MEMORANDO DE RECOMENDACIÓN
PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL
FECHA:

28/05/2020

PARA:

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

DE:

MARIA YANETH GALINDO BARBOSA
SERGIO ALEJANDO BARON

ASUNTO:

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

REFERENCIA: INVITACIÓN PÚBLICA No. IP001-2020
OBJETO: “Suministro de dotación para los trabajadores directos de Servicios Postales Nacionales S.A. a nivel
nacional de conformidad a las condiciones y exigencias técnicas establecidas”
El Comité Evaluador técnico y económico, recomienda a la Ordenadora del gasto adjudicar el proceso de Invitación
Pública No. IP001-2020, de conformidad con lo siguiente:
1. Que, mediante acta de cierre del día 31 de marzo de 2020, se recibieron 11 propuestas de las cuales los
miembros de los comités evaluadores técnico, jurídico, económico y financiero procedieron a revisar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad con los documentos del proceso, obteniendo como
resultado la habilitación de 10 de ellos.
2. Que, de conformidad con los documentos, la adjudicación del presente proceso se llevaría mediante el
criterio de selección menor valor que se obtuviera a través del evento de subasta Inversa.
3. Que el día 21 de mayo de 2020 se realizó audiencia de apertura de sobre económico y se procedió a
verificar el menor valor presentado por los oferentes habilitados, para lo cual se informó y publicó que el
VALOR DE ARRANQUE DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA ascendía a la suma de $3.286.602.690.
Además, el comité técnico evaluador mediante correo electrónico remitió el resultado de la verificación
aritmética de la propuesta económica allegada por la firma FACOMED concluyendo que la misma
sobrepasa el valor del presupuesto oficial por la suma de $29.492.400 razón por la cual en esta etapa del
proceso se rechazó dicha propuesta.
4. Que el día 22 de mayo de 2020 Servicios Postales Nacionales mediante la contratación de la firma
CERTICAMARA llevo a cabo el evento de SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA el cual mediante informe
remitido por dicha entidad se obtuvieron los siguientes resultados:

Por lo anterior y conforme a los resultados obtenidos, la Dirección Nacional de Gestión Humana recomienda a la
Ordenadora del Gasto adjudicar el presente proceso a la firma FERNANDO GUERRERO CARO identificada y con
NIT 4137729-4, la cual presentó el menor valor dentro del evento de subasta inversa y por valor de hasta TRES
MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (3.300.000.000) incluido IVA y demás impuestos y costos a
que haya lugar, como quiera que el contrato es tipo bolsa y el termino de ejecución del contrato será hasta el 31
de diciembre de 2020, y/o agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, contados a partir del cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, previa expedición y aprobación de la póliza respectiva y acta
de inicio correspondiente.
Vale anotar, que todos los documentos que soportan la presente recomendación se hallan para su consulta y demás
trámites pertinentes, en el expediente contractual.
Cordialmente,

___________________________________
MARIA YANETH GALINDO BARBOSA
DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN HUMANA

______________________________________
SERGIO ALEJANDRO VARON NARANJO
LIDER DE SST

