
Experiencia minima del proponente CUMPLE 187

El proponente acredita la experiencia requerida con tres (3) 

certificaciones expedidas por la entidad Teveandina LTDA, las 

cuales cumplen con el tiempo y el presupuesto indicado.

Certificación 1: Teveandina LTDA. CUMPLE 188

Los ítems No. 7, 8 y 9 del numeral 3.3.3 de las Reglas de 

participación Concurso público No. 001 de 2020, se validaron en 

el SharePoint, carpeta de Jurídica de la entidad, ya que la entidad 

quien expidió las certificaciones de experiencia y sus 

características fue Teveandina Ltda. En dicha validación se 

verificaron los datos correspondientes a los ítems anteriormente 

mencionados.

Adicional se verifico que el contratista cumplió satisfactoriamente 

con lo estipulado en el contrato a través del acta de finalización de 

dicho contrato.

Certificación 2: Teveandina LTDA. CUMPLE 189

Los ítems No. 7, 8 y 9 del numeral 3.3.3 de las Reglas de 

participación Concurso público No. 001 de 2020, se validaron en 

el SharePoint, carpeta de Jurídica de la entidad, ya que la entidad 

quien expidió las certificaciones de experiencia y sus 

características fue Teveandina Ltda. En dicha validación se 

verificaron los datos correspondientes a los ítems anteriormente 

mencionados.

Adicional se verifico que el contratista cumplió satisfactoriamente 

con lo estipulado en el contrato a través del acta de finalización de 

dicho contrato.

Certificación 3: Teveandina LTDA. CUMPLE 190

Los ítems No. 7, 8 y 9 del numeral 3.3.3 de las Reglas de 

participación Concurso público No. 001 de 2020, se validaron en 

el SharePoint, carpeta de Jurídica de la entidad, ya que la entidad 

quien expidió las certificaciones de experiencia y sus 

características fue Teveandina Ltda. En dicha validación se 

verificaron los datos correspondientes a los ítems anteriormente 

mencionados.

Adicional se verifico que el contratista cumplió satisfactoriamente 

con lo estipulado en el contrato a través del acta de finalización de 

dicho contrato.

Broad Telecom Btesa CUMPLE 193

Nota: El valor de la propuesta económica es de $ 36,985,200 

mensual para las visitas a cada una de las estaciones que hacen 

parte de la Red, multiplicando este valor por (10) diez, que sería 

la cantidad de periodos máximos por el cual se contrataría nos da 

la suma de $369,852,000 y a esto se le suma el valor de $ 

75,634,681 que es el valor para atender los gastos reembolsables 

nos da una suma total de $445,486,681, valor que está por 

debajo del presupuesto oficial estimado $450,000,000.

Broad Telecom Btesa CUMPLE 2

Se valido en la página web del consejo profesional nacional de 

	ingenierías eléctricas, mecánica y profesiones afines 

https://www.consejoprofesional.org.co/validar-matricula.php?p=7, 

los datos de la persona que firma el aval de la propuesta, quien 

aparece en la búsqueda realizada en la página anteriormente 

mencionada, con los datos de nombres, apellidos, número de 

identificación, numero de matrícula de la tarjeta profesional, la 

especialidad (Profesión), fecha de expedición y el reporte de No 

sanciones.

Original firmado 

GUILLERMO ALEXANDER TREJOS LOZANO

Líder TI

Original firmado 

LUIS CARLOS GARCIA ROMERO

Ingeniero - Contratista

AVAL DE LA OFERTA

PROPONENTE

Original firmado 

ANA MARIA MANCHOLA FIERRO

Ingeniera - Contratista

 Conclusión: Una vez evaluada la información anteriormente mencionada se determina con los integrantes del comité evaluador técnico que el proponente cumple con los requisitos técnicos 

habilitantes.

EVALUACIÓN FINAL DE DOCUMENTOS TECNICOS HABILITANTES

CONCURSO PÚBLICO

CP-001-2020
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