
VERIFICACIÓN DE RE UISITOS TÉCNICOS
PROCESO OfERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 1019

OBJETO: -Pre<;tar sus se •.••••,c,os para la planeac,ón, <lesan'Cllo e ImplementaClon <le la estrat<!'9,a <le Mas,f,cación Presenc:al a n,,,el nac,onal oel pr09rilma de uso s~uro ~ resPOnsaOle <le Internet En TIC COntio. para la ",<;¡er'lc,a 20l9, en
cumplimiento del ConveOlo Interildmll'HstrabvO /110.5)4 oe 2019 SuSC/'lto co •.•el Fondo de las Tecnolo<;¡ías ~e 1,1InformaCión ~ Lils Comunocaclones - fO/llTlC. Todo de cOrlformldad con la naturaleza del se"""'c,o, los reQuenm,entos cel FONTlC para

la estrate<;¡J,1 ~ con la propuesta presentada por el proveedor, la cual hace parte Int~ral cel contrato."

NOMBRE DEL OfERENTE NUMERO DEL OfERENTE DATOS DEL CONTACTO

NIT. No. 900.J91.0S9-S Mall: licitac,oneS~QgeneraClon.com
PROPONENTE: QUINTA GENERACiÓN S.A.S

C.C. No. 6J.JJJ.06S DE DirecCión: Ca~ril 4)A No.5A.1I3. Of,c 912.913 Meoellin
REPRESENTANTE LEGAL: SONIA JAIMES COBOS

BARRANCA BERMEJA Ant,oqU'i1
T",I",'ono: 604)742

REQUISITOS VERIfICACIÓN TÉCNICA _ HABILITANTES CUMPLE
fOLIO

51 NO OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS

1 CERTIfICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL:

ANEXO No. S: : fORMATO CARTA DE COMPROMISO _ EQUIPO BASe: Aoemás de las cert,ncac,one~l
Solicitadas, el propo.nente OeOera ane~i1r oiliQenc,adO el respectivo ane~o corresPOnd,ente para electos de Que la El proponente no presento dilillenc,aoo ane~o OOnde se especlflque
ent'dad pueda realizar 1,1 resl)<!ct,va venfu:ac,ón, dOJlde se eSPf!C,fulue Que 1,1 d,soon,O,Ii<lad permanente de! la dlsPOnlb,hoad l)<!Tmanente del personal m,n,mo reQueridO así; Un

U personal mín,mo requeridO así: Un (1) Ilerente oe proyectos, Un (1) Coordinador Tec •.•ICo. Un (1) Coonl,nador <le x (1) Ilerente ele proyectos, Un (1) Coordinador Técn,co, Un (1)
Allendamlll!nto, para " orllanilaCl6n, planeacLón, coordinaCl6n admlO'stratlva, sellll'mlento ~ control de la Coordinador de Allendamlento; lormato Que oeOerá ser suscr,to PO'
eJecuci6n de la fo,maCl6Jl presenc,al, maSlf,caClón ~ posiCionamiento del pr~rama En TIC confío ~ demás el representaJlte I~al, coMorme alo descrito en el l1umeral 3.4.1.1
actIVIdades ~laCl0nales dei desarrollo de la estrat~ia de Maslf,C.!cIÓJl PreseJlc,,1 a flIvel nac,onal, para 11 de las rll'JlaS oe partiopao6n.
v";¡enCla 20l9.

IDONEIDAD 1( EXPERIENCIA MiNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO: Para efectos de vllnficar III Cumlllim'llnto

" de 105 perfiles reQuendos, el proponente deOerá anll~ar la hOJa oe Vida y ;os soportes oel equIpo humano
soliCItado. de la slllu'ente manera:

1.2.1 Hoja de vIda. Gerente d", Proyecto: X 79.101

1.2,1.1 COPIa de la cedula de c'uoaoaJlia. X S3

1.2, l.2 Cop" matncula profes,onal , 95

1.2.1.) Copia de la documentaCión Que acredIte Cert",cac,ón PMP Vlllente. , "
CoP,a de :05 titulOS acaoemlCos obleJl'dOS o aetas de lirado en o,!>C,plinas relacionadas en ~I oersonal minlmo

1.2.1.4 reQuendO. S, el tItulo lue oto''Jado eJl el exteTlo, oelle acredLta' Que este se encueJltra convali(ladO en COlombia , 84.86
de cOJlforml<:lad con la normativa vlllente.

