MEMORANDO

FECHA:

Junio 16 de 2020

PARA:

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

DE:
ASUNTO:

JUAN CARLOS SANCHEZ ALONSO

JEFE NACIONAL DE ALMACÉN, ESPECIES Y FRANQUEADORAS

RECOMENDACIÓN DECLARATORIA DESIERTA DE LA
INVITACIÓN ABREVIADA No. 020 DE 2020

Objeto: “Suministro de cintas para empaque según las características y condiciones definidas por la
empresa.”
La Dirección Nacional de Contratación y Compras conforme a la solicitud radicada por la Jefatura Nacional De
Almacén, Especies y Franqueadoras en fecha de 29 de mayo de 2020, inició el trámite correspondiente al
proceso de contratación del asunto y luego de agotar las etapas definidas en el cronograma del proceso, por
parte de la entidad se define que la fecha de cierre del proceso: recepción de propuestas de la invitación
abreviada 020-2020 correspondió al día 12 de junio hasta las 11:00 a.m.
Que por parte de la Dirección Nacional de Contratación y Compras se recibió una (01) propuesta del oferente
CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A. – Nit. 890321924-7 el día 12 de junio a las 11:02 a.m. hora que se
confirmo con el servidor donde reposa los correos electrónicos allegados a la empresa.
Conforme a la verificación de los tiempos de entrega de la propuesta y el tiempo máximo para presentarla, la oferta
presentada por CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A se considera como extemporánea al no estar acorde a los
términos de referencia del cronograma del proceso en mención.

Lo anterior, se configuraría la Causal No. 7 del Numeral 2.19 “Causales de Rechazo”, la cual señala:
“Cuando el proponente haya entregado extemporáneamente la propuesta o en un lugar diferente al indicado
en la presente invitación.”
En este sentido, la propuesta presentada por el oferente CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A. – Nit.
890321924-7 en el proceso de Invitación Abreviada No. 020 de 2020, No será evaluada; razón por la cual,
se recomendará a la Ordenadora del Gasto, Declarar Desierto el citado proceso de contratación e iniciar los
trámites pertinentes para un nuevo proceso, conforme a las necesidades de la Entidad.

Vale anotar, que todos los documentos que soportan la presente recomendación se encuentran para su
consulta y demás trámites pertinentes en el expediente contractual correspondiente a la invitación abreviada
del asunto; así mismo, publicados en la página web de la Entidad y en Secop II.

Cordialmente,

________________________________________________
JUAN CARLOS SANCHEZ ALONSO
JEFE NACIONAL DE ALMACÉN, ESPECIES Y FRANQUEADORAS
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
VoBo: Andres Mejía Narvaez / D.N. Contratación y Compras

