PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No 003-2016
INFORME DE EVALUACIÓN

1.

Efectuado el cierre del proceso el día 19 de agosto del año 2016 a las 03:00 p.m., se
recibieron cinco (5) propuestas, por los oferentes que a continuación se indican:

2.

No.

Proponente

Identificación

1.

THOMAS GREG EXPRESS SA

800.215.592-4

2.

PRINTING DELIVERY SA

900.052.755-1

3.

DELIVERY COLOMBIA SAS

830.141.171-8

4.

POSTAL EXPRESS SAS

830.098.513-9

5.

SERVIENTREGA SA

860.512.330-3

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES:

Teniendo en cuenta que la Entidad podrá adjudicar el contrato cuando se hayan presentado
una o más propuestas, y esta(s) cumpla(n) con los requisitos exigidos en el Pliego de
Condiciones, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 se revisarán las ofertas
presentadas
3.
Una vez efectuada la verificación de los requisitos habilitantes de contenido jurídico,
financiero, técnico y de experiencia de las ofertas presentadas por los proponentes
anteriormente enunciados; el comité técnico evaluador procede a dar aplicación a lo
establecido en el numeral 5.1 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y
VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS del Capítulo 5 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN Y
VERIFICACIÓN del pliego de condiciones definitivo.


THOMAS GREG EXPRESS SA.
REQUISITOS HABILITANTES
THOMAS GREG EXPRESS SA

4. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

RESULTADO/
FOLIO

HABIL/
NO HABIL

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

HABIL

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS:

HABIL

5

HABIL

Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar
fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta.

12

HABIL

4.2.2. Certificado de existencia y representación legal y/o documento
legal idóneo

14

HABIL

NO
APLICA

HABIL

4.2.4. Garantía de seriedad de la oferta

21

HABIL

4.2.5. Certificado de aportes al Sistema Seguridad Social y Parafiscales

31

HABIL

4.2.6. Registro Único de Proponentes

33

HABIL

4.2.6.1. Experiencia verificable en el RUP

56

HABIL

NO
APLICA

HABIL

4.2.8. Inhabilidades e incompatibilidades

10

HABIL

4.2.9. Registro único tributario de la Dian - RUT

63

HABIL

4.2.10. Copia del certificado de la Procuraduría General de la Nación
relacionado con antecedentes disciplinarios.

65-66

HABIL

4.2.11. Copia del certificado de la Contraloría General de la Republica
relacionado con antecedentes fiscales

68

HABIL

4.2.12. Formato único hoja de vida persona natural y/o jurídica.

70

HABIL

4.2.13. Formato Ley 1121 de 2006

72

HABIL

4.2.1. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada.

4.2.3. Acta de constitución del consorcio o unión temporal

4.2.7. Certificación del representante legal, para el caso de micro,
pequeñas y medianas empresas

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA

HABIL

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR A 1,20

1,29

HABIL

2. ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 75%

72%

HABIL

3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL 1,5

1,69

HABIL
HABIL

4.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA
4.4.1. Experiencia Acreditada Específica.

56

HABIL
HABIL

4.5. CONDICIONES TÉCNICAS
4.5.1. Requisitos mínimos: VER ANEXO TECNICO

103

HABIL

4.5.2. Certificación emitida por el Ministerio de Tecnología y
Comunicaciones

174

HABIL
HABIL

4.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 10%
2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 3%

16%

HABIL

4%

HABIL
HABIL

RESULTADO FINAL

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

THOMAS GREG
EXPRESS SA
FOLIO

HABIL/
NO HABIL

138

CUMPLE

RECOLECCIÓN
Contar con tulas de seguridad, impermeables, con numeración única
para realizar la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe
suministrar muestra física para evidenciar el criterio

Contar con precintos de seguridad, con numeración única para realizar
la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe suministrar muestra
física para evidenciar el criterio.

139

CUMPLE

Contar con guías para la recolección de las Tarjetas Profesionales en el
consejo, en las cuales se debe especificar cantidad de tarjetas
recibidas, fecha, persona que recibe y remite etc. Este documento
debe tener toda la información del Oferente (logo, teléfonos,
dirección, etc.). Se debe suministrar muestra física para evidenciar el
criterio.

139

CUMPLE

Contar con un espacio aislado, demarcado y bajo las más altas
condiciones de seguridad para su acceso. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

141

CUMPLE

Cámaras de seguridad para la grabación del proceso de alistamiento.
Se debe aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

142

CUMPLE

Micrófonos para la grabación del proceso de alistamiento. Se debe
aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

141

CUMPLE

Dotación apropiada para el personal del área, entre lo que se tienen
que evidenciar, overoles sin bolsillos, de apuntar en la parte de la
espalda, zapatos adecuados y demás. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

143

CUMPLE

Contar con bolsas de seguridad con numeración única y características
que permitan identificar cualquier tipo de violación o manipulación
previo a la apertura por parte del destinatario. Para evidenciar este
criterio se debe suministrar una muestra física de las bolsas, con las
características mencionadas.

