MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S
NIT. 900.028.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Colinas del Poblado
Telefax:268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellín - Colombia

Medellín, 24 de abril de 2018
Señores
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES
Calle 26 No. 69 – 76 Torre 2 Piso 15
Bogotá D.C.
Referencia: certificación valor contrato antes de IVA
En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena Courrier S.A.S. identificada con NIT
830.507.412-1, certifico que: con base en queries del software Weblogística e
información suministrada por el cliente en el contrato “Servicio de distribución de
remesas, servicio de administración y operación logística del servicio de distribución
garantizando que los documentos sean entregados a los destinatarios designados en
lugares establecidos por Bancolombia y sus filiales", y su respectiva facturación, el
valor relacionado del contrato antes de IVA expresado en salarios mínimos legales
vigentes únicamente en lo concerniente a la ejecución de Impresión digital de guías:
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Valor ejecución impresión digital
de guías en SMMLV
2.077
1.868
1.883
2.425
2.254
1.422
824
700
13.452

Valor SMMLV en pesos
colombianos
$496.900
$515.000
$535.600
$566.700
$589.500
$616.000
$644.350
$689.454

El cálculo se realizó con el salario mínimo de cada año de ejecución del contrato.
El presente certificado se expide a solicitud de la Administración, con destino al
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES para ser presentado
en invitación abierta 003 de 2018 y no debe utilizarse para ningún otro propósito.
Atentamente,

Pablo César Jiménez Bustamante
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 91888 - T
Miembro de la firma MASO Consultores Asociados y Cía. S.A.S.
Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S.
www.masoconsultores.com.co

Medellin, Cr.43A 14-27 Of.402 Tel. (4) 2688648

Medellin, 24 abril de 2018

A QUIEN INTERESE

Bancolombia, NIT 8909033938-8 certifica que CADENA COURRIER SAS, NIT
830507412-1, es proveedor del Banco y presta los siguientes servicios a nivel nacional.

No contrato: 5197
Objeto del contrato: Servicio de distribución de remesas, servicios de administración y
operación logística del servicio de distribución garantizando que los documentos sean
entregados a los destinatarios designados en lugares establecidos por el Banco y sus
filiales.
Promedio mensual de distribuciones: 2.000.000
Promedio semanal de distribuciones 500.000
Porcentaje de Distribución: 84%
Fecha de Inicio: 1 de junio 2008
Fecha de Finalización: vigente hasta el día 12 septiembre de 2017.
Los documentos han sido entregados en buen estado y a satisfacción.
Valor pagado por el proveedor antes de IVA:

PERIODO
AÑO 2009
AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012
AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016

VALOR TOTAL FACTURADO
12,900,000,000
12,022,341,787
12,605,117,233
17,180,428,489
16,611,768,333
10,945,783,272
6,633,407,762
6,035,888,109

VALOR SERVICIO DE
IMPRESIÓN DIGITAL DE GUIAS
1,032,000,000
961,787,343
1,008,409,378
1,374,434,279
1,328,941,467
875,662,662
530,672,621
482,871,049

Dentro del objeto del contrato se encuentra la impresión de guías impresas en impresión
digital. El valor correspondiente a este proceso es de $ 7.594.778.799 antes de IVA,
equivalente a un 8% del total ejecutado, discriminado como de detalla anteriormente.

CADENA COURRIER S.A.S, ha demostrado seriedad, cumplimiento y calidad en el
servicio. El contratista no ha sido multado ni sancionado a lo largo del contrato.

Cualquier información adicional con gusto la suministraremos. Favor comunicarse con
Maria Fernanda Gil al Teléfono (4) 4045053 o al correo mfgil@bancolombia.com.co
“Esta certificación tendrá una validez de tres meses a partir de la fecha de expedición”

Cordialmente,

ANGELA MARIA SIERRA GALLON
Gerencia Servicios de Abastecimiento

8/5/2018

Correo de ICFES - RV: RESPUESTA REQUERIMIENTO ABRIL 24 2018 (CORREO 2)

Contatación ICFES 2018 <contratacion2018@icfes.gov.co>

RV: RESPUESTA REQUERIMIENTO ABRIL 24 2018 (CORREO 2)
1 mensaje
Juan Fernando Montoya Montoya <Juan.montoya@cadena.com.co>
Para: "contratacion2018@icfes.gov.co" <contratacion2018@icfes.gov.co>
Cc: Maria Fernanda Penagos Monsalve <maria.penagos@cadena.com.co>

24 de abril de 2018, 17:11

Buenas tardes,
Adjunto Anexos 5 y 6 del mensaje anterior, que por su tamaño no pudieron cargarse en el mensaje original,
Cordial saludo,

Juan Fernando Montoya Montoya
Gerente UEN Protección Contra el Fraude

juan.montoya@cadena.com.co
Tel: 57(4) 378 66 66 • Ext 166
Carrera 50 No.97A Sur-150
La Estrella • Medellín • Colombia
www.cadena.com.co
Protegemos sus productos, marcas y servicios, con soluciones seguras y confiables!

De: Juan Fernando Montoya Montoya
Enviado el: martes, 24 de abril de 2018 4:57 p.m.
Para: 'contratacion2018@icfes.gov.co' <contratacion2018@icfes.gov.co>
CC: Maria Fernanda Penagos Monsalve <maria.penagos@cadena.com.co>
Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO ABRIL 24 2018 (CORREO 1)

Buenas tardes,
Atendiendo el requerimiento efectuado mediante la respuesta a observaciones presentadas al informe preliminar de
evaluación dentro del proceso de invitación abierta ia-003-2018, publicado el día 24 de abril de los corrientes, nos
permitimos adjuntar la respectiva respuesta,

Cordial saludo,

https://mail.google.com/mail/u/3/?ui=2&ik=8773c7f8a0&jsver=QuHtGpQGDYY.es.&cbl=gmail_fe_180429.15_p3&view=pt&q=cadena%20&search=query&th=162f9b64

8/5/2018

Correo de ICFES - RV: RESPUESTA REQUERIMIENTO ABRIL 24 2018 (CORREO 2)

Juan Fernando Montoya Montoya
Gerente UEN Protección Contra el Fraude

juan.montoya@cadena.com.co
Tel: 57(4) 378 66 66 • Ext 166
Carrera 50 No.97A Sur-150
La Estrella • Medellín • Colombia
www.cadena.com.co
Protegemos sus productos, marcas y servicios, con soluciones seguras y confiables!

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- La información
contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a Cadena S.A.
Si Usted no es el destinatario real, por favor destruya en forma inmediata este mensaje y sus anexos, e informe de ello
inmediatamente al remitente. Usted no podrá retener, grabar o usar el presente mensaje con ningún propósito, ni podrá
divulgarlo parcial o totalmente a ningún tercero, sin autorización previa del remitente. Este mensaje ha sido verificado
con software antivirus, en consecuencia, el remitente de éste no se hace responsable por la presencia en él o en sus
anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The information contained in this message
and its attachments is strictly confidential and is the exclusive property of Cadena S.A. If you are not the intended
recipient, please delete this message and its attachments at once, an promptly inform the sender. You may not retain,
record or use this message for any purpose whatsoever or disclose it in whole or in part to a third party, without direct
permission of the original sender. This message has been checked with an antivirus software, accordingly, the sender is
not liable for the presence of any virus in attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or
software.
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