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Asunto: COMUNICACIÓN DE ADJUDICACION
INVITACIÓN PUBLICA No. 006 DE 2020
Cordial saludo,
De conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A. y una vez
agotada la etapa de evaluación, traslado y demás contempladas en el cronograma, se le comunica la
ADJUDICACION EXPRESA E INCONDICIONAL de la oferta presentada por usted en el proceso de
INVITACIÓN PÚBLICA No. 006 DE 2020, cuyo objeto obedece al ““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.”,

Conforme a las especificaciones contenidas en los documentos de estudios previos, invitación y en la oferta
allegada el 02 de septiembre de 2020 por un valor de NOVECIENTOS TREINTA MILLONES CIENTRO
TREINTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($930.130.560 M/CTE), que para todos los efectos
legales hacen parte integral de la presente comunicación.
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Lo anterior, conforme al documento de recomendación del 18 de septiembre de 2020, suscrito por los integrantes
de los Comités Evaluadores, el cual se encuentra debidamente publicado y es acogido en mi calidad de
ordenadora de gasto conforme a la Resolución No. 048 del 06 de agosto de 2020.
Conforme al inciso tercero del literal h del subtítulo INVITACIÓN PÚBLICA del capítulo II ETAPA
PRECONTRACTUAL del Manual de Contratación de la Entidad, frente a la presente comunicación de
declaratoria desierta no procederá recurso ni reconsideración alguna, por tratarse de un acto contractual
conforme al régimen privado de contratación de Servicios Postales Nacionales.
En constancia de aceptación y asentimiento, se firma a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2020.
Atentamente,

CLARA ISABEL VEGA RIVERA
Secretaria General - Ordenadora del Gasto
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
Proyectó: Mauricio Arturo Vargas Baquero / Profesional de Secretaría General.
Revisó: Andrés Mejía Narváez / Director Nacional de Contratación y Compras

