PR-JU-003-FR-007
EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
DIRECTA / INVITACIÓN PÚBLICA / INVITACIÓN
ABREVIADA

VERSIÓN: 01

Área Evaluadora: Jefatura Nacional de Almacén, Especies y Franqueadoras
Vigencia: 2020
Fecha: 23/06/20
Tipo de Evaluación:

Jurídica

Técnica y Económica

Financiera .

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Contratación Directa

Invitación Pública

Invitación Abreviada

Objeto Contractual: Suministro de cintas para empaque según las características y
condiciones definidas por la empresa.
Área Solicitante: Jefatura Nacional de Almacén, Especies y Franqueadoras
Fecha Estudio Previo: junio 10 de 2020
2. DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.3 TÉCNICOS
a. El proponente deberá presentar carta de compromiso firmada por el Representante Legal en
donde manifieste cumplir con las especificaciones técnicas requeridas definidas en el presente
documento, con la totalidad de elementos incluidos en la solicitud y con el compromiso de
acogerse a las condiciones de cantidades estimadas y entregas parciales de acuerdo con los
requerimientos que presente la Empresa, de lo contrario no será tenida en cuenta la propuesta.
b. Experiencia: El proponente deberá presentar hasta cinco (5) certificaciones de contratos,
ejecutados durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente
proceso, cuyo objeto guarde relación con el suministro de cintas para empaque.
Las sumatorias de las certificaciones presentadas deberán ser del 100% del presupuesto asignado
en el presente proceso de contratación.
Las certificaciones y/o actas de liquidación del contrato, deberán contener como mínimo la siguiente
información:
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-

Nombre del contratista: Debe indicarse claramente el nombre, así como la información básica de la
persona natural o jurídica que desarrollo o ejecuto el contrato.

-

Nombre de la Empresa contratante: Debe indicarse claramente el nombre de la Empresa contratante.
De igual forma la documentación allegada debe venir suscrita por el quien tenga la facultad para la
misma.

-

Objeto: debe cumplir las características mencionadas anteriormente.

-

Plazo de ejecución del contrato

-

Valor del Contrato: Se debe especificar el valor del contrato, incluido IVA y demás impuestos y costos
a que haya lugar.

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., podrá verificar y solicitar ampliación de lo manifestado por el
proponente.
Si la verificación da como resultado NO CUMPLE, la propuesta no quedará habilitada
8.4 CRITERIOS EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES
Cuando se trate de acreditar la experiencia aquí requerida a través de la participación del proponente o uno de
sus miembros, en consorcios o uniones temporales, la certificación deberá indicar clara y expresamente el
nombre de los miembros del consorcio o la unión temporal y el porcentaje de participación de cada uno de ellos
en dicho contrato. El porcentaje allí acreditado será la sumatoria para verificar el cumplimiento del porcentaje
aquí solicitado.
8.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN ECONÓMICO
La Empresa adjudicará el contrato a la propuesta económicamente más favorable dentro de las presentadas,
contemplando como requisito el menor valor total ponderado presentado sin sobrepasar el presupuesto
estimado del presente estudio, el caso que presente la propuesta mas favorable se le asignará una calificación
de 90 puntos.
El valor total ponderado será el resultado de realizar el siguiente ejercicio:

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cintas de Empaque
PROPONENTE
ïtem

Elemento

Costo Unitario
de
REFERENCIA
(EM) - A

Compra Anual
Estimada -B

Ponderación C

Costo Unitario
Ofertado (sin
IVA)

Costo Unitario
Ofertado (con
IVA)

Costo Unitario
Pnderado -D

1

Cinta Pegante Transparente
2"

$ 3.843

3.600

10,67%

$0

$0

$0

2

Cinta Polipropileno Amarilla

$ 4.441

2.000

5,93%

$0

$0

$0

3

Cinta Polipropileno Azul

$ 4.441

1.000

2,96%

$0

$0

$0
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PROPONENTE
ïtem

Elemento

Costo Unitario
de
REFERENCIA
(EM) - A

Compra Anual
Estimada -B

Ponderación C

Costo Unitario
Ofertado (sin
IVA)

Costo Unitario
Ofertado (con
IVA)