145

CUMPLE

Protocolos para el manejo y manipulación de la información
suministrada. Se debe entregar el documento que evidencie el proceso
para el manejo de dicha información.

136

CUMPLE

Grabación de conversaciones por seis meses mínimo. Este requisito se
debe evidenciar con el proceso destinado manejo de la información, el
cual debe ser suministrado.

149

CUMPLE

CUSTODIA, ALISTAMIENTO Y EMPAQUE

UBICACIÓN DEL TITULAR Y AGENDAMIENTO

Contar en la actualidad con una línea de atención telefónica 018000
gratuita donde los destinatarios puedan comunicarse para facilitar la
programación o reprogramación de la cita para la entrega de su tarjeta
profesional y para consultar el estado de su envío. Se debe entregar el
número correspondiente para evidenciar este requisito.

155

CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega personalizada en
mínimo el 80% de las ciudades capitales del país y el 20% de los
municipios del territorio nacional. Se debe entregar un listado de las
ciudades capitales con cobertura personalizada y otro listado de los
municipios con este servicio, para evidenciar este requisito.

184

CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega expresa en el 100% de
los municipios del país, se debe entregar un listado de los municipios
con este servicio, para evidenciar este requisito.

191

CUMPLE

Seguimiento al documento en tiempo real: Garantizar la disponibilidad
de los medios tecnológicos necesarios que le permitan al Consejo y al
destinatario realizar el seguimiento al curso del envío desde la
recepción hasta la entrega, de una manera rápida, eficiente y en
tiempo real. Para verificar este requisito se deben suministrar
pantallazos de la aplicación de seguimiento en donde se evidencien las
gestiones relacionadas con la recolección, alistamiento, custodia,
ubicación del titular, agendamiento y entrega personalizada.

157

CUMPLE

Contar con terminales móviles de alta tecnología para la gestión
operativa de entregas que permitan:
• Validar la autenticidad del documento de identidad mediante la
lectura del código bidimensional.
• Validar que el documento de identidad presentado corresponda a la
persona que recibe la Tarjeta Profesional.
• Transmitir datos en tiempo real de la gestión realizada.
• Garantizar la seguridad de la información.
• Contar con las coordenadas del sitio de entrega a través del GPS del
dispositivo.
• Tomar fotos de documentos o predios cuando esto sea necesario.
Se debe suministrar evidencia fotográfica de los mensajeros del
proponente utilizando estos dispositivos, haciéndose énfasis en las
características requeridas.

167

CUMPLE

ENTREGA PERSONALIZADA Y EXPRESA

SEGUIMIENTO Y PRUEBAS DE ENTREGA

RESULTADO FINAL


HABIL

PRINTING DELIVERY

4. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

PRINTING DELIVERY S.A.
RESULTADO/
FOLIO

HABIL/
NO HABIL

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

NO HABIL

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS:

NO HABIL

4.2.1. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada.

2

HABIL

Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar
fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta.

4

HABIL

4.2.2. Certificado de existencia y representación legal y/o documento
legal idóneo

5

HABIL

NO
APLICA

HABIL

4.2.4. Garantía de seriedad de la oferta

14

HABIL

4.2.5. Certificado de aportes al Sistema Seguridad Social y Parafiscales

17

HABIL

4.2.6. Registro Único de Proponentes

20

HABIL

4.2.6.1. Experiencia verificable en el RUP

20

HABIL

4.2.7. Certificación del representante legal, para el caso de micro,
pequeñas y medianas empresas

35

HABIL

4.2.8. Inhabilidades e incompatibilidades

NO

NO
HABIL

4.2.9. Registro único tributario de la Dian - RUT

36

HABIL

4.2.10. Copia del certificado de la Procuraduría General de la Nación
relacionado con antecedentes disciplinarios.

37

HABIL

4.2.11. Copia del certificado de la Contraloría General de la Republica
relacionado con antecedentes fiscales

39

HABIL

4.2.3. Acta de constitución del consorcio o unión temporal

4.2.12. Formato único hoja de vida persona natural y/o jurídica.

40

HABIL

4.2.13. Formato Ley 1121 de 2006

42

HABIL
HABIL

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR A 1,20

2,3

HABIL

2. ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 75%

38%

HABIL

264,25

HABIL

3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL 1,5

HABIL

4.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA
4.4.1. Experiencia Acreditada Específica.

