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OBJETO: Seleccionar un CONTRATISTA, que con plena autonomía técnica de su parte preste el “El Servicio de Correo Certificado y toda clase de Mensajería 
Especializada, valga decir recolección, curso y entrega de correspondencia que requiere este Ente de Control y en especial hacia los 29 Municipios del Departamento 
del Magdalena.” 
 
PARTICIPANTES: Podrá participar en el presente proceso de contratación toda Persona Natural o Jurídica, Nacional o Extranjera, que dentro de su objeto social, 
profesión u oficio (Actividad Comercial) pueda ofrecer el bien o servicio que este Ente de Control requiere. 
 

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Ítem Actividad 
Descripción 

Cantidad 
Plazo Máximo de 

Ejecución 

1 

El servicio requerido por la Entidad debe ser Correo Certificado, según 
los requerimientos establecidos en la Ley y en especial lo estipulado en el 
Artículo 44 del Código Contencioso Administrativo, para efectos de surtirse 
las notificaciones en debida forma. 

N/A 

Hasta Agotar el Monto 
Contratado o Inclusive 

Hasta el 31 de Diciembre 
de 2010. 

2 Ejecutar Idónea y Oportunamente el Objeto a Contratar. N/A 

3 
El Contratista se obliga a suministrar a la Contraloría los la papelería y/o 
planillas de registro de envíos de correspondencia. 

N/A 

4 
El Contratista se obliga cuando sea necesario a presentar un balance y/o 
reporte de los correos enviados al igual que los devueltos por alguna 
inconsistencia. 

N/A 

5   
6   

REQUISITOS HABILITANTES 
(Las Propuestas y/o Cotizaciones deben presentarse acompañadas de los siguientes documentos, para poder ser Evaluadas) 

1. Registro Único Tributario – RUT (De la Empresa si es Persona Jurídica o del oferente si es Persona Natural) 
2. Certificación de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio (Si es Persona Jurídica) 
3. Certificación de Inscripción en el Registro de Personas Naturales de la Cámara de Comercio (Si es Persona Natural) 
4. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía (Del R.L. de la Empresa, si es Persona Jurídica o del oferente si es Persona Natural) 
5. Certificación de Paz y Salvo y/o Soporte de Pago de las obligaciones de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales de la Empresa. (Si es Persona Jurídica) 
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6. Soporte de Pago y Afiliación vigente a la fecha al Sistema Integral de Seguridad Social - Salud y Pensión. (Si es Persona Natural) 
7. Presentación de un soporte que acredite o certifique que la Empresa o Persona Natural ha celebrado contrato ejecutado obras de igual o similar objeto al de 
esta Convocatoria Pública con Entidades Públicas, Privadas o Personas Naturales. 
NOTA: La falta de alguno de estos documentos al momento de la evaluación, eliminara de manera inmediata al ofertante y no se tendrá en cuenta dentro del proceso 
de evaluación. El Oferente seleccionado deberá presentar al momento de suscribir el contrato la fotocopia del Certificado de Antecedentes Judiciales Vigente; 
expedido por el DAS. Y la Entidad verificara los antecedentes disciplinarios y el Boletín de Responsabilidad Fiscal en las Páginas Web correspondientes.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA 
1. Precio (50%): Se entregaran (50) Puntos a la(s) Propuesta(s) y/o Cotizaciones que presenten precio más bajo. Se entenderá como igual la Propuesta cuya 
diferencia no exceda del 2% de la que numéricamente sea menor. Las demás propuestas recibirán como calificación 40%, 30% cada una según logren por precio, 
el segundo, tercero y así sucesivamente. 

2. Especificaciones Técnicas (30%): Se otorgaran (30) Puntos a las Propuestas que se ajusten a las especificaciones técnicas y de calidad del bien o 
servicio a contratar. Y las que NO se ajusten recibirán (0) Puntos. 

3. Forma de Pago (20%): Los Oferentes que dentro de su cotización y/o propuesta no exijan condiciones de pago de anticipo; recibirán (20) Puntos y los 
que no cumplan con esta condición recibirán (0) Puntos. 
NOTA 1: El puntaje mínimo para ser seleccionado debe ser de (80) puntos, de no alcanzar este puntaje ninguno de los oferentes se deberá repetir nuevamente este 
proceso de Convocatoria Pública para seleccionar al oferente que cumpla con las exigencias mínimas exigidas por este ente de control. 
NOTA 2: En caso de empate la Contraloría General del Departamento del Magdalena requerirá a los empatados presentar nueva oferta económica.  

PRESUPUESTO OFICIAL 
Valor Estimado: Seis Millones de Pesos M/L ($6.000.000) 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: CDP Número 151 del 09 de Junio de 2010. 

CRONOGRAMA 
ITEM ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

1 Publicación del Aviso de Convocatoria. 09 de Junio de 2010; 8:00 AM 
Cartelera y Sitio Web www.contraloriadelmagdalena.gov.co de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena. 

3 

Periodo para presentar Cotizaciones o 
Propuestas; con los soportes y/o 
documentos exigidos en el Aviso de 
Convocatoria Publica No. 015-2010. 

Del 09 de Junio de 2010; 8:00 AM 
hasta el 10 de Junio de 2010; 
6:00P.M. 

Oficina de Despacho de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena, ubicada en la Calle 17 No. 1C – 78 Santa  Marta – 
Magdalena o al Correo Electrónico 
despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

http://www.contraloriadelmagdalena.gov.co/
mailto:despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co
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4 Evaluación de Ofertas. 
Del 11 de Junio de 2010; 8:00 AM, 
hasta a las 12:00PM del mismo 
día. 

Oficina de Acción Administrativa de la Contraloría General del 
Departamento del Magdalena, ubicada en la Calle 17 No. 1C – 78 
Santa  Marta – Magd. 

5 
Comunicación y Publicación del Informe 
de Evaluación; para presentar 
observaciones por parte de los oferentes. 

El 11 de Junio de 2010; desde las 
2:00PM hasta el 15 de Junio de 
2010 a las 2:00PM. 

Cartelera y Sitio Web www.contraloriadelmagdalena.gov.co de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
 
Las Observaciones deben realizarse dentro del término del presente 
Ítem; por medio físico, en la Oficina de Acción Administrativa de la 
Entidad o en medio magnético al Correo Electrónico 
despacho@contraloriadelmagdalena.gov.co 

6 
Comunicación Publica del Oferente 
seleccionado y suscripción del contrato, 
Orden de Servicio o Compra. 

Del 16 de Junio de 2010; 8:00AM 
en adelante. 

Cartelera y Sitio Web www.contraloriadelmagdalena.gov.co de la 
Contraloría General del Departamento del Magdalena. 
 
El Oferente seleccionado deberá dirigirse a la Oficina de Acción 
Administrativa de la Entidad; para realizar el trámite de suscripción 
del contrato, orden de servicio o compra. 

NOTA: Las fechas y horas del presente cronograma pueden ser suspendidas o modificadas, cuando la Entidad estime conveniente o se presenten observaciones a la 
evaluación; que ameriten replantear o aclarar la decisión tomada; en todo caso se deberá hacerse de manera escrita y darse a conocer a los interesados por los 
medios de divulgación de esta Convocatoria Pública.   
 
 
La presente convocatoria se fija hoy 09 de Junio de 2010, en la cartelera y en el sitio web www.contraloriadelmagadena.gov.co de la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena.   
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