Costo Unitario
Pnderado -D

4

Cinta Polipropileno Naranja

$ 4.441

1.000

2,96%

$0

$0

$0

5

Cinta Polipropileno Roja

$ 4.441

15.000

44,44%

$0

$0

$0

6

Cinta Puntos de Venta

$ 4.441

4.000

11,85%

$0

$0

$0

7

Precinto de Seguridad Cinta

$ 4.441

6.100

18,07%

$0

$0

$0

8

Vinipel Transparente

$ 31.223

1.050

3,11%

$0

$0

$0

Compra Total

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

33.750

100%

Valor Total Ponderado - E

$ 176.000.000

NOTA 1- El presente proceso corresponde a un contrato tipo bolsa, en este sentido el valor del contrato será
del presupuesto oficial aprobado para el presente proceso.
NOTA 2- La oferta económica se presenta en unidad y valores unitarios según el formato de oferta económica
(ver anexo).
NOTA 3- Es de aclarar que, dentro de la ejecución contractual, la Empresa no estará en la obligación de cumplir
mínimos o máximos dado que está condicionado a la demanda Operativa y administrativa de las distintas áreas
de la Empresa.
NOTA 4 - Las solicitudes mensuales se realizarán parcialmente de acuerdo con las necesidades de la Empresa.
NOTA 5- Por solicitud y/o Mensualmente se realizarán en pedidos parcialmente de los elementos de acuerdo
con los requerimientos que presente la Empresa y deberán ser entregados en el Almacén General ubicado en
la Diagonal 25G # 95 A 55 de la Ciudad de Bogotá D.C., debidamente empacados para evitar daños que alteren
su buen funcionamiento.
NOTA 6- Los proponentes deberán ofertar la totalidad de los ítems, de lo contrario la propuesta será rechazada.
8.5.1 OFERTA ECONOMICA
La oferta económica deberá ser presentada con valores en pesos colombianos (COP).
En las ofertas económicas, deberán quedar discriminadas y contempladas las tarifas y los valores
correspondientes al Impuesto a la Ventas Agregado (IVA), demás impuestos y costos a que haya lugar,
correspondientes a los bienes y/o servicios ofertados.
La oferta económica deberá ser presentada en unidad, debido a que el presente proceso corresponde a un
contrato tipo bolsa.
Los precios ofrecidos deberán sostenerse durante la validez de la propuesta y la ejecución del contrato y sus
adicionales si hay lugar a ellos.
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Los proponentes deberán ofertar la totalidad de los ítems, de lo contrario la propuesta será rechazada.
8.5.2 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
#

ÍTEM

1

Apoyo a la Industria
Nacional

8.5.3

Puntaje
De conformidad con la Ley 816 de 2003, el proponente manifestará por escrito que el
personal que presta el servicio para el cumplimiento del objeto contractual es cien por
ciento (100%) de nacionalidad Colombiana, la Empresa otorgará diez (10) puntos. En el
caso contrario, es decir cuando el personal que presta el servicio para el cumplimiento
del objeto contractual no sea de nacionalidad Colombiana, no se obtendrá puntaje. Para
tal efecto, es necesaria la certificación escrita por el Representante Legal afirmando lo
antes mencionado.

10

CONSOLIDADO PUNTUABLE
No.
1
2

ÍTEM
Oferta Económica
Apoyo a la Industria Nacional
TOTAL

Puntaje
90
10
100

8.5.4 CONSOLIDADO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO CONCEPTO
Jurídico
Cumple/NO Cumple
Financiero Cumple/NO Cumple
CRITERIO
Técnico
Económico

CONCEPTO
Cumple/No Cumple
Menor valor total ponderado / Propuesta económicamente más favorable – 90 Puntos.
Apoyo a la Industria Nacional – 10 Puntos.

3. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DEFINIDOS
8.3 TÉCNICOS
EVALUACIÓN TÉCNICA
Cintas de Empaque
INVITACIÓN ABREVIADA IA024-2020

PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO
Certificaciones Experiencia Gral = 100% presupuesto $ 176.000.000
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CINTANDINA S.A.
CRITERIO

CUMPLE

a. El proponente deberá presentar carta de compromiso firmada por el Representante Legal en donde
manifieste cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, con la totalidad de elementos
incluidos en la solicitud y con el compromiso de acogerse a las condiciones de cantidades estimadas
y entregas parciales de acuerdo con los requerimientos que presente la Entidad, de lo contrario no
será tenida en cuenta la propuesta.
b. Experiencia: El proponente deberá presentar hasta cinco (5) certificaciones de contratos, ejecutados
durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso, cuyo
objeto
guarde
relación
con
el
suministro
de
cintas
para
empaque.
Las sumatorias de las certificaciones presentadas deberán ser del 100% del presupuesto asignado en
el presente proceso de contratación.