43

HABIL

NO HABIL

4.5. CONDICIONES TÉCNICAS
4.5.1. Requisitos mínimos: VER ANEXO TÉCNICO

46

NO
HABIL

4.5.2. Certificación emitida por el Ministerio de Tecnología y
Comunicaciones

51

HABIL
HABIL

4.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 10%

25%

HABIL

2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 3%

15%

HABIL

NO HABIL

RESULTADO FINAL

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS
PRINTING DELIVERY S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FOLIO

RECOLECCIÓN

HABIL/
NO HABIL

Contar con tulas de seguridad, impermeables, con numeración única
para realizar la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe
suministrar muestra física para evidenciar el criterio

NO

NO CUMPLE

Contar con precintos de seguridad, con numeración única para realizar
la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe suministrar muestra
física para evidenciar el criterio.

NO

NO CUMPLE

Contar con guías para la recolección de las Tarjetas Profesionales en el
consejo, en las cuales se debe especificar cantidad de tarjetas
recibidas, fecha, persona que recibe y remite etc. Este documento
debe tener toda la información del Oferente (logo, teléfonos,
dirección, etc.). Se debe suministrar muestra física para evidenciar el
criterio.

NO

NO CUMPLE

Contar con un espacio aislado, demarcado y bajo las más altas
condiciones de seguridad para su acceso. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO CUMPLE

Cámaras de seguridad para la grabación del proceso de alistamiento.
Se debe aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO CUMPLE

Micrófonos para la grabación del proceso de alistamiento. Se debe
aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO CUMPLE

Dotación apropiada para el personal del área, entre lo que se tienen
que evidenciar, overoles sin bolsillos, de apuntar en la parte de la
espalda, zapatos adecuados y demás. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO CUMPLE

Contar con bolsas de seguridad con numeración única y características
que permitan identificar cualquier tipo de violación o manipulación
previo a la apertura por parte del destinatario. Para evidenciar este
criterio se debe suministrar una muestra física de las bolsas, con las
características mencionadas.

NO

NO CUMPLE

Protocolos para el manejo y manipulación de la información
suministrada. Se debe entregar el documento que evidencie el proceso
para el manejo de dicha información.

NO

NO CUMPLE

Grabación de conversaciones por seis meses mínimo. Este requisito se
debe evidenciar con el proceso destinado manejo de la información, el
cual debe ser suministrado.

NO

NO CUMPLE

CUSTODIA, ALISTAMIENTO Y EMPAQUE

UBICACIÓN DEL TITULAR Y AGENDAMIENTO

Contar en la actualidad con una línea de atención telefónica 018000
gratuita donde los destinatarios puedan comunicarse para facilitar la
programación o reprogramación de la cita para la entrega de su tarjeta
profesional y para consultar el estado de su envío. Se debe entregar el
número correspondiente para evidenciar este requisito.

NO

NO CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega personalizada en
mínimo el 80% de las ciudades capitales del país y el 20% de los
municipios del territorio nacional. Se debe entregar un listado de las
ciudades capitales con cobertura personalizada y otro listado de los
municipios con este servicio, para evidenciar este requisito.

57

NO CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega expresa en el 100% de
los municipios del país, se debe entregar un listado de los municipios
con este servicio, para evidenciar este requisito.

58

CUMPLE

Seguimiento al documento en tiempo real: Garantizar la disponibilidad
de los medios tecnológicos necesarios que le permitan al Consejo y al
destinatario realizar el seguimiento al curso del envío desde la
recepción hasta la entrega, de una manera rápida, eficiente y en
tiempo real. Para verificar este requisito se deben suministrar
pantallazos de la aplicación de seguimiento en donde se evidencien las
gestiones relacionadas con la recolección, alistamiento, custodia,
ubicación del titular, agendamiento y entrega personalizada.

NO

NO CUMPLE

Contar con terminales móviles de alta tecnología para la gestión
operativa de entregas que permitan:
• Validar la autenticidad del documento de identidad mediante la
lectura del código bidimensional.
• Validar que el documento de identidad presentado corresponda a la
persona que recibe la Tarjeta Profesional.
• Transmitir datos en tiempo real de la gestión realizada.
• Garantizar la seguridad de la información.
• Contar con las coordenadas del sitio de entrega a través del GPS del
dispositivo.
• Tomar fotos de documentos o predios cuando esto sea necesario.
Se debe suministrar evidencia fotográfica de los mensajeros del
proponente utilizando estos dispositivos, haciéndose énfasis en las
características requeridas.

NO

NO CUMPLE

ENTREGA PERSONALIZADA Y EXPRESA

SEGUIMIENTO Y PRUEBAS DE ENTREGA

RESULTADO FINAL



NO HABIL

DELYVERY COLOMBIA SAS

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

4. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

DELIVERY COLOMBIA
SAS
RESULTADO
/FOLIO

HABIL/
NO HABIL

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

HABIL

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS:

HABIL

4.2.1. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada.