o ProfeSional con estudios eJl 105 nocleos bás,cos de conoc'mlento oe admlOlstraCL6n o fOllenlerias. X 86

o Postllrado en Gerenc" oe Pro~ectos o GerenCia de TecJlo10llía o afines , S,

o Con m,nlmo s'ete (7) a"os de e~pel'1enc,a general a partlt de la e~pedlc,ón oe la matriCula profeSional X 85.88

o ProfeSional y e~penenoa espec,f,ca mínima oe cuatro (4) a"os como li<le, o Ilerente de llro~eetos. , 88 a 100

CertificaCIones " exoeneJlcia iaooral , actas de liou,daClón tirmadas '"' acreo,ten expenenCla mínima
1,2.1.5 teQuenda, las cert,f'caClones de e~pel'1enc,a deOen contener la S'9ulente fOformac,ón reQuel'10a en las "e'Jlas oe , 88 a 100

Partlc,pacIÓJl.

1,2.1.6 ANEXO 6. Formato ExpenenCLa Personal , SS



Carta de compromISO para el apoyo durante la e¡ecuClón del contrato, firmada por la person,) propuesta. (Ane~o
1.2.l.1 " X 101

1.2.2 HoJ •• d. Vid •• Cooroln.dor T4Icnlco X 103-10S

1.2.2,1 CopIa de 1,) cedula de ci!,ldadan;,). X lOS

COPIa de 105 titulas ,)udem,cQS Obtenidos o aetas de Qrado en dlsc,pllnas relaoonadas en el personal mínomo
1.2.:U requerido. Si el tItulo fue otorQado en el e~terior debe ,)credita Que este se encuentra convalidado en Colombia X 105

de conformIdad con la normatIva vi;ente.

1.2.2.3 Carta de compromiso pMa el apoyo durante la eJecución del contrato, firmada por la persona propuesta. (Anuo
X 108"

1.2.3 Hoja d. VIOa • Coordinador d. Agenoamlento. X UO. 120

1.2.3.1 Copia de la ceoull de clud,)d,)nía, X "O

CoPi,) de los tituloS académiCOS obtenidos O aetlls de lirado en diSCiplinas relacion,)das M el personal mínomo
1.2.3.2 reQuendo. SI el tltulo fue otorQado en el e~tenor debe acredita Que este se encuentr,) convalidado en ColombIa X na

de conform,d,)d con la normat,v, villente.

1.2.3.3 C,)rt,) de comprom,so p,)r,) el ,)poyO durante la e¡«uCi6n del contr,)to, firmad,) por la person,) propuesta. (Anexo
X "O"

2 EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA GENERAL: Par,) efectos de hab,litación dentro del proceso, el proponente deberá acred,ta~l
exoeneno,) en máXimo cuatro (4) contratos ejecutados, cuya 5umatona su Iqu,)l o supenor al 100% del
presupuesto ofic,al, los cuales Induyan activ'dades de dlvulgaoón, upaota6ón Y comun,uoón o l!'ducac.ón

2.1 Informal o en Qestlón del conoclm,ento o en gestIón del Clmb'O. X 122-121
ANEXO 7. FORMATO EXPERIENCIA GENERAL REQUISITO HABILrTANTE: se tomará en cuenta para
efectos de venflcKión, lOS contratos relaCIonados en d'cho formato y que cumplan con los estableCloo en las
ReQlas de Partic,paclón, para su acreditaCión.

EXPERIENCIA GENERAL:lOS contratos presentaoos, oeDen hacer Sido suscntos, ejecutados y terminadOS
X 123-127hasta Cinco (5) a"os antenores a la presentación de la oferta en el presente proceso.

EXPERIENCIA EspeciFICA: El proponente oeberá acred'tar en al menos uno (1) de los contrnos aportados,

2.2 que realizo actiVidades de divulQaclón, UllilCltaclón y comunicaCión para un numero minimo de 10.000 Ilersonas
X 123-127en por lo menos OChO (8) departamentos del temtono nacional, el valor de diChO contrato debe ser minimo del

40% del presupuesto o"c,al del PI1!'Sente proceso.

