COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN
SOLICITUD DE COTIZACIONES DMYC - 007 - 2020
COMPRA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCTOS DE CONFECCION
TEXTIL PARA EL CLIENTE CORANTIOQUIA.
La contratación de Teleantioquia, está ceñida a los principios de la buena fe, igualdad,
moralidad, eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, equilibrio financiero y
respeto por la autonomía de la autonomía de la voluntad privada. Igualmente, en la
contratación de la entidad se aplicarán los principios que rigen la prestación de servicios de
televisión contenidos en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 y los principios generales del
derecho.
Una vez concluida la fase de evaluación de las cotizaciones presentadas al proceso de
solicitud DMYC - 007 - 2020, se informa que según los criterios de calificación establecidos
en los términos de referencia numeral 9, y dentro del término establecido para la selección,
se informa que la empresa que obtuvo el mayor puntaje ha sido MN IMPRESOS S.A.S.
En consecuencia, se procederá con los trámites contractuales con el proveedor
seleccionado.
Se agradece el interés y participación de las demás empresas.

SECRETARIA GENERAL
Se anexa informe de evaluación elaborado por la Dirección de Mercadeo y
Comercialización.

INFORME DE EVALUACIÓN
Revisión de Check List jurídico para determinar cuáles son las propuestas que pasan a ser
evaluadas.
Se inicia la reunión anotando que sólo se calificarán las cotizaciones que cumplan con todos
los requisitos, especificados en la solicitud de cotización DMYC - 007 - 2020.
A la fecha límite establecida en los Términos de Referencia, para la presentación de las
cotizaciones, se presentó 5 proveedores: MN IMPRESOS S.A.S., COMERCIALIZADORA CAFÉ
BOTERO S.A.S., LUIS JOSÉ RODRIGUEZ BUENAVER, PRO-PONEMOS S.A.S., SU IMAGEN
CREATIVA.
La lista de chequeo jurídica, relaciona que las empresas COMERCIALIZADORA CAFÉ BOTERO
S.A.S., y PRO-PONEMOS S.A.S. no cumplieron con el numeral 3.3. MUESTRA FÍSICA: El
proponente debe entregar debidamente empacado y marcado las siguientes muestras
físicas
Camiseta tipo polo una muestra por talla S, M, L, XL y XXL de mujer y de hombre, en total
10 unidades y 1 gorra., tal numeral no es subsanable, por lo tanto, no serán tenidas en
cuenta para la selección, las demás empresas aportan la totalidad de documentos
solicitados y cumplen con los requisitos exigidos por lo tanto continúa en el proceso de
evaluación establecido en la solicitud de cotización.
Evaluación de acuerdo a los ítems especificados en la solicitud de cotización:
Se fijan como factores de evaluación y criterios de calificación los siguientes:

FACTORES DE EVALUACIÓN
PRECIO
PROPUESTA
TOTAL

CALIFICACIÓN
400 PUNTOS
600 PUNTOS
1.000 PUNTOS

ASPECTO ECONÓMICO: 400 PUNTOS El proponente LUIS JOSÉ RODRIGUEZ BUENAVER,
obtiene 400 puntos siendo la propuesta con menor precio y las demás empresas obtienen el
puntaje en forma decreciente y proporcional al valor cotizado.

ORDENADO POR MENOR VALOR
PROVEEDOR

VALOR

PUNTOS

LUIS JOSÉ RODRIGUEZ BUENAVER

$

20.168.065

400

SUIMAGEN CREATIVA

$

21.050.000

383

MN IMPRESOS S.A.S.

$

23.420.000

344

MUESTRA FÍSICA: 600 PUNTOS, De conformidad con lo establecido en los términos de
referencia, se integra un comité designado por CORANTIOQUIA los cuales tiene como objetivo
calificar la muestra presentada por los tres (3) oferentes, cuyos criterios son tallaje con puntaje
de 0 a 250 puntos máximo y calidad con puntaje de 0 a 350 puntos máximo. El proveedor MN
IMPRESOS S.A.S. fue identificado con el nombre de proponente 1, el proveedor SUIMAGEN
CREATIVA fue identificado con el nombre de proponente 2 y el señor LUIS JOSÉ RODRIGUEZ
BUENAVER fue identificado como proponente 3 para que el proceso fuera transparente.

El proveedor seleccionado por el comité evaluador es el proponente MN IMPRESOS S.A.S.
y se da una calificación de 600 puntos, obtuvo el mayor puntaje por considerar que los items
evaluados cumplen con los requerimientos requeridos.

ORDENADO POR CALIFICACIÓN MUESTRA
SEUDÓNIMO

PROVEEDOR

PUNTOS

PROPONENTE 1

MN IMPRESOS S.A.S.

600

PROPONENTE 2

SUIMAGEN CREATIVA

103

PROPONENTE 3

LUIS JOSÉ RODRIGUEZ BUENAVER

160

ORDENADO POR PUNTAJE DE MAYOR A MENOR
PROVEEDOR

TOTAL PUNTOS

MN IMPRESOS S.A.S.

944

LUIS JOSÉ RODRIGUEZ BUENAVER

560

SUIMAGEN CREATIVA

487

Datos de la propuesta seleccionada.
La interesada ganadora de acuerdo con el puntaje obtenido es MN IMPRESOS S.A.S. de
conformidad a lo establecido en el numeral 9 de los términos de referencia en el cual se indica
que “será seleccionada la cotización que obtenga el mayor puntaje total”

