Itagüí, 17 de julio de 2019
Señores
LOTERIA DE MEDELLIN
demarulanda@loteriademedellin.com.co
Carrera 47 No. 49 -12
Medellín, Antioquia

REFERENCIA:
ASUNTO:

Invitación pública No. 01 de 2019.
Observaciones al informe de evaluación preliminar.

Respetuoso saludo,
Luego de haber examinado el informe de evaluación, así como las propuestas de todos los
oferentes, mediante la presente me permito presentar las siguientes observaciones al
informe de evaluación:
PROPUESTA PRESENTADA POR IMAGEN Y COLOR PUBLICITARIO S.A.S.
El proponente realiza un ofrecimiento con calidades técnicas inferiores a las requeridas en
la invitación pública, dado que no tiene en cuenta lo dispuesto en la ficha técnica y en el
anexo de la oferta económica con respecto a la alimentación.
En consecuencia, para el ítem “Tamal de 600 gr de de tres carne (pollo, Res y cerdo) y
bebida de minimo 600ml Coca Cola o Postobon” (Sic), el proponente oferta un tamal por
400 gr, es decir, un gramaje inferior al requerido.
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Con respecto al cumplimiento de las condiciones técnicas de la oferta, la invitación pública
dispuso:

Así las cosas, la Entidad deberá RECHAZAR la oferta del proponente IMAGEN Y COLOR
PUBLICITARIO S.A.S., toda vez que realiza un ofrecimiento inferior al requerido por la
Entidad, imposibilitando la comparación objetiva de las ofertas e incurriendo con ello en una
causal de rechazo.
PROPUESTA PRESENTADA POR TARGETMEDIOS COLOMBIA S.A.S.
El proponente no aporta el anexo de la oferta económica publicada por la Entidad, en otras
palabras, en el índice de su oferta se relacionan documentos de orden legal, técnico y el
ofrecimiento del porcentaje de administración, más no el anexo de la oferta económica.
Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente incurre en una de las causales de rechazo
contempladas en la invitación pública, la cual establece:

Así las cosas, la entidad deberá RECHAZAR la oferta del proponente TARGETMEDIOS
COLOMBIA S.A.S., toda vez que no aporta los documentos necesarios para realizar
comparación objetiva de las ofertas e incurre en una causal de rechazo contemplada en la
invitación pública.
PROPUESTA PRESENTADA POR MARKETING DE IDEAS S.A.S.
Se solicita a la Entidad, requerir al proponente MARKETING DE IDEAS S.A.S. con el fin de
que aporte el Registro Nacional de Turismo, cuya fecha de expedición sea anterior a la
fecha de entrega de ofertas.
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Oferta presentada por Imagen y Color Publicitario S.A.S., folio 130.

PROPUESTA PRESENTADA POR MEKANUS PRODUCCIONES S.A.S.
El proponente no presenta la oferta económica en el formato final publicado por la Entidad
“Anexo operador modificado”, razón por la que se presenta una alteración a las condiciones
técnicas y unidades requeridas.

Por otro lado, el proponente no oferta todos los ítems requeridos, pues presenta 0$ en los
siguientes ítems:

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Entidad deberá RECHAZAR la oferta del proponente
MEKANUS PRODUCCIONES S.A.S., toda vez que con su omisión, no permite a
comparación objetiva de las ofertas e incurre en una causal de rechazo contemplada en la
invitación pública.

PROPUESTA PRESENTADA POR ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A.
A. El proponente presenta un certificado expedido por la ARL SURA en el que informa que
dicha sociedad “está migrando al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo”,
cuando los términos de la invitación pública requieren que los proponentes cuenten con
dicho sistema implementado y en funcionamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita a la Entidad RECHAZAR la propuesta presentada
por ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. dado que a la fecha de cierre del proceso de
contratación, no cuenta con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
implementado y en funcionamiento.
PROPUESTA PRESENTADA POR 4E S.A.S.
A. Se solicita a la Entidad, requerir al proponente con el fin de que aporte el Registro
Nacional de Turismo, cuya fecha de expedición sea anterior a la fecha de entrega de
ofertas.

Cordialmente,

CAROLINA LÓPEZ PATIÑO
Abogada
CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.
NIT. 900.478.581-4