El proponente debe tener en cuenta todos los aspectos establecidOS en IlIS ReqlilS de PartiCIpaCión para la
presentación oe sus certlficac.ones de eXllerlel'lCla: Deberá acrl!'dltar expel'lenCla presentando certiliuclones

X 123-127úmcamente d. contratos desarrollados ejecutados y terminados tlasta Cinco '" a"os antenores • "presentación de la oferta en el presente proceso.

RESULTADO rRELlMINAR 1'10 HA.IUTADO

S'NDRA ,.mm D" CASTILLO G'.m • GESTO" DE PRO'ECTOS. CONTRAnST' • ~
GONZALO JOYA SANTAHA. INGENlERO DE PROYECTOS DE TECNOLOGíA - CONTRATISTA
MÓNICA tILlANA P"REZ RUEDA - LÍDER AQMINISTRATIVA EN TIC CONFío - CONTRATISTA ca ~.~ 2.



QUINTA GENERACIÓN - CUMPLE

GERENTE DE PROYECTO: JOSÉ ALEJANDRO ROMERO VELÁSQUEZ
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VERIFICACIÓN DE RE ulsnos TÉCNICOS
PROCESO OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

OBJETO: 'Prestar SUSServlc,os pa'a la planeaClón. desarrollo e implementaCión de la estrategia de MaSificaCiónPresenCiala ruvel nac,onal del proQrama de uso seguro y responsatlle de intemet Ennc Conl'io, para la '''oenCla 2019, en
cumplimiento del COIWel'110InteradmlnlstratlvO No.534 de 2019 SUSCritocon el Fondo de las Tecnolooías de la InformaCión y LoasComUl'llcaCIOneS' FONTIC. Todo de conform,dad con la naturaleza del servic,o, los reQuenm'entos del FONTICpara

la estrateo,a Y con la propuesta presentada por el ¡Jroveeclor, la cual hace parte inteoral del contrato .•

NOMBRE OEL OFERENTE

PROPONENTE: GROWDATA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: VELKY LlLlANA MEDINA DURÁN

NÚMERO DEL OFERENTE

"'lIT. No. 900.238.438-1
C.C. "'10.52.430.809 DE 1I0GOTÁ

DATOS DEL CONTACTO

Mal!: liliana .medlnaC>Orowdata.com.CO
DIrección: Carrera lS No.91.)0 PISO2 BOOotá

Telefono: 7455559

REQUISITOS VERIFICACIÓN TÉCNICA' HABILITANTES CUMPLE
SI NO

CERTIFICACiÓN OE DISPONIIIILlDAD DE PERSONAL:

FOLIO OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS

1.1

1.;:.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1 2 1.4

1.2.1.5

1.2.1.5

ANEXO No. S: : FORMATO CARTA DE COMPROMISO - EQUIPO BASE: AdemAs de I"s cert,ficaClones
SOliCitadas.el proponente detlerá aneKar dilioenCladOel res¡)Kt'vo ane~o correspondiente para efectos de Que 1"
ent,dad pueda realizar la resPectiva verlficac,ón. donde se espec,r'Que Que la dispon,bllidad permanente del
persar.al minlmo reQuendo así: Un (1) gerente ae proyectos, Un (1) Coorcinador TécniCO.Un (1) Coordinador de
"'gerldam,ento. para la o,...anizaClón. planeaclón, coordinaCIón admon'stratlva. seoulm'eMo y control de la
ejecuciÓn de la formaCión presenCial. maS,fiC,)(lón y pos'Clonam,ento del proorama En TIC confio y demAs
aetlv'dades relac,onales del desarrollo de la estrateo'a de MaSificaCión PresenCial a nivel naCIonal, para la
v'oenCla 2019.

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA MíNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO: Para efectos de venficar el cumpllm'ento
::le los perfiles re~uer'dos, el proponente deberA anexar la 110jade Vida y los soportes del eQuIpo l1umano
solic'tado, dQ'a Sloulente manera:

¡HOJa de vida. Gtlrente de Proyecto:

CoP'a de la (!!dula de c'udaaan;a.

Coo,a de la documentaCión Que acredite CertificaCión PMPV10eMe

Coo,a ele los títuloS académiCOSotltenldos o aetas de grado en diSCiplinas relaCionadas en el personal mínimo
r"auendo. Si el titulo fue otor~ado en el exterior debe acreditar Que este se encuentra convalidado en Colombia
de ,0Mormldad cen la normativa ""gente.