1

HABIL

Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar
fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta.

4

HABIL

4.2.2. Certificado de existencia y representación legal y/o documento
legal idóneo

6

HABIL

NO
APLICA

HABIL

4.2.4. Garantía de seriedad de la oferta

11

HABIL

4.2.5. Certificado de aportes al Sistema Seguridad Social y Parafiscales

17

HABIL

4.2.6. Registro Único de Proponentes

43

HABIL

4.2.6.1. Experiencia verificable en el RUP

43

HABIL

4.2.7. Certificación del representante legal, para el caso de micro,
pequeñas y medianas empresas

51

HABIL

SUBSANÓ

HABIL

53

HABIL

4.2.3. Acta de constitución del consorcio o unión temporal

4.2.8. Inhabilidades e incompatibilidades
4.2.9. Registro único tributario de la Dian - RUT

4.2.10. Copia del certificado de la Procuraduría General de la Nación
relacionado con antecedentes disciplinarios.

55

HABIL

4.2.11. Copia del certificado de la Contraloría General de la Republica
relacionado con antecedentes fiscales

58

HABIL

4.2.12. Formato único hoja de vida persona natural y/o jurídica.

60

HABIL

4.2.13. Formato Ley 1121 de 2006

61

HABIL
HABIL

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR A 1,20

3,23

HABIL

2. ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 75%

38%

HABIL

3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL 1,5

2,49

HABIL
HABIL

4.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA
4.4.1. Experiencia Acreditada Específica.

22

HABIL

4.5. CONDICIONES TÉCNICAS
4.5.1. Requisitos mínimos: VER ANEXO TÉCNICO
4.5.2. Certificación emitida por el Ministerio de Tecnología y
Comunicaciones

HABIL

100

HABIL

64

HABIL
HABIL

4.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 10%

23%

HABIL

2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 3%

14%

HABIL

RESULTADO FINAL

HABIL

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS
DELIVERY COLOMBIA SAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FOLIO

HABIL/
NO HABIL

Contar con tulas de seguridad, impermeables, con numeración única
para realizar la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe
suministrar muestra física para evidenciar el criterio

103

CUMPLE

Contar con precintos de seguridad, con numeración única para
realizar la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe suministrar
muestra física para evidenciar el criterio.

103

CUMPLE

Contar con guías para la recolección de las Tarjetas Profesionales en el
consejo, en las cuales se debe especificar cantidad de tarjetas
recibidas, fecha, persona que recibe y remite etc. Este documento
debe tener toda la información del Oferente (logo, teléfonos,
dirección, etc.). Se debe suministrar muestra física para evidenciar el
criterio.

103

CUMPLE

Contar con un espacio aislado, demarcado y bajo las más altas
condiciones de seguridad para su acceso. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

106

CUMPLE

Cámaras de seguridad para la grabación del proceso de alistamiento.
Se debe aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

111

CUMPLE

Micrófonos para la grabación del proceso de alistamiento. Se debe
aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

111

CUMPLE

RECOLECCIÓN

CUSTODIA, ALISTAMIENTO Y EMPAQUE

Dotación apropiada para el personal del área, entre lo que se tienen
que evidenciar, overoles sin bolsillos, de apuntar en la parte de la
espalda, zapatos adecuados y demás. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio
Contar con bolsas de seguridad con numeración única y características
que permitan identificar cualquier tipo de violación o manipulación
previo a la apertura por parte del destinatario. Para evidenciar este
criterio se debe suministrar una muestra física de las bolsas, con las
características mencionadas.

SUBSANÓ CUMPLE

103

CUMPLE

UBICACIÓN DEL TITULAR Y AGENDAMIENTO
Protocolos para el manejo y manipulación de la información
suministrada. Se debe entregar el documento que evidencie el
proceso para el manejo de dicha información.
Grabación de conversaciones por seis meses mínimo. Este requisito se
debe evidenciar con el proceso destinado manejo de la información,
el cual debe ser suministrado.
Contar en la actualidad con una línea de atención telefónica 018000
gratuita donde los destinatarios puedan comunicarse para facilitar la
programación o reprogramación de la cita para la entrega de su
tarjeta profesional y para consultar el estado de su envío. Se debe
entregar el número correspondiente para evidenciar este requisito.

SUBSANÓ CUMPLE
115

CUMPLE

SUBSANÓ CUMPLE

ENTREGA PERSONALIZADA Y EXPRESA
Garantizar la cobertura del servicio de entrega personalizada en
mínimo el 80% de las ciudades capitales del país y el 20% de los
municipios del territorio nacional. Se debe entregar un listado de las
ciudades capitales con cobertura personalizada y otro listado de los
municipios con este servicio, para evidenciar este requisito.

