ACTA DE CIERRE, ENTREGA Y RADICACIÓN DE PROPUESTAS DE LA
INVITACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 03 DE 2021

OBJETO: Prestar el servicio de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos
postales y paquetes a nivel urbano y nacional del Consejo Profesional de Administración
de Empresas.
El dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), siendo las 10:00 a.m., de
acuerdo con la información suministrada por el Instituto Nacional de Metrología, a través
del link https://inm.gov.co/web/servicios/hora-legal/, tal como demuestra en el Anexo No.1
de este documento, quien mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de
Colombia, para constatar el vencimiento del plazo establecido para el efecto, se da inicio a
la reunión virtual a través de la plataforma Zoom, del cierre para la entrega de las
propuestas del proceso de la referencia. Encontrándose presente las siguientes personas:
Ángela María Vargas Sáchez
Yenis Rocío González Mancilla

Coordinadora de Promoción y Divulgación
Coordinadora Jurídica

De conformidad con lo preceptuado en el Decreto 1082 de 2015 la verificación de los
requisitos enunciados en la invitación se hará exclusivamente en relación con el proponente
con el precio más bajo para lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad
establecidas en el Decreto 1082 de 2015. En caso de que este no cumpla con los mismos,
procederá la verificación del proponente ubicado en el segundo lugar y así sucesivamente.
De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.
Se procedió a verificar la bandeja de entrada del correo electrónico:
convocatorias@cpae.gov.co en el que fue recibida tres (3) propuestas. En consecuencia,
se procederá la verificación de requisitos habilitantes así:

Orden de
elegibilidad

1
2
3

Valor Promedio
Ofertado IVA
incluido

Folios

GEMPSA GESTION
EMPRESARIAL SAS
EXPRESS SERVICES
LTDA

$23.467

30

$24.675

48

SERVIENTREGA S.A

$26.700

110

Proponente

OBSERVACIONES. Se deja constancia que una vez efectuado el cierre, no se contó con
la presencia de representantes de los proponentes, teniendo en cuenta que de manera
previa no se solicitó ingreso para asistir a esta etapa.
De esta forma se da por terminado el cierre, entrega y radicación de propuestas del proceso
de Selección de Mínima Cuantía No. 03 de 2021, siendo las 10.15 a.m., del dieciocho (18)
de mayo de 2021 y en constancia se firma por los que en ella intervinieron

PARTICIPANTES POR PARTES DEL CONSEJO PROFESIONAL DE
ADMINISTRADORES DE EMPRESAS

ÁNGELA MARÍA VARGAS SÁNCHEZ
Coordinadora de Registro

YENIS ROCÍO GONZÁLEZ
Coordinador Jurídico

ANEXO No: 1

