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Respuestas a Observaciones Formuladas por los Proponentes al Oferta por Invitación No. 
002 de 2021, cuyo objeto es: “Prestar los servicios como central de medios para la creación, 
planeación, ejecución y evaluación de las estrategias de comunicación y plan de medios para los 
Contratos y/o Convenios Interadministrativos suscritos por Teveandina Ltda. Todo de conformidad 
con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte de la 
presente contratación”. 
 
I. Proveedor: UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S 

 
Medio por el cual se allegó la observación: Katherine Carrillo Herrera 
katherinec@universalcomunicaciones.com 3/05/2021 9:30 a. m. 
 

Observación No.1:  
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Respuesta: La Entidad le indica a quien fórmula la observación que las reglas de participación del 
proceso de selección en su numeral 2.3 Participantes y 4.1.1.2.7 Proponentes Plurales no contempla 
restricción alguna respeto a la conformación de los proponentes plurales, es decir, que los 
proveedores invitados a presentar oferta pueden hacerlo como proponente plural siempre y cuando 
cumplan lo estipulado en dichos numerales. Ahora bien, la entidad aclara que lo que no es viable, de 
acuerdo con la respuesta a observaciones publicada el día 27 de abril de 2021, es que un proveedor 
NO invitado, pueda participar como proponente singular, situación que no excluye de ninguna 
manera a los proponentes plurales, siempre y cuando mínimo uno de los integrantes, haya sido 
invitado previamente en el proceso de selección a presentar oferta por la Entidad. En consecuencia, 
no le asiste razón a su observación y la entidad no la acoge. 
 
 
Cordialmente,  
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACÍN BARRERA 
GERENTE  

 
 
 
Elaboro y revisó: 
Luz Ixayana Ramírez Cristancho - Abogada (Contratista) - Aspectos Jurídicos.  
Maria Fernanda Carrillo Méndez - Directora Jurídica y Administrativa Aspectos Jurídicos. 
Edwin Andrés Mendoza Guzmán - Líder de la Gestión Contractual (Contratista) - Aspectos Jurídicos. 
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