69

CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega expresa en el 100% de
los municipios del país, se debe entregar un listado de los municipios
con este servicio, para evidenciar este requisito.

79

CUMPLE

137

CUMPLE

SEGUIMIENTO Y PRUEBAS DE ENTREGA
Seguimiento al documento en tiempo real: Garantizar la
disponibilidad de los medios tecnológicos necesarios que le permitan
al Consejo y al destinatario realizar el seguimiento al curso del envío
desde la recepción hasta la entrega, de una manera rápida, eficiente y
en tiempo real. Para verificar este requisito se deben suministrar
pantallazos de la aplicación de seguimiento en donde se evidencien
las gestiones relacionadas con la recolección, alistamiento, custodia,
ubicación del titular, agendamiento y entrega personalizada.

Contar con terminales móviles de alta tecnología para la gestión
operativa de entregas que permitan:
• Validar la autenticidad del documento de identidad mediante la
lectura del código bidimensional.
• Validar que el documento de identidad presentado corresponda a la
persona que recibe la Tarjeta Profesional.
• Transmitir datos en tiempo real de la gestión realizada.
• Garantizar la seguridad de la información.
• Contar con las coordenadas del sitio de entrega a través del GPS del
dispositivo.
• Tomar fotos de documentos o predios cuando esto sea necesario.
Se debe suministrar evidencia fotográfica de los mensajeros del
proponente utilizando estos dispositivos, haciéndose énfasis en las
características requeridas.

RESULTADO FINAL


148

CUMPLE

HABIL

POSTAL EXPRESS SA

EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

4. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

POSTAL EXPRESS SS SAS
RESULTADO
/FOLIO

HABIL/
NO HABIL

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

NO HABIL

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS:

NO HABIL

4.2.1. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada.
Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar
fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta.
4.2.2. Certificado de existencia y representación legal y/o documento
legal idóneo
4.2.3. Acta de constitución del consorcio o unión temporal
4.2.4. Garantía de seriedad de la oferta

4

HABIL

NO

NO
HABIL

8

HABIL

NO
APLICA

HABIL

18

HABIL

4.2.5. Certificado de aportes al Sistema Seguridad Social y Parafiscales

26

HABIL

4.2.6. Registro Único de Proponentes

28

HABIL

4.2.6.1. Experiencia verificable en el RUP

28

HABIL

NO
APLICA

HABIL

4.2.8. Inhabilidades e incompatibilidades

42

HABIL

4.2.9. Registro único tributario de la Dian - RUT

44

HABIL

4.2.10. Copia del certificado de la Procuraduría General de la Nación
relacionado con antecedentes disciplinarios.

46

HABIL

4.2.11. Copia del certificado de la Contraloría General de la Republica
relacionado con antecedentes fiscales

49

HABIL

4.2.12. Formato único hoja de vida persona natural y/o jurídica.

51

HABIL

4.2.13. Formato Ley 1121 de 2006

56

HABIL

4.2.7. Certificación del representante legal, para el caso de micro,
pequeñas y medianas empresas

HABIL

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA
1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ MAYOR A 1,20

2,03

HABIL

2. ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 75%

60%

HABIL

3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL 1,5

9,19

HABIL
HABIL

4.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA
4.4.1. Experiencia Acreditada Específica.

4.5. CONDICIONES TÉCNICAS

53

HABIL

NO HABIL

4.5.1. Requisitos mínimos: VER ANEXO TECNICO

64

NO
HABIL

4.5.2. Certificación emitida por el Ministerio de Tecnología y
Comunicaciones

58

HABIL

4.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

NO HABIL

1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 10%

9%

NO
HABIL

2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 3%

3%

HABIL

RESULTADO FINAL

NO HABIL

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS
POSTAL EXPRESS SS SAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FOLIO

HABIL/
NO HABIL

Contar con tulas de seguridad, impermeables, con numeración única
para realizar la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe
suministrar muestra física para evidenciar el criterio

NO

NO
CUMPLE

Contar con precintos de seguridad, con numeración única para realizar
la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe suministrar muestra
física para evidenciar el criterio.

NO

NO
CUMPLE

Contar con guías para la recolección de las Tarjetas Profesionales en el
consejo, en las cuales se debe especificar cantidad de tarjetas
recibidas, fecha, persona que recibe y remite etc. Este documento
debe tener toda la información del Oferente (logo, teléfonos,
dirección, etc.). Se debe suministrar muestra física para evidenciar el
criterio.

