MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL
FECHA:

30/10/2020

PARA:

CLARA ISABEL VEGA RIVERA
SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

DE:

JUAN CARLOS SANCHEZ ALONSO
JEFE NACIONAL DE ALMACÉN, ESPECIES Y FRANQUEADORAS

ASUNTO:

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

REFERENCIA: INVITACIÓN ABREVIADA No. IA042-2020

OBJETO: “Suministro de consumibles de impresión en las cantidades y especificaciones técnicas definidas por la
Entidad”.

El Comité Evaluador técnico y económico, recomienda a la Ordenadora del gasto adjudicar el proceso de Invitación
Abreviada No. IA042-2020, de conformidad con lo siguiente:
1. Que, mediante acta de cierre del día treinta (30) de septiembre de 2020, se recibieron las siguientes
propuestas:
Ítem

Proveedor
UNIÓN TEMPORAL UT CREAR GROUP
CONFORMADA POR:
GRUPO EMPRESARIAL
1 CREAR DE COLOMBIA SAS
NIT. 900.564.459-1
ACONPIEXPRESS S.A.S.
NIT. 830.113.886-5
GRUPO LOS LAGOS S.A.S
2 NIT. 860.053.274-9

No. Correos recibidos
Un (1) correo electrónico con
dos (2) archivos adjuntos en
formato PDF

Un (1) correo electrónico con
cinco (5) archivos adjuntos en
formato PDF
UNION TEMPORAL ALINCO
Cuatro (4) correos electrónicos
2020
con cuarenta y dos (42)
CONFORMADA POR: INCODIS COLOMBIA archivos adjuntos
3
SAS
en formato PDF y un (1) archivo
NIT 900.142.589-1
en formato excel.

Fecha y hora de radicado
Recibido el día 30 de septiembre de 2020 a las
11:08 AM a través del correo:
agonzalez@creardecolombia.co m.co

Recibido el día 30 de septiembre de 2020 a las
12:00 PM a través del correo:
edwinfa8@yahoo.es
Recibido el día 30 de septiembre de 2020
Correo 1:2:27 P.M Correo 2: 2:37 P.M Correo 3:
2:48 P.M Correo 4: 2:55 P.M
a través del correo:
dir.licitaciones@incodiscolombia sas.com

Ítem

Proveedor
No. Correos recibidos
Fecha y hora de radicado
ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING &
SUMINISTROS SAS
Nit. 900.157.340-9
TALENTO COMERCIALIZADORA S A Nit
Cuatro (4) correos electrónicos Recibido el día 30 de septiembre de 2020
830.048.811-5
con seis (6) archivos adjuntos en Correo 1:2:35 P.M Correo 2: 2:39 P.M Correo 3:
4
formato PDF
2:43 P.M Correo 4: 2:48 P.M
a
través
del
correo:
auxiliar.contratos1@talentoco.c om
QTECH S A S
Un (1) correo electrónicos con Recibido el día 30 de septiembre de 2020 a través
5 Nit 830.144.572-0
un (1) archivo adjunto en
del correo: asistenteventas@qtechsuministr
formato PDF
os.com

2. Por la cual, los miembros de los comités evaluadores técnico, jurídico y financiero procedieron a revisar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad con los documentos del proceso, obteniendo como
resultado la habilitación de cinco (05) oferentes, de los cinco (05) que se recibieron propuestas:
No.
1

2
3

4
5

Proponente
UNIÓN TEMPORAL UT CREAR GROUP
CONFORMADA POR:
GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE
COLOMBIA SAS
NIT. 900.564.459-1
ACONPIEXPRESS S.A.S. NIT. 830.113.886-5
GRUPO LOS LAGOS S.A.S NIT. 860.053.274-9
UNION TEMPORAL ALINCO 2020
CONFORMADA POR: INCODIS COLOMBIA
SAS NIT 900.142.589-1
ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING &
SUMINISTROS SAS Nit. 900.157.340-9
TALENTO COMERCIALIZADORA S A Nit
830.048.811-5
QTECH S A S Nit 830.144.572-0

