PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA No 001 DE 2018
INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS
Objeto: Prestar el servicio de mensajería expresa a nivel urbano y nacional para realizar la entrega personalizada de las
tarjetas profesionales expedidas por el Consejo Profesional de Administración de Empresas.
1.

PROPUESTAS RECIBIDAS

Una vez efectuado el cierre del proceso de selección abreviada el día 03 de mayo de 2018 a las 03:00 p.m., fueron
recibidas tres (3) propuestas, como a continuación se indica según el orden de radicación:
No.

2.

Proponente

Identificación

1.

POSTAL EXPRESS SS S.A.S.

830098513 – 9

2.

SERVIENTREGA S.A.

860512330 – 3

3.

EXPRESSERVICES LTDA

900280994 – 0

VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Una vez verificado que los proponentes presentaron previamente su manifestación de participar en el proceso de
selección, se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes, que para el caso son los siguientes: la
capacidad jurídica, los documentos jurídicos, la capacidad financiera, las condiciones de experiencia, las condiciones
técnicas y la capacidad organizacional.
Estos requisitos no otorgan puntaje, pero la verificación de su cumplimiento determina si la propuesta se encuentra
HABILITADA O INHABILITADA para participar en el proceso de contratación.
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

4.1. Capacidad jurídica

----

4.2. Documentos jurídicos
4.2.1. Carta de presentación de la propuesta,
debidamente firmada.
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

HÁBIL

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

----

-----

HÁBIL
HÁBIL

3
5

HÁBIL

2

HÁBIL

4
6

HÁBIL

7

HÁBIL

13

HÁBIL

24

HÁBIL

9
18

HÁBIL

4
12

HÁBIL

17
22

N/A

---

N/A

---

N/A

--

4.2.4. Garantía de seriedad de la oferta

HÁBIL

20

HÁBIL

15

HÁBIL

8

4.2.5. Certificado de aportes al Sistema
Seguridad Social y Parafiscales

HÁBIL

23

HÁBIL

20

HÁBIL

60

4.2.6. Registro Único de Proponentes

HÁBIL

25
38

HÁBIL

23
38

HÁBIL

28
49

4.2.6.1. Experiencia

HÁBIL

68

HÁBIL

80

HÁBIL

75

N/A

---

N/A

-----

N/A

---

4.2.7. Certificación del representante legal,
para el caso de micro, pequeñas y medianas
empresas
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados
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.
4.2.11. Copia del certificado de la Contraloría
General de la Republica relacionado con
antecedentes fiscales
4.2.12. Formato único hoja de vida persona
natural y/o jurídica.

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio
PENDIENTE

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

HÁBIL

82

PENDIENTE

HÁBIL

40

HÁBIL

84

HÁBIL

26

HÁBIL

42
43

Imprimir
entidad

86

HÁBIL

65
66

HÁBIL

45
46

Imprimir
representante

87

HÁBIL

68 69

HÁBIL

54

HÁBIL

91

HÁBIL

51

4.2.13. Formato Ley 1121 de 2006

HÁBIL

58

HÁBIL

93

HÁBIL

71

4.3. Capacidad financiera

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

1. Indicador de liquidez, mayor o igual a 1.5

2.51 – HÁBIL

27

1.91 – HÁBIL

42

2.04 – HÁBIL

48

2. Indicador de endeudamiento menor o igual
al 70%
3. Indicador razón de cobertura de intereses
mayor o igual 1.5

0.33 – HÁBIL

27

0.31 – HÁBIL

42

0.57 – HÁBIL

48

11.63 – HÁBIL

27

22.23 – HÁBIL

42

4.00 – HÁBIL

48

4.4. Condiciones de experiencia

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados
4.5. Condiciones técnicas
1. Recolección a domicilio
Tulas de seguridad impermeables para
realizar la recolección de las tarjetas
profesionales en las oficinas del Consejo
Profesional. Se debe suministrar registro
fotográfico para evidenciar la existencia de
este criterio.
Contar con precintos de seguridad, con
numeración única para realizar la recolección
en las oficinas del Consejo Profesional. Se
debe suministrar muestra física para
evidenciar la existencia de este criterio.
Expedir un recibo de remisión o planilla sobre
los envíos con la información suministrada por
el Consejo y en el cual debe constar como
mínimo la siguiente información: número de
identificación del envío, número de tarjetas
profesionales entregadas, fecha y hora de
entrega, nombre y número interno de
identificación de la persona que recibe las
tarjetas profesionales. Este documento debe
tener toda la información del Oferente (logo,
teléfonos, dirección, etc.). Se debe suministrar

