	
  

INVITACIÓN PRIVADA N° 003 DE 2020
INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y TECNOLOGÍA, PARA LA LOTERÍA DE
MEDELLÍN.
1. FUNDAMENTO LEGAL
El presente proceso de selección encuentra su fundamento legal en el Acuerdo 05 de 2018,
mediante el cual se adopta el Manual de Contratación de la Entidad, modificado por el Acuerdo 02
de 2019, en laLey80de1993,laLey1150de2007, y demás normas civiles y comerciales vigentes
sobre la materia, las cuales hacen parte integrante, para todos los efectos legales del Pliego de
Condiciones y del Informe de Evaluación, o del contrato que se celebre con el proponente a quien
se le adjudique la contratación.
2. PRESUPUESTO OFICIAL
El Presupuesto Oficial de la LOTERÍA DE MEDELLÍN para atender las obligaciones derivadas de la
suscripción del contrato resultante del presente proceso de selección es de NOVENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($95.600.000) Incluido IVA, respaldados por la
Disponibilidad Presupuestal N° 138 del 03 de Marzo de 2020 con cargo al rubro 21211023A0411
correspondiente a la vigencia del 2020.
3. PLAZO
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2020 desde la suscripción del
acta de inicio.
4. RECEPCIÓN DE OFERTAS
Según cronograma del proceso, los proponentes debían hacer llegar las propuestas hasta las 15:30
horas del 23 de abril de 2020.
Antes de la fecha y hora indicadas, se presentaron las siguientes propuestas:
No.
1
2

	
  

RAZÓN SOCIAL
JUAN ESTEBAN RUA CARMONA
SUMINISTROS Y ELEMENTOS
EMPRESARIALES S.A.S.

NIT
71.270.713-9
900.975.633-0

	
  

De manera extemporánea se recibió la propuesta de la siguiente empresa:
PAPELERÍA EL PUNTO S.A.S., recibida en correo electrónico a las 15:32 del 23 de abril de 2020.
Dicha propuesta será eliminada por incurrir en la causal de rechazo 1 del numeral 13.15.1 del pliego
de condiciones, a saber:
13.15.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
1. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea, o en lugares distintos al
previsto en esta invitación.
5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
La verificación de las ofertas presentadas fue realizada en sus aspectos Jurídico, Técnico y
Financiero, por las áreas respectivas y atendiendo los criterios establecidos en el Pliego de
Condiciones.
5.1 Documentos habilitantes jurídicos
No.
1
2

OFERENTE
JUAN ESTEBAN RUA CARMONA
SUMINISTROS Y ELEMENTOS
EMPRESARIALES S.A.S.

JURÍDICO
CUMPLE
CUMPLE

5.2 Documentos habilitantes financieros
No.
1
2

OFERENTE
JUAN ESTEBAN RUA CARMONA
SUMINISTROS Y ELEMENTOS
EMPRESARIALES S.A.S.

FINANCIERO
CUMPLE
NO CUMPLE
(*)

(*)SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S.
El proponente SUMINISTROS DE ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S. no aportó la información
requerida, incumpliendo con lo requerido en el numeral 13.3. del pliego de condiciones, a saber:
13.3

CAPACIDAD FINANCIERA

La Capacidad financiera se verificará en los Estados financieros del proponente, con corte a

	
  

	
  

diciembre 31 de 2019 todos firmados por el Representante Legal y el Contador Público.
(Artículo 37 de la ley 222/93) si el proponente está obligado a tener Revisor Fiscal deberán
acompañarse con el dictamen de los Estados Financieros. Entiéndase por estados
financieros para este caso particular: 1) El Balance General. 2) Estado de Pérdidas y
Ganancias. 3) El estado de cambios en el patrimonio. 4) El estado de cambios en la situación
financiera. 5) El estado de flujos de efectivo. 6) Notas a los estados Financieros.
En consecuencia deberán presentar los Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019 con el
fin de continuar en etapa de evaluación.
5.3Documentos habilitantes técnicos
CERTIFICACIÓN
JUAN ESTEBAN RUA
SUMINISTROS Y ELEMENTOS
CARMONA
EMPRESARIALES S.A.S.
Experiencia Específica:

CUMPLE

CUMPLE

Certificado distribuidor
autorizado HP

NO CUMPLE
(*)

CUMPLE

(*) JUAN ESTEBAN RUA CARMONA
El proponente debe subsanar presentando una certificación en hoja membrete de HP Colombia y
dirigida a la Lotería de Medellín, ya que la certificación que suministró está dirigida a otra empresa y
la firma un funcionario de HP Colombia pero la certificación no viene en una hoja membrete de la
compañía que certifica.
6. VERIFICACIÓN CONSOLIDADA
De acuerdo con la verificación de las propuestas desde el punto de vista jurídico, técnico y
financiero, se concluye lo siguiente:
No.

Oferente

Jurídico

Financiero

Técnico

Observación

1

JUAN ESTEBAN RUA
CARMONA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO HABILITADO

2

SUMINISTROS Y
ELEMENTOS
EMPRESARIALES S.A.S.

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO HABILITADO

	
  

	
  

7. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
Considerando que ninguna de las propuestas cumplió con la totalidad de los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones, no se asignará puntaje hasta tanto no se subsanen los documentos
pendientes.
8. PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES Y LUGAR DE RADICACIÓN
Los proponentes podrán presentar observaciones al presente informe de evaluación y los
documentos susceptibles de ser subsanados hasta las 17:00 horas del 4 de mayo de 2020.Las
observaciones deberán ser enviadas al correo electrónico vmrios@loteriademedellin.com.co, dentro
del plazo establecido en el cronograma del proceso.

BEATRIZ HELENA RAMÍREZ GALLÓN
Subgerente Financiera
Compiló,

VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA
Profesional Universitaria

	
  

AMPARO DÁVILA VIDES
Secretaria General

