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Medellín, 22 de septiembre de 2014
Señor
NORMAN ENRIQUE CHAPARRO GÓMEZ
Representante legal
INTER RAPIDÍSIMO S.A.
Carrera 30 No. 7 – 45
PBX: 560 50 00
Bogotá D.C

Asunto:

Comunicación de aceptación de la oferta presentada en el proceso de
selección de Mínima Cuantía No. 011 de 2014. Contrato No. 385 -2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, le
informamos que la oferta presentada por usted ha sido aceptada expresa e
incondicionalmente por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, previa
recomendación por parte del Comité Asesor de Contratación, según Acta No. 68 del 22 de
septiembre de 2014, para ejecutar el objeto: “Prestación de servicios de mensajería
certificada para el envío de correspondencia, para el desarrollo de los procesos y el
posicionamiento de los proyectos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia”, por
valor de OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
PESOS ($8.574.200), con una duración de tres (3) meses.
Lo anterior, por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la invitación
pública y su expresa aceptación de los términos y condiciones de la misma.
Conforme con lo establecido en la invitación, le informamos que, a partir de la fecha,
cuenta con cuatro (4) días hábiles para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato.
Se le informa que la supervisora designada por la entidad para la vigilancia de la
ejecución del Contrato No. 385 - 2014 que se celebra, estará a cargo de BIBIANA
CASTRILLON COLORADO la cual puede ser contactada a través del correo electrónico
bibiana.castrillon@culturantioquia.gov.co, en el teléfono número 251 90 00 y en la
oficina número 008, piso 3° del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado en la
carrera 51 No. 52 – 03.
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La invitación pública No. 011 de 2014 y esta comunicación junto con la oferta por usted
presentada, constituyen para todos los efectos el contrato celebrado.
Atentamente,
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Jairo Alonso Escobar Velásquez
Subdirector Administrativo y Financiero
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