CONSOLIDADO INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA
OFERTA POR INVITACIÓN No. 003 DE 2020
De acuerdo con las Reglas de Participación del proceso de Oferta por Invitación No. 003 de 2020, el cual tiene por
objeto: “Prestar los servicios de elaboración y diseño para la implementación de la estrategia integral de comunicación

para medios tradicionales y alternativos que apoyen el posicionamiento a nivel nacional que permita la apropiación y
sensibilización de las políticas públicas, planes, programas y proyectos liderados por Minjusticia, en virtud del Contrato
Interadministrativo No. 0425 de 2020 suscrito entre TEVEANDINA LTDA y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Todo
de conformidad con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte de la
presente contratación.”, se llevó a cabo la evaluación definitiva de propuestas por parte del comité evaluador

designado por la Gerente de TEVEANDINA LTDA., realizando un análisis de cada una las propuestas recibidas con el fin
de verificar que las mismas cumplan con los requisitos habilitantes financieros, técnicos y jurídicos exigidos en el proceso
de selección.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a dar a conocer los resultados de la evaluación definitiva, así:
No.

1.

PROPONENTE

UNIVERSAL GROUP
AGENCIA DE
COMUNICACIONES
S.A.S
Nit: 900.204.473-1

EVALUACIÓN
JURÍDICA

EVALUACIÓN
FINANCIERA

EVALUACIÓN
TÉCNICA

RESULTADO

PUNTAJE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

HABILITADO

100

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

2.

ESTRELLA GRUPO
EMPRESARIAL S.A.
Nit: 811.006.904-2

NO
HABILITADO

(*)

Nota: Verificar cada uno de los informes de evaluación (Técnico, Jurídico y Financiero.)
(*): El oferente no resulta habilitado, en consecuencia, no es objeto de puntuación.
Cordialmente,

EDWIN ANDRÉS MENDOZA GUZMÁN
Fortalecimiento Gestión Contractual (Contratista)

LUZ IXAYANA RAMÍREZ CRISTANCHO
Abogada – (Contratista)

GUSTAVO ALBERTO DELGADO BAUTISTA
Coordinador de Presupuesto y Contabilidad

MÓNICA JANETH SÁNCHEZ ROZO
Soporte Presupuesto y Contabilidad (Contratista)

ANGELA ANDREA PARRADO MEDELLÍN
Líder Comercial y de Mercadeo (Contratista)

ALEXANDRA MA. BELTRÁN GUERRERO
Abogada (Contratista)

TATIANNA SARMIENTO PEREIRA
Apoyo a la Supervisión (Contratista)
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