EVALUACIÓN DEFINITIVA
SOLICITUD OFERTA DE 2019
PROVEEDORES ESTRATÉGICOS ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Compra de artículos promocionales, tecnológicos, eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y
elementos de hogar para ser entregados en actividades comerciales dirigidas a la red de ventas

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, en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de
2007, 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 hasta CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) INCLUIDO IVA, amparados en la
Disponibilidad presupuestal número588 del 24 de septiembre de 2019 con cargo al rubro
IC_GV_Promocionales Lotería (1.1.04 Promocionales instantáneos).
3. PLAZO
El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta 20 de diciembre
de 2019 o hasta agotar recursos desde la suscripción del acta de inicio.
4. RECEPCIÓN DE OFERTAS
En la fecha y hora indicadas, se presentó la siguiente oferta:
No.

PROPONENTE

1

ALMACENES FLAMINGO S.A.

El día 9 de octubre del presente año, se publico solicitud de oferta No. 8, la cual tienen por objeto la
compra de artículos promocionales, tecnológicos, eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y
elementos de hogar para ser entregados en actividades comerciales dirigidas a la red de ventas,
teniendo como fecha de entrega de las propuestas el día 16 de octubre, solo se recibió oferta de

Almacenes Flamingo S.A., en el periodo de evaluación de las mismas se solicito por medio de correo
electrónico al proponente aclarar información sobre los siguientes Ítems:
1. Por favor indicar cuál es la referencia de la olla a presión que se está ofreciendo y cuáles
son sus especificaciones técnicas, dado que la imagen de referencia no corresponde a lo
indicado en la descripción.
2. Por favor aclarar la referencia del secador dado que la indicada en las características, no
fue posible encontrarla
3. Por favor indicar cuál es la Referencia exacta del Parlante ofrecido, con la referencia
LGPK3 se encuentran varias referencias en internet.
 Como respuesta a lo anterior, se recibió ficha técnica de cada uno de los artículos, y de esta
forma la entidad pudo constatar que el secador y Parlante cumplía con las especificaciones
técnicas solicitadas por la entidad.
 La olla a presión y el microcomponente, cumplen con características técnicas superiores a
las solicitadas, uno de ellos supera el valor presupuestado por la entidad para dicho ítem,
motivo por el cual la entidad cita para el día 21 de octubre a las 10:00am al proponente,
dando cumplimiento a lo consagrado en el Artículo 34 del Manual de Contratación de la
Entidad, el cual establece que antes de firmar la aceptación de la oferta se podrán adelantar
varias rondas de negociación con los oferentes con el fin de obtener condiciones más
favorables de carácter técnico, comercial, económico o de cualquier otra índole.
En el desarrollo de la negociación se le solicito a la señora Isabel Cristina Henao Toro jefe de ventas
institucionales de Flamingo, se sirviera aclarar las especificaciones técnicas del Microcomponente, a
lo que ella nos expresa que el cotizado por ellos tiene un mayor valor, dado que cuenta con
características técnicas superiores, teniendo en cuenta que el valor supera el presupuestado por la
entidad, el Director Comercial, decide no comprar este articulo y mejor utilizar el presupuesto de esté
en otros de los artículos cotizados.
Frente a la Olla a presión, se decide aceptar la cotizada por el proponente dado, que cumple con las
mismas funcionalidades de la solicitada y es mucho más económica que la solicitada.
De acuerdo a lo anterior se le solicita a la señora Isabel Cristina Henao Toro jefe de ventas
institucionales de Flamingo, que envié la cotización final, de acuerdo con los requerimientos
realizados por el área comercial frente al cambio de cantidades en otros de los ítems.
5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
La entidad procedió a evaluar la oferta presentada por Flamingo, teniendo en cuenta lo negociado
por la entidad, en reunión del 21 de octubre de 2019, la cual se adjunta a la evaluación final.

DESCRIPCIÓN PROVEEDOR

CANTIDAD DE
ARTICULOS

TOTAL
CALIFICACIÓN

ALMACENES FLAMINGO S.A.

747

$

149.391.800

1000

6. TERMINACIÓN DEL PROCESO
Por lo expuesto en el presente informe, el Comité Evaluador, de acuerdo con los criterios de
evaluación establecidos en la solicitud de oferta, considera que el presente proceso debe
adjudicarse a la empresa ALMACENES FLAMINGO S.A., por valor de CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS.
($149.391.800). Incluido IVA.
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