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

NO HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

126

HÁBIL

HÁBIL

127

HÁBIL

HÁBIL

128

HÁBIL

139

HÁBIL

87

139

HÁBIL

88

136

HÁBIL

89
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

muestra física para evidenciar la existencia de
este criterio.
2. Empaque y embalaje
Contar con un espacio aislado, demarcado y
bajo las más altas condiciones de seguridad
para su acceso. Se debe suministrar registro
fotográfico para evidenciar la existencia de
este criterio.
Cámaras de seguridad para la grabación del
proceso de alistamiento. Se debe suministrar
registro fotográfico para evidenciar la
existencia de este criterio.
Micrófonos para la grabación del proceso de
alistamiento. Se debe suministrar registro
fotográfico para evidenciar la existencia de
este criterio.
Dotación apropiada para el personal del área
encargada de empaque y embalaje. Se debe
suministrar registro fotográfico para evidenciar
la existencia de 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

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

129

HÁBIL

138

HÁBIL

91

HÁBIL

130

HÁBIL

141

HÁBIL

92

HÁBIL

131

HÁBIL

140

HÁBIL

93

HÁBIL

132

HÁBIL

137

HÁBIL

94

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

del destinatario final. Para evidenciar este
criterio se debe suministrar una muestra física
de las bolsas, con las características
mencionadas.
3. Alistamiento
Elaboración, impresión y embolsado de las
guías de correo para cada uno de los envíos
que realice el Consejo Profesional y cuya
entrega se realice a través de correo
personalizado. Se debe suministrar una guía
física para evidenciar la existencia de este
criterio.
Elaboración, impresión y embolsado de las
guías de correo para cada uno de los envíos
que realice el Consejo Profesional y cuya
entrega se realice a través del servicio de
mensajería expresa o entrega especializada.
Se debe suministrar una guía física para
evidenciar la existencia de este criterio.
Suministrar al Consejo Profesional en medio
magnético, una relación que contenga como
mínimo el nombre del destinatario, número de
identificación del destinatario, destino, fecha
de admisión del envío, valor declarado y
número de guía asignado a cada envío, ya

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

134

HÁBIL

134

HÁBIL

96

HÁBIL

135

HÁBIL

135

HÁBIL

96

HÁBIL

63

HÁBIL

96

HÁBIL

83
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados
sea que se realice a través entrega personal o
mensajería expresa o entrega especializada.
Remitir al Consejo Profesional a más tardar,
el segundo día hábil siguiente a la entrega de
los documentos y de la base de datos la
relación que contenga como mínimo el
nombre del destinatario, número de
identificación del destinatario, destino, fecha
de admisión del envío, valor declarado y
número de guía asignado a cada envío, ya
sea que se realice a través entrega personal o
mensajería expresa o entrega especializada.
4. Ubicación del titular y agendamiento
Protocolos para el manejo y manipulación de
la información suministrada. Se debe entregar
con la propuesta el documento que evidencie
el proceso para el manejo de dicha
información.
Contar con líneas de atención telefónica para
que 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 suministrar los
números correspondientes de contacto para

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

HÁBIL

63

HÁBIL

96

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

HÁBIL

83

NO HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

NO HÁBIL

HÁBIL

196

HÁBIL

97

NO HÁBIL

HÁBIL

152

HÁBIL

103
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

evidenciar este requisito.
5. Entrega personalizada y expresa
Garantizar el cubrimiento del servicio de
correo personalizado como mínimo en el 70
por ciento de las capitales del país (23
capitales) y en el 10 por ciento de los demás
municipios (109 municipios) del territorio
nacional.
Para evidenciar el cumplimiento de este
criterio se deberá presentar la matriz de
destinos con entrega personalizada.
Garantizar el cubrimiento del servicio de
mensajería expresa o entrega especializada,
como mínimo, en el 90 por ciento de los
municipios del territorio nacional donde no se
realice entrega a través de correo
personalizado.
Para
evidenciar
el
cumplimiento de este criterio se deberá
presentar la matriz de destinos de
mensajería expresa o entrega especializada
6. Seguimiento y pruebas de entrega
Suministrar al Consejo Profesional las pruebas
de entrega de las tarjetas profesionales, ya sea