Requisitos
jurídicos

Requisitos
Técnicos

Requisitos
Financieros

Resultado de
requisitos
habilitantes

Cumple

Cumple

Cumple

Habilitada

Cumple

Cumple

Cumple

Habilitada

Cumple

Cumple

Cumple

Habilitada

Cumple

Cumple

Cumple

Habilitada

Cumple

Cumple

Cumple

Habilitada

3. Que, de conformidad con los documentos, la adjudicación del presente proceso se llevaría mediante el
criterio de selección referente al ofrecimiento más favorable que corresponde al que presente la mejor
relación costo-beneficio, a través del evento de subasta inversa, que mediante ACTA DE AUDIENCIA DE
SOBRE ECONÓMICO Y RESULTADO DE HABILITADOS del Octubre 16 de 2020, se dio apertura de las
ofertas económicas con un PRESUPUESTO OFICIAL: HASTA TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($394.300.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), los costos directos e indirectos, así como los demás impuestos a los que haya lugar.
Proponente
UNIÓN TEMPORAL UT CREAR GROU
GRUPO LOS LAGOS S.A.S
UNION TEMPORAL ALINCO 2020
TALENTO COMERCIALIZADORA S A
QTECH S A S

Oferta total económica
$ 393.446.000
$389.900.000
$ 392.581.945
$394.231.359
$383.603.794

La suma de arranque de la subasta inversa es de $383.603.794
4. Mediante AVISO No. 2 de la INIVTACIÓN ABREVIADA No. 042 DE 2020, se establece el Evento de
Subasta para el octubre 26 de 2020, en la Plataforma de subasta electrónica - CERTICAMARA S.A,
iniciando 10/26/2020 2:00:00PM con hora de cierre 10/26/2020 2:30:00PM, con una duración de 30
Minutos, dando como resultado la oferta de valor de Trescientos Setenta y Siete Millones Ochocientos
Cuarenta y Ocho Mil Pesos M/Cte. ($377.848.000)

5. De acuerdo con lo estipulado en el Estudio Previo para Invitación Abreviada en el punto 8.2. CRITERIO
DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA, El proponente que presentó la menor oferta dentro de la subasta
electrónica, deberá dentro de los dos días siguientes a la publicación del informe del evento de subasta
emitido por el operador autorizado, enviar los valores unitarios ajustados de acuerdo con el último lance
presentado y objeto de selección; información enviada el 28 de octubre de 2020 la cual es objeto de revisión
y ajuste, en consecuencia se le informa al proponente, enviándola nuevamente el 29 de octubre de 2020.

6. El presente proceso cuenta con un ahorro de Dieciséis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Pesos
M/Cte. $16.452.000, teniendo en cuenta que la ADJUDICACION será por el valor total del presupuesto,
considerando que la ENTIDAD posee un contrato para el servicio de alquiler de equipos de cómputo y/o
dispositivos tecnológicos o de impresión con alta variabilidad del mismo en el remplazo de máquinas con
referencias distintas a las proyectadas que se suministran a los clientes y operación de la Entidad,
impactando el suministro.
Por lo anterior y conforme a los resultados obtenidos, la jefatura nacional de Almacen, recomienda a la Ordenadora
del Gasto adjudicar el presente proceso a la empresa QTECH S A S Nit 830.144.572-0, que es la más favorable
para la entidad, conforme a los factores de escogencia señalados en los términos del proceso de Selección; razón
por la cual, de acuerdo con los resultados obtenidos en cada uno de los consolidados de las evaluaciones
presentadas por los integrantes de cada comité, la Jefatura Nacional de Almacén, Especies y Franqueadoras
recomienda a la Ordenadora del Gasto adjudicar al mencionado proponente el presente proceso de INVITACIÓN
ABREVIADA No. IA042-2020 para todos los efectos el valor a adjudicar será por el valor total del presupuesto de
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($394.300.000), incluido
el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los costos directos e indirectos, así como los demás impuestos a los que haya
lugar. La diferencia entre la menor oferta presentada en la Subasta y el valor del presupuesto oficial garantizará la
adquisición de más tóner que, con ocasión a la dinámica de la Entidad, se requiera, teniendo en cuenta que los
bienes solicitados cuentan con variabilidad en la necesidad en cuanto a cantidades solicitadas, por un término que
será hasta el 31 de enero del 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio.
Vale anotar, que todos los documentos que soportan la presente recomendación se encuentran para su consulta y
demás trámites pertinentes, en el expediente contractual.
Cordialmente,

___________________________________
JUAN CARLOS SANCHEZ ALONSO
JEFE NACIONAL DE ALMACÉN, ESPECIES Y FRANQUEADORAS