NO

NO
CUMPLE

Contar con un espacio aislado, demarcado y bajo las más altas
condiciones de seguridad para su acceso. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

Cámaras de seguridad para la grabación del proceso de alistamiento.
Se debe aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

Micrófonos para la grabación del proceso de alistamiento. Se debe
aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

RECOLECCIÓN

CUSTODIA, ALISTAMIENTO Y EMPAQUE

Dotación apropiada para el personal del área, entre lo que se tienen
que evidenciar, overoles sin bolsillos, de apuntar en la parte de la
espalda, zapatos adecuados y demás. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

Contar con bolsas de seguridad con numeración única y características
que permitan identificar cualquier tipo de violación o manipulación
previo a la apertura por parte del destinatario. Para evidenciar este
criterio se debe suministrar una muestra física de las bolsas, con las
características mencionadas.

NO

NO
CUMPLE

Protocolos para el manejo y manipulación de la información
suministrada. Se debe entregar el documento que evidencie el proceso
para el manejo de dicha información.

64

CUMPLE

Grabación de conversaciones por seis meses mínimo. Este requisito se
debe evidenciar con el proceso destinado manejo de la información, el
cual debe ser suministrado.

76

CUMPLE

Contar en la actualidad con una línea de atención telefónica 018000
gratuita donde los destinatarios puedan comunicarse para facilitar la
programación o reprogramación de la cita para la entrega de su tarjeta
profesional y para consultar el estado de su envío. Se debe entregar el
número correspondiente para evidenciar este requisito.

NO

NO
CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega personalizada en
mínimo el 80% de las ciudades capitales del país y el 20% de los
municipios del territorio nacional. Se debe entregar un listado de las
ciudades capitales con cobertura personalizada y otro listado de los
municipios con este servicio, para evidenciar este requisito.

80

CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega expresa en el 100% de
los municipios del país, se debe entregar un listado de los municipios
con este servicio, para evidenciar este requisito.

81

CUMPLE

UBICACIÓN DEL TITULAR Y AGENDAMIENTO

ENTREGA PERSONALIZADA Y EXPRESA

SEGUIMIENTO Y PRUEBAS DE ENTREGA

Seguimiento al documento en tiempo real: Garantizar la disponibilidad
de los medios tecnológicos necesarios que le permitan al Consejo y al
destinatario realizar el seguimiento al curso del envío desde la
recepción hasta la entrega, de una manera rápida, eficiente y en
tiempo real. Para verificar este requisito se deben suministrar
pantallazos de la aplicación de seguimiento en donde se evidencien las
gestiones relacionadas con la recolección, alistamiento, custodia,
ubicación del titular, agendamiento y entrega personalizada.

NO

NO
CUMPLE

Contar con terminales móviles de alta tecnología para la gestión
operativa de entregas que permitan:
• Validar la autenticidad del documento de identidad mediante la
lectura del código bidimensional.
• Validar que el documento de identidad presentado corresponda a la
persona que recibe la Tarjeta Profesional.
• Transmitir datos en tiempo real de la gestión realizada.
• Garantizar la seguridad de la información.
• Contar con las coordenadas del sitio de entrega a través del GPS del
dispositivo.
• Tomar fotos de documentos o predios cuando esto sea necesario.
Se debe suministrar evidencia fotográfica de los mensajeros del
proponente utilizando estos dispositivos, haciéndose énfasis en las
características requeridas.

NO

NO
CUMPLE

RESULTADO FINAL

NO HABIL



SERVIENTREGA

EVALUACION REQUISITOS HABILITANTES

4. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA

SERVIENTREGA SA
RESULTADO
/FOLIO

HABIL/
NO HABIL

4.1. CAPACIDAD JURÍDICA

HABIL

4.2. DOCUMENTOS JURÍDICOS:

HABIL

4.2.1. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada.

1

HABIL

Junto con la carta de presentación, el proponente debe aportar
fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta.

17

HABIL

6

HABIL

NO
APLICA

HABIL

4.2.4. Garantía de seriedad de la oferta

33

HABIL

4.2.5. Certificado de aportes al Sistema Seguridad Social y Parafiscales

41

HABIL

4.2.6. Registro Único de Proponentes

86

HABIL

4.2.6.1. Experiencia verificable en el RUP

86

HABIL

NO
APLICA

HABIL

4.2.8. Inhabilidades e incompatibilidades

45

HABIL

4.2.9. Registro único tributario de la Dian - RUT

47

HABIL

4.2.10. Copia del certificado de la Procuraduría General de la Nación
relacionado con antecedentes disciplinarios.

50

HABIL

4.2.11. Copia del certificado de la Contraloría General de la Republica
relacionado con antecedentes fiscales

49

HABIL

4.2.12. Formato único hoja de vida persona natural y/o jurídica.

56

HABIL

4.2.13. Formato Ley 1121 de 2006

58

HABIL

4.2.2. Certificado de existencia y representación legal y/o documento
legal idóneo
4.2.3. Acta de constitución del consorcio o unión temporal

