
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
Proyectó: Yizcely Martinez Avila – Profesional DNCC
Revisó y aprobó: Andrés Mejía Narváez – Director Nacional de Contratación y Compras