" Profes'onal con estl,ldlos en los nucleos tláSicos de conOCimiento de adm,n'strac,ón o ,"oenlerias.

1" ;>ost~raeloen GerenCia :le Proyectos o GerenCIade TecnOlooia o afines

" Cen minlmo s,ete (7) ~~os de eKperienClaQeneral a oaftl' de la eKpeeliCI6nde la matricula profeSional

• ProfeSional v expenenc,a especjfica mínima de cuatro (4) ~f\os como Ilder o oerente de proyectos.

CertificaCiones de exper'enc,~ laboral o actas ele liQUidaCión firmadas Que acrediten exD.erlenCla m,n,mol
'e<¡up.•.•da, LoascertIfICaCiones de eXPenenCladeben contener la sloulente Informaoón rl!Quen(!a en las Reolas de
Partlopaoón.

x
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x SS - 120

X 89

, 92~9)

X 94a95

, 90 a 91

, 90
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X SSaS6-92

X 85 a 85 .95~ 119

X 9Sa 119

X 85~86



carta de comprom.so Dara el apoyo durante la eJel:uci6n del contrato, firmada por la pe~na propuesta. (Anexo
1..•..1.7 " , '"
1.2.2 HoJ•• de Vid ••• Coordinador T6enleo , 122 a 1041

1.2.2.1 CopIa de la cédula de CIudadanía. , '"
COPia de 105 Illulos academlCOSObtenodosO actas de grado en diSCiplinas relaCionadas en el personOlImínimo

1.2.2.2 re-querido. Si el tituLo fue otorgado en el exterior debe acredita Que este se encuentra convalidadO en COlomblOl , 125 a 129
de conform,dad con la normatlvil v.gente.

1.2.2.3
Cilrta de compromISO para el apoyo Ourante la eJecuCl6ndel contrato, firmadil por la pe~na propuesta. (Anexo , '"5)

1.2.3 HoJ•• de Vid •• • Coordin ••dor d. Agend ••mientos , 143 a 156

1.2.3.1 CO¡:lIade la ceOula de ciuOaOanla. , '"
COPia lIe los títulos acaOemlCOSobtenIdos O actas de grado en diSCiplinas relac'onallas en el personOlImínimo

1.2.3.2 reQuerido. S. el ('tulo fue otorgadO en el extenor debe acred,ta Que este :seencuentra convalidadO en COlombIa , >4'
de conformidad con la normativa vIgente.

1.2.3.3 Carta de compromiSO para el apoyo durante la eJecucl6n del contrato, firmada per la persona o'OPUestOl. (Anexo , '"5)

, EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA GENERAL: Para efectOS de habilitaci6n dentro del proceso, el proponente debe,á OIcred,ta,
experienCia en máximo Cuatro (4) contratos eJeculados, CUya sumatona sea Igualo SuperiOr al 100% oel
presupuesto oficial, tos cuales Incluyan act'vldades de dlvulgacl6n, capac,taci6n y comunlcaci6n o e<luc.aclon

2.' Informa! Oen gestion de! conOCim,ento o en gestr6n del cambiO. , 15801209
ANEXO 7, FORMATO EXPERIENCIA GENERAL REQUISITO MAeILlTANTE: se lomarí el'l cuenta para
efectos de verlflcaCl6n, los contratos relaCionados en dicho formato y Que cumplan con los establecido en las
Reglas de PartlclpaCl61'l,para su acreditaci61'l.

EXPERIENCIA GENERAL:los contratos presentados, debel'l hacer Sido SuSCritos, eJf!<\ltados y terminados , 158 a 209hasta CinCO(5) allos anteriores a la pres.entOlCl6nde la oferta en el presente proceso.

EXPERIENCIA ESPEcifICA.: El proponente deberá acreditar en al menos uno (1) de los (ontratos aPOrtadOS, Se reQuiere adarar el cumplimiento de las exigenCia especlflCil en

2.2 Que reallz6 activIdades de dlvulgacl6n, capacltacl6n y comunlcaCl6n Dara un numero mínimo de 10.000 personas , foloo 175 relacl6n con los departamentos de) te",tono naCional. No se
en por lOmenos ocho (8) departamentos del territorio nac,onal, el valor de d.Cho contrato deb4:'ser minlmo del eVIdenCIael cubnmlento de min,mo 8 departamentos a novel
040%del presupuesto oflclOlIdel presente proceso. naCIonal.