4.2.7. Certificación del representante legal, para el caso de micro,
pequeñas y medianas empresas

HABIL

4.3. CAPACIDAD FINANCIERA
1. INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR A 1,20
2. ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL A 75%
3. RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES MAYOR O IGUAL 1,5

4.4. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

1,8

HABIL

23%

HABIL

98,41

HABIL

HABIL

4.4.1. Experiencia Acreditada Específica.

4.5. CONDICIONES TÉCNICAS

85

HABIL

NO HABIL

4.5.1. Requisitos mínimos: VER ANEXO TECNICO

102

NO
HABIL

4.5.2. Certificación emitida por el Ministerio de Tecnología y
Comunicaciones

129

HABIL
HABIL

4.6. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
1. RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 10%

22%

HABIL

2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS MAYOR O IGUAL A 3%

16%

HABIL

RESULTADO FINAL

NO HABIL

EVALUACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS
SERVIENTREGA SA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FOLIO

HABIL/
NO HABIL

Contar con tulas de seguridad, impermeables, con numeración única
para realizar la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe
suministrar muestra física para evidenciar el criterio

NO

NO
CUMPLE

Contar con precintos de seguridad, con numeración única para realizar
la recolección en las oficinas del Consejo. Se debe suministrar muestra
física para evidenciar el criterio.

NO

NO
CUMPLE

Contar con guías para la recolección de las Tarjetas Profesionales en el
consejo, en las cuales se debe especificar cantidad de tarjetas
recibidas, fecha, persona que recibe y remite etc. Este documento
debe tener toda la información del Oferente (logo, teléfonos,
dirección, etc.). Se debe suministrar muestra física para evidenciar el
criterio.

NO

NO
CUMPLE

RECOLECCIÓN

CUSTODIA, ALISTAMIENTO Y EMPAQUE

Contar con un espacio aislado, demarcado y bajo las más altas
condiciones de seguridad para su acceso. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

Cámaras de seguridad para la grabación del proceso de alistamiento.
Se debe aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

Micrófonos para la grabación del proceso de alistamiento. Se debe
aportar soporte fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

Dotación apropiada para el personal del área, entre lo que se tienen
que evidenciar, overoles sin bolsillos, de apuntar en la parte de la
espalda, zapatos adecuados y demás. Se debe aportar soporte
fotográfico para evidenciar este criterio

NO

NO
CUMPLE

Contar con bolsas de seguridad con numeración única y características
que permitan identificar cualquier tipo de violación o manipulación
previo a la apertura por parte del destinatario. Para evidenciar este
criterio se debe suministrar una muestra física de las bolsas, con las
características mencionadas.

NO

NO
CUMPLE

Protocolos para el manejo y manipulación de la información
suministrada. Se debe entregar el documento que evidencie el proceso
para el manejo de dicha información.

NO

NO
CUMPLE

Grabación de conversaciones por seis meses mínimo. Este requisito se
debe evidenciar con el proceso destinado manejo de la información, el
cual debe ser suministrado.

NO

NO
CUMPLE

Contar en la actualidad con una línea de atención telefónica 018000
gratuita donde los destinatarios puedan comunicarse para facilitar la
programación o reprogramación de la cita para la entrega de su tarjeta
profesional y para consultar el estado de su envío. Se debe entregar el
número correspondiente para evidenciar este requisito.

NO

NO
CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega personalizada en
mínimo el 80% de las ciudades capitales del país y el 20% de los
municipios del territorio nacional. Se debe entregar un listado de las
ciudades capitales con cobertura personalizada y otro listado de los
municipios con este servicio, para evidenciar este requisito.

137

NO
CUMPLE

Garantizar la cobertura del servicio de entrega expresa en el 100% de
los municipios del país, se debe entregar un listado de los municipios
con este servicio, para evidenciar este requisito.

141

CUMPLE

UBICACIÓN DEL TITULAR Y AGENDAMIENTO

ENTREGA PERSONALIZADA Y EXPRESA

SEGUIMIENTO Y PRUEBAS DE ENTREGA
Seguimiento al documento en tiempo real: Garantizar la disponibilidad
de los medios tecnológicos necesarios que le permitan al Consejo y al
destinatario realizar el seguimiento al curso del envío desde la
recepción hasta la entrega, de una manera rápida, eficiente y en
tiempo real. Para verificar este requisito se deben suministrar
pantallazos de la aplicación de seguimiento en donde se evidencien las
gestiones relacionadas con la recolección, alistamiento, custodia,
ubicación del titular, agendamiento y entrega personalizada.