NO
CUMPLE

X

X

CINTANDINA S.A.
Experiencia General
Cert. 1
$ 76.062.000

Cert. 2

Cert. 3

$ 84.000.000

Cert. 4

Cert. 5

$ 120.000.000

TOTAL EXP.

Cumple
No Cumple

$ 280.062.000

CUMPLE

8.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN ECONÓMICO

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Cintas de Empaque
INVITACIÓN ABREVIADA IA024-2020
CINTANDINA S.A.

ïtem

Elemento

Costo
Unitario
Máximo
(IVA
incluido) -A

1
2
3
4
5
6
7
8

Cinta Pegante Transparente 2"
Cinta Polipropileno Amarilla
Cinta Polipropileno Azul
Cinta Polipropileno Naranja
Cinta Polipropileno Roja
Cinta Puntos de Venta
Precinto de Seguridad Cinta
Vinipel Transparente

$ 3.843
$ 4.441
$ 4.441
$ 4.441
$ 4.441
$ 4.441
$ 4.441
$ 31.223

Compra Total

Costo
Ponderación
Unitario
-C
Ofertado (sin
IVA)

Compra
Anual
Estimada -B
3.600
2.000
1.000
1.000
15.000
4.000
6.100
1.050

10,67%
5,93%
2,96%
2,96%
44,44%
11,85%
18,07%
3,11%

33.750

100%

$ 3.089
$ 3.570
$ 3.570
$ 3.570
$ 3.570
$ 3.570
$ 3.570
$ 26.238

Costo
Unitario
Ofertado
(con IVA)
$ 3.676
$ 4.248
$ 4.248
$ 4.248
$ 4.248
$ 4.248
$ 4.248
$ 31.223

Valor Total Ponderado - E

Costo
Unitario
Pnderado D
$ 392,11
$ 251,73
$ 125,87
$ 125,87
$ 1.888,00
$ 503,47
$ 767,79
$ 971,38

$ 13.233.600
$ 8.496.000
$ 4.248.000
$ 4.248.000
$ 63.720.000
$ 16.992.000
$ 25.912.800
$ 32.784.150

$ 5.026,21

Valor Total Oferta
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO

Valor total

$ 169.634.550
Se Ajusta al
Presupuesto

$ 176.000.000

PROPONENTE

menor valor total ponderado

ASIGNACIÓN PUNTAJE 90 PUNTOS

CINTANDINA S.A.

$ 5.026,21

90
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8.4.2 APOYO INDUSTRIA NACIONAL
No.

ÍTEM

1

Apoyo a la
Industria Nacional

8.4.3

PROPONENTE
De conformidad con la Ley 816 de 2003, el proponente manifestará por
escrito que el personal que presta el servicio para el cumplimiento del objeto
contractual es cien por ciento (100%) de nacionalidad Colombiana, la
Empresa otorgará diez (10) puntos. En el caso contrario, es decir cuando el
CINTANDINA S.A.
personal que presta el servicio para el cumplimiento del objeto contractual no
sea de nacionalidad Colombiana, no se obtendrá puntaje. Para tal efecto, es
necesaria la certificación escrita por el Representante Legal afirmando lo
antes mencionado.

Puntaje

10

CONSOLIDADO PUNTUABLE
No.
1
2

ÍTEM
Oferta Económica
Apoyo a la Industria Nacional
TOTAL

CINTANDINA S.A.
90
10
100

4. CONCLUSIONES
El proponente CINTANDINA S.A., CUMPLE con los requisitos técnicos y económicos
plasmados en la INVITACIÓN ABREVIADA No. IA024 DE 2020, por lo tanto, se recomienda
adjudicar al oferente con el Menor valor total ponderado / Propuesta económicamente más
favorable – 90 Puntos. / Apoyo a la Industria Nacional – 10 Puntos, con un puntaje máximo
de 100 del presente proceso de contratación y que se ajuste a la totalidad de las condiciones
de evaluación definidos en el numeral 8 en cumplimiento de la referida invitación, por un
valor total de Hasta CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.
($176.000.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los costos directos e indirectos,
así como los demás impuestos a los que haya lugar., toda vez, que el referido proceso
obedece a un CONTRATO TIPO BOLSA, que será consumido de acuerdo a las necesidades
de la ENTIDAD.
5. ANEXOS
n/a

________________________________________________
JUAN CARLOS SANCHEZ ALONSO
Jefe Nacional de Almacén, Especies y Franqueadoras
Servicios Postales Nacionales S.A.
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