
	  

	  

INVITACIÓN PRIVADA N° 003 DE 2020 
ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO 

 
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. RAZÓN SOCIAL NIT 
1 JUAN ESTEBAN RUA CARMONA 71.270.713-9 

2 SUMINISTROS Y ELEMENTOS 
EMPRESARIALES S.A.S. 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. OFERENTE JURÍDICO 
1 JUAN ESTEBAN RUA CARMONA CUMPLE 

2 SUMINISTROS Y ELEMENTOS 
EMPRESARIALES S.A.S. CUMPLE 

 
5.2 Documentos habilitantes financieros 
 

No. OFERENTE FINANCIERO 
1 JUAN ESTEBAN RUA CARMONA CUMPLE 

2 SUMINISTROS Y ELEMENTOS 
EMPRESARIALES S.A.S. 

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 

CARMONA 
SUMINISTROS Y ELEMENTOS 

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. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILTANTES 
 
Dentro del plazo asignado para presentar observaciones al informe preliminar de evaluación y para 
subsanar requisitos habilitantes, se recibieron los siguientes documentos: 
 

SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S. 
 
Presentó los estados financieros con Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019, 
los cuales, luego de ser verificados resultaron acordes a lo solicitado en el pliego de 
condiciones. En consecuencia, el proponente se encuentra habilitado. 

 
JUAN ESTEBAN RUA CARMONA 



	  

	  

El proponente presentó en un documento, dirigida a la Lotería de Medellín, en el cual 
“notifica que la empresa SOLUSOFT TECNOLOGIA CREATIVA S.A.S con NIT 901336361-
5 pertenece al Programa de Distribución Qualified Distribution bajo la membresía de canal 
calificado, la cual le permite comprar suministros de impresión HP y S-Print (antes 
Samsung) a través de los Mayoristas Autorizados en Colombia”. Y en el mismo documento, 
se lee la siguiente advertencia: “La presente comunicación no constituye certificación” 
 
Respecto al documento presentado, la entidad considera que no es idóneo para subsanar el 
requisito, pues el mismo fue expedido para SOLUSOFT TECNOLOGIA CREATIVA S.A.S 
con NIT 901336361-5 y no para el señor proponente JUAN ESTEBAN RUA CARMONA, 
persona natural con establecimiento de comercio, quien es el que suscribe la carta de 
presentación de la propuesta. Adicionalmente, el mismo documento, al parecer solo hace 
las veces de notificación y no de certificación por disposición de quien lo expidió, tal y como 
se observa en el cuerpo del mismo. 
 
En consecuencia, la propuesta incurrió en las siguientes causales de rechazo: 
 

13.15.1 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
 
14. Cuando el proponente no suministre la información y/o documentación solicitada 

por la entidad dentro del término de traslado del informe de evaluación; 
18 Cuando el proponente una vez requerido por la Entidad, no allegue las 

aclaraciones y/o explicaciones solicitadas por ésta; cuando no cumpla con lo 
solicitado en dicho requerimiento, o cuando allegue la respuesta a los 
requerimientos por fuera del plazo que se le fije para ello, impidiendo evaluar con 
precisión los términos de la oferta. 

 
En consecuencia, la propuesta es eliminada y no continua en etapa de evaluación 
 
7. 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 ELIMINADO 



	  

	  

2 SUMINISTROS Y ELEMENTOS 
EMPRESARIALES S.A.S. CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

 
8. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
 
Considerando que los dos proponentes se encuentran habilitados, se procedió a la asignación de 
puntajes de las propuestas presentadas. Dicha evaluación arrojó el siguiente resultado: 
 

PROPONENTE VALOR DE LA 
PROPUESTA 

ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE 

SUMINISTROS Y ELEMENTOS 
EMPRESARIALES S.A.S. $ 13.138.318 100 Puntos 

 
9. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 
 
En consecuencia, el orden de elegibilidad es el siguiente: 
 

PROPONENTE ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

SUMINISTROS Y ELEMENTOS 
EMPRESARIALES S.A.S. 1 

 
10. ADJUDICACIÓN 
 
Por lo expuesto en el presente informe, el Comité Evaluador, de acuerdo con los criterios de 
evaluación establecidos en el Pliego de Condiciones y teniendo en cuenta que la propuesta 
presentada por SUMINISTROS Y ELEMENTOS EMPRESARIALES S.A.S. obtuvo el puntaje más 
alto, considera que es viable que se le adjudique el contrato. 

 
BEATRIZ HELENA RAMÍREZ GALLÓN  AMPARO DÁVILA VIDES 
Subgerente Financiera     Secretaria General 
 
Compiló, 
 
 
 
VIVIANA MARCELA RÍOS CÓRDOBA 
Profesional Universitaria 