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

HÁBIL

79
80

HÁBIL

100

HÁBIL

104

HÁBIL

83

HÁBIL

103

HÁBIL

107

NO HÁBIL
HÁBIL

HÁBIL
66

HÁBIL

HÁBIL
98

HÁBIL

86
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Descripción de los requisitos habilitantes
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que la entrega se realice a través de correo
personalizado o por medio de mensajería
expresa.
Realizar la devolución al Consejo Profesional
de las tarjetas profesionales sobre las cuales
no haya sido posible realizar la entrega por
causas que sean atribuibles a los usuarios o al
Consejo Profesional. El Contratista debe
realizar la devolución de los documentos en el
transcurso de los siguientes quince (15) días
contados a partir del registro de la novedad que
no permitió la entrega del envío realizado
indicando las causas de la devolución.
Disponer de los medios tecnológicos y de los
sistemas de información necesarios que
permitan la ejecución del contrato en cualquier
etapa del proceso de recolección, alistamiento,
distribución y entrega de las tarjetas
profesionales. Para evidenciar el cumplimiento
de este requisito, se deberá realizar una
descripción de los medios utilizados para
realizar el seguimiento a los envíos que realice
el Consejo Profesional; ya sea, página web,
aplicaciones móviles, etc.
Certificación emitida por el Ministerio de
Tecnología y Comunicaciones

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

HÁBIL

66

NO HÁBIL

HÁBIL

48

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

HÁBIL

98

HÁBIL

86

HÁBIL

150

HÁBIL

116

HÁBIL

75

HÁBIL

54
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Descripción de los requisitos habilitantes
verificados

Proponentes
POSTAL EXPRESS SS S.A.S. SERVIENTREGA S.A.
Hábil - No hábil
Folio Hábil - No hábil Folio

EXPRESSERVICES LTDA.
Hábil - No hábil
Folio

4.6. Capacidad organizacional
Rentabilidad del patrimonio

0.46 – HÁBIL

0.31 - HÁBIL

0.60 – HÁBIL

48

Rentabilidad sobre los activos

0.30 - HÁBIL

0.21 HÁBIL

025 – HÁBIL

48

De acuerdo con la evaluación realizada, y teniendo en cuenta que los oferentes presentaron los documentos jurídicos
pendientes, se obtuvieron los siguientes resultados.
Ofertas rechazadas:
En el pliego de condiciones se estableció que el oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de
especificaciones técnicas debidamente firmado por el representante legal. En este documento, deberá expresar si está en
la capacidad de dar cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas requeridas, las cuales
serán verificadas por el Consejo Profesional aplicando el criterio de cumple o no cumple.
Así mismo, se indicó que el incumplimiento de este requisito, o de alguna de las especificaciones descritas, tendrá como
consecuencia que la propuesta sea calificada como NO HÁBIL y en consecuencia será RECHAZADA.
A partir de lo anterior, se rechaza la oferta presentada por la empresa POSTAL EXPRESS SS SAS, por cuanto no
evidenció en la propuesta la siguiente información:
 Protocolos para el manejo y manipulación de la información suministrada por parte del Consejo Profesional.
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 Líneas de atención telefónica para que 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.
 Realizar una descripción de los medios utilizados para realizar el seguimiento a los envíos que realice el Consejo
Profesional; ya sea, página web, aplicaciones móviles, etc.
Ofertas habilitadas para continuar con el proceso de calificación:
 SERVIENTREGA S.A.
 EXPRESSERVICES LTDA
3.

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

A partir de la verificación previa realizada y según los términos definidos en el pliego de condiciones, los puntajes
otorgados a las ofertas habilitadas son los siguientes:
No.
1
2
3
4
5

CRITERIO
Cobertura de entrega personalizada en capitales
y demás municipios
Cobertura de entrega en municipios para
mensajería expresa o entrega especializada
Prestación directa del servicio
Oferta económica
Apoyo a la industria nacional
TOTAL PUNTAJE

PUNTAJE SERVIENTREGA S.A. EXPRESSERVICES LTDA
35

35

35

20

20

20

20
15
10
100

20
15
10
100

0
10,71
10
75,71
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Así las cosas, SERVIENTREGA SA es la empresa de correo seleccionada para prestar el servicio de mensajería
expresa a nivel urbano y nacional para realizar la entrega personalizada de las tarjetas profesionales expedidas por el
Consejo Profesional de Administración de Empresas.
De esta forma se da por terminado el informe de evaluación del proceso de Selección Abreviada - Menor Cuantía No. 01
de 2018, y se publica hoy diez (10) de mayo del año dos mil dieciocho (2018) y en constancia firman los funcionarios que
intervinieron y que hacen parte del comité de evaluación.

FUNCIONARIOS PARTICIPANTES

Firmado Original
KATELINE ISABEL PLATA LEÓN
Coordinadora Jurídica

Firmado Original
JOSÉ GREGORIO LEANDRO VIASÚS
Coordinador de Registro