NO

NO
CUMPLE

Contar con terminales móviles de alta tecnología para la gestión
operativa de entregas que permitan:
• Validar la autenticidad del documento de identidad mediante la
lectura del código bidimensional.
• Validar que el documento de identidad presentado corresponda a la
persona que recibe la Tarjeta Profesional.
• Transmitir datos en tiempo real de la gestión realizada.
• Garantizar la seguridad de la información.
• Contar con las coordenadas del sitio de entrega a través del GPS del
dispositivo.
• Tomar fotos de documentos o predios cuando esto sea necesario.
Se debe suministrar evidencia fotográfica de los mensajeros del
proponente utilizando estos dispositivos, haciéndose énfasis en las
características requeridas.

NO

NO
CUMPLE

RESULTADO FINAL

NO HABIL

Una vez revisada la totalidad de las propuestas, se evidenció que tan solo dos de las
propuestas presentadas cumplían a cabalidad con los requisitos habilitantes, entiéndase,
capacidad jurídica, financiera, técnica, organización y condiciones de experiencia.
Por lo anterior, se procedió a hacer la verificación de los criterios de selección de las propuestas
que cumplieron con los requisitos referidos previamente:
No.

Proponente

Identificación

1.

THOMAS GREG EXPRESS SA

800.215.592-4

2.

DELIVERY COLOMBIA SAS

830.141.171-8

EVALUACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN
THOMAS GREG EXPRESS SA DELIVERY COLOMBIA SAS
FACTORES DE SELECCIÓN

1. OFERTA ECONÓMICA
Servicio urbano de mensajería expresa con
alistamiento (bolsa de seguridad tamaño
oficio), agendamiento y entrega
personalizada de 0 a 1000 gramos, valor
estándar para direcciones ubicadas en la
ciudad de Bogotá, en cualquiera de sus 20
localidades.
Servicio nacional de mensajería expresa con
alistamiento (bolsa de seguridad tamaño
oficio),agendamiento y entrega
personalizada de 0 a 1000 gramos, valor
estándar para mínimo el 80% de las ciudades
capitales del país y el 20% de los municipios
del territorio nacional
Servicio nacional de mensajería expresa con
alistamiento (bolsa de seguridad tamaño
oficio), agendamiento y entrega de 0 a 1000
gramos, valor estándar para los municipios
del país donde no se cuente con cobertura
para realizar la entrega personalizada.

RESULTADO

PUNTAJE

RESULTADO

PUNTAJE

VALOR

(P = Pr/Pe *
(20 puntos))

VALOR

(P = Pr/Pe *
(20 puntos))

15658

COBERTURA CAPITALES

30

18528

25,57

28000

10559

VALOR PROMEDIO OFERTADO (Pe)
VALOR PROMEDIO MAS BAJO (Pr)
2. COBERTURA DE ENTREGA
PERSONALIZADA EN CAPITALES Y
DEMÁS MUNICIPIOS

14500

10000

14915

17500
14915

COBERTURA

PUNTAJE

32

COBERTURA
32

35
COBERTURA MUNICIPIOS

MÍNIMO DE COBERTURA
PERSONALIZADA CIUDADES
CAPITALES
MÍNIMO DE COBERTURA
PERSONALIZADA MUNICIPIOS

PUNTAJE

279

35
335

25

25

220

220

3. COBERTURA DE ENTREGA EN
CAPITALES Y DEMÁS MUNICIPIOS
PARA MENSAJERÍA EXPRESA
COBERTURA MENSAJERÍA EXPRESA

4. APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL
ORIGEN DE LOS SERVICIOS PRESENTADOS

Proponentes que ofrezcan el 100%
de servicios de origen nacional
Proponentes extranjeros que
ofrezcan menos del 100% de
servicios de origen nacional.
Proponentes que no ofrezcan
servicios de origen nacional.
RESULTADO FINAL

COBERTURA

MENSAJERÍA
MENSAJERÍA
COBERTURA
EXPRESA
EXPRESA

1090

25

1005

25

% ORIGEN
NACIONAL

PUNTAJE

% ORIGEN
NACIONAL

PUNTAJE

100%

10

100%

10

10 PUNTOS

10 PUNTOS

5 PUNTOS

5 PUNTOS

0 PUNTOS

0 PUNTOS

100 PUNTOS

95,57 PUNTOS

De esta forma se da por terminado el informe de evaluación del proceso de Selección
Abreviada - Menor Cuantía No. 03 de 2016, y se publica hoy (21) de octubre del año dos mil
dieciséis (2016) y en constancia firman los funcionarios que intervinieron y que hacen parte del
comité de evaluación.

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES

