INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 011 DE 2014

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.

OBJETO:
PRESUPUESTO
OFICIAL:
PLAZO:
FECHA DE PERTURA:
FECHA DE CIERRE:
OFERTAS
PRESENTADAS

Catorce millones de pesos ($14.000.000) IVA incluido
Tres (3) meses
10 de septiembre de 2014
15 de septiembre de 2014
Tres (3)

1. Propuestas en orden de precio
El numeral 2.4 de la invitación pública del proceso señala “Los documentos que acrediten
el factor de escogencia, deberán ser remitidos por el proponente al momento de la
entrega de la propuesta. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, podrá realizar
corrección aritmética a partir de los valores unitarios sin IVA ofertados por el proponente”
En aplicación de la anterior facultad, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
realizó corrección aritmética a partir de los valores unitarios ofertados a las propuestas
presentadas por los proponentes INTER RAPIDISIMO S.A. y SERVIENTREGA S.A.
Realizado el procedimiento anterior, se relacionan las propuestas presentadas en orden
de precio a continuación:
Proponente
Servientrega S.A
Inter Rapidísimo S.A.
Servicios Postales Nacionales S.A

Valor propuestas
presentada
$12.000.000
$5.856.200
$9.602.500

Valor propuestas
corrección aritmética
$6.462.016
$8.574.200
N/A

2. Verificación de criterios habilitantes
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 85 del Decreto 1510 de 2013, el Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia procedió con la verificación de requisitos habilitantes
NIT 900.425.129–0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03
Teléfono 0974 - 512 46 69. Fax 0974 - 251 84 61
Medellín – Antioquia – Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

de la oferta del proponente SERVIENTREGA S.A. y la respectiva evaluación del precio,
identificando para este último punto la necesidad de establecer si el valor ofertado, una
vez efectuada la corrección aritmética, ponía o no en riesgo el cumplimiento del objeto
contractual. Razón por la cual y bajo lo contemplado por el numeral 3.4 de la invitación
pública, se publicó el día 17 de septiembre requerimiento dirigido al proponente
SERVIENTREGA S.A. con el fin de que explicara las razones que sustentan el valor
ofrecido en el marco del proceso. Como plazo para atender el requerimiento se fijó el día
18 de septiembre a las 4:00 p.m.
Cumplido el término anterior, no se recibió respuesta al requerimiento formulado, lo que
hace improcedente la verificación de habilitantes al proponente requerido.
Como consecuencia de lo expuesto se procede con el proceso de verificación de
habilitantes a la propuesta con el segundo menor precio, INTER RAPIDÍSIMO S.A.:
Requisitos habilitantes/
Documento de la propuesta

Cumple

No
cumple

Observación

Pág.

CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y
representación legal

X

5-11

Cédula de ciudadanía vigente

X

27

Autorización para contratar
Apoderado de personas jurídicas
extranjeras no domiciliadas en
Colombia
EXPERIENCIA MÍNIMA

N/A

N/A

N/A

N/A

-

Se entenderá por experiencia
mínima la ejecución de cinco (5)
contratos cuyo objeto sea similar
al de la presente convocatoria y
permitan la verificación del
cubrimiento de los niveles
solicitados, a saber municipal,
departamental, nacional e
internacional. Al menos
uno (1) de los contratos, debe
dar lugar a la verificación de la
prestación del servicio en el
nivel internacional

X

Certificado expedido por Fundación
Caminos de Identidad, con el objeto
de “prestó servicios a través de
mensajería especializada con el
trasporte de publicaciones, afiches,
libros, cartillas en todo el territorio
nacional”
- Certificado expedido por Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías
y Pensiones – FONCEP, con el objeto
de “Contratar una empresa para
prestar el servicio de mensajería
especializada para la recepción,
admisión y distribución certificada
mediante el documento prueba de
entrega, que requiera el FONCEP a
nivel nacional, garantizando la
entrega efectiva de los mismos.
- Certificado expedido por Banco

29-59
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Davivienda S.A de los contratos Nos.
201100639, con el objeto de
“Mensajería especializada Interoficina
entrega tula de correspondencia”
Certificado expedido por Colombia
Telecomunicaciones S.A ESP con el
objeto de “Suministrar los servicios de
operación de centros de
correspondencia, mensajería interna y
mensajería motorizada en las sedes
administrativas de Colombia
Telecomunicaciones S.A ESP a nivel
nacional, así como entre sus
diferentes sedes y en los demás sitios
en los que este último tenga la
necesidad de enviar la
documentación.
- Contrato No. 408 celebrado con la
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia con el
objeto de “contratar el servicio de
mensajería especializada para las
diferentes dependencias de la UPTC
vigencias 2013 y 2014” cuyas
especificaciones técnicas incluyen el
envío de correo internacional.
DOCUMENTOS DE LA
PROPUESTA
Carta de presentación de la
propuesta (Formato No. 1)

X

3y4

Registro Único Tributario (RUT)

X

60

Aportes Parafiscales y de
Seguridad Social Integral
(Formato No. 3)

X

61

Certificación de NO Sanciones o
Incumplimiento (Formato No. 4)

X

62

X

63

X

65-66

Certificación de NO inhabilidades
e incompatibilidades
(Formato No. 5)
Documento de especificaciones
técnicas

3. Conclusión
El comité evaluador recomienda adjudicar el proceso de mínima cuantía No. 011 de 2014
que tiene por objeto “Prestación de servicios de mensajería certificada para el envío de
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correspondencia, para el desarrollo de los procesos y el posicionamiento de los proyectos
del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia”, a la persona jurídica INTER
RAPIDÍSIMO S.A., con NIT 800.251.569-7, por un valor de OCHO MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($8.574.200), valor
resultante de la corrección aritmética de la propuesta, por haber cumplido los requisitos
habilitantes y demás condiciones definidas para el proceso de selección, y contar con el
menor precio ofertado acorde con lo indica en el presente informe.

COMITÉ EVALUADOR

NIT 900.425.129–0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03
Teléfono 0974 - 512 46 69. Fax 0974 - 251 84 61
Medellín – Antioquia – Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

