MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL
FECHA:

30/11/2020

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. IA047-2020

OBJETO: “Suministro de elementos de protección personal 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. IA047-2020, de conformidad con lo siguiente:
1. Que, mediante ACTA DE CIERRE Y APERTURA DE ARCHIVOS DE PROPUESTAS del día tres (03) de
Noviembre del 2020, se recibieron las siguientes propuestas:

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 del oferente.

2. De conformidad a las evaluaciones presentadas por los comités evaluadores correspondientes a la
Invitación Abreviada IA047-2020, que tiene por objeto “Suministro de elementos de protección personal en
las cantidades y especificaciones técnicas definidas por la entidad”, a continuación, se relaciona el
consolidado de las mismas, así:

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.
4. Mediante ACTA DE AUDIENCIA DE SOBRE ECONÓMICO Y RESULTADO DE HABILITADOS del
Noviembre 19 de 2020, con un PRESUPUESTO OFICIAL: HASTA CIENTO CINCUENTA Y DOS
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($152.000.000) de la siguiente manera:
Proponente
MATRIX ENERGY & INFRASTRUCTURE S.A.S.
LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.
CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN

Valor de
Oferta Económica
$ 180.667.744
$ 152.011.911
$ 151.858.389

Los proponentes MATRIX ENERGY & INFRASTRUCTURE S.A.S. y LIFE SUMINISTROS MEDICOS
S.A.S. superaron el presupuesto oficial, en consecuencia, se encuentran incurso en la causal de rechazo
11. del numeral 5.22 Causales de rechazo, a través del cual se estableció: “Cuando el valor de la propuesta
económica supere el presupuesto oficial definido para el presente proceso y/o el establecido para cada
una de las vigencias en caso de que aplique”.
5. De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que el proponente CENTRAL DE SOLDADURAS Y
PROTECCIÓN con NIT. 890.110.294 – 1 es el único habilitado se dará aplicación a la nota No. 2 del
numeral 8.2 CRITERIO DE SELECCIÓN: SUBASTA INVERSA del estudio previo de la invitación abreviada
IA047-2020, a través de la cual se mencionó:
“Nota 02 : En el evento que solo se encuentre un oferente habilitado para participar en la subasta
o no existan lances en el evento de subasta para alguno de los dos grupo o uno de ellos, el único
oferente habilitado o el proponente que haya presentado el menor precio en la oferta inicial se
obligará hacer un descuento de por lo menos del cinco (5%) del valor de su oferta económica, y
con la sola presentación de su propuesta acepta estos términos so pena de causal de rechazo”.

6. Que el día 27 de Noviembre de 2020 el proponente CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN
INDUSTRIAL allegó la propuesta económica ajustada al 5% de descuento en aplicación de la nota 2 del
numeral 8.4 del estudio previo.

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 CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN
INDUSTRIAL Nit. 890.110.294-1, 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. IA047-2020 por la suma de HASTA CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO PESOS M/CTE. ($144.265.454) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los costos directos e
indirectos, así como los demás impuestos a los que haya lugar 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
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