El proponente debe lene, en cuenta lodos los OISpectOSestOllliecidos en las Reglas de POlrtlCipacl6nPOI,a la
presentaci6n d~ sus certlf'COlciones de experienCia: Deberá OIcreditar experlenCIOlpres~ntando certif'l;ilc,ones , 158 a 209unlumente do contratos deSllrrollados ejecutados ,t~rmlnados hasta (lOCO (5) "M IIntertores • "presentación de la oferta en el presente proceso.

RESULTAOO PREUMINAR NO MABIUTAOO

SANORA PATRICIA DEL CASTILLO GAR~I_A. GESTORADE PROYECTOS- COtrrRATIST\I\fl,
GONZALO JOYA SANTANA • INGENIERODE PROYECTOSDE TECNOLOGIA • CONTRATISTA • ,J,/l.'1 b_
MÓNICA. LlUANA PÉREZ RUEDA - ÚOER ADMINISTRATIVA ENTIC CONFjO. CONTRATISTA lo l--' Itc{') ~ -+2.



GROWDATA S.A.S - CUMPLE

GERENTE DE PROYECTO: MILTON HAROLPO LEÓN'OSORIO
; • ,1"',4 ; , .j~"'" :~.,....
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PMI Online Credential Registry
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VERIfICACIÓN DE RE UISITOS TÉCNICOS
PROCESO OfERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

OBJETO: "Prestar SU$ serv,ClOS para la planeación, desarrollo e ,mplementac,ón de 1, estrateqt, de Mas,f,caClón Presenc,al a n,vel nac,onal del prO<)rama de uso sequro y resPOnsatlle de Internet En TIC Contra, para la v'l;¡enc,a 2019, en
cumplim,ento del Conven,o Interadmlnlstratlvo "10.534 de 2019 suscnto con el Fondo de las TecnolO<);as de la Informac,ón y Las Comun,,:aciones - FONTlC. Todo de confomudad con la naturaleza del serv,c,o, lOS re<¡uenm,entos del FONTIC para

la estrateq,a y con la propuesta pr~entada por elpraveedor. la cual hace parte ,nteqral del contrato .•

NOMIIRE DEL OfERENTE NÚMERO DEL OFERENTE D"'TOS OEL CONT"'CTO

PROPONENn-: UNIÓN TEMPORAL MENTALIDAD Y CULTURA TIC
REPRESENTANTE LEG"'L: JUUE "'NORE'" SÁNCHEZ PINED'"

"lIT. P"'SSWORD CONSULTING
SERVICES S .••..S No. 900.175316-BI NIT.

NEXURA INTERN"'CION"'L $ .••.•S
No.SOS.025.355-SI

NIT.EDURED "10.901.100.455-5
C.C1.024.472.794 DE BOGOTÁ

Mail: julie.sanchezOoasswOI..d.com.CO
Dirección: Calle 29 No,6-94 Ofic 901 BO<)otá

Telefono: 3401363

OBSERV"'CIONES O REQUERIMIENTOSFOLIO

,

REQUISITOS VERIFIC"'CIÓN TÉCNIC ••.• H"'BIUTANTES CUMPLE
SI NO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL:

ANEXO No. 5: : FORMATO CAIlTA DE COMPROMISO _ EQUIPO IIA5E : Además de las cert¡flcac,one~1
sollc'tadas, el propOnente deoerá ane ••.ar dilil;¡enClado el resPectivo anel(O corresPOnd'ente para erectos de que la
ent,dad pueda realizar la respectiva verificaCión, donde se especifique Que la disponibilidad permanente del
personal min,mo requendo as;; Un (1) I;¡erente de proyectos, Un (1) Coordinador Técn,co, Un (1) Coordinador de
Al;¡endamlento, cara la on;¡anlución, planeaClón, coordinaC'ón admlnlstrat,va, se~ulmiento y control de la
t'jeCuClón d'" la formac!on presenc,al, maSificación y POs,Clonam'ento del prol;¡rama En TtC cOrlllo y demas
activ;(Iades relactOnales del (Iesarrollo de la e5trate~ia (le Mas,ficaClón Presencial a nivel nac,orlal, para la
v' ••entla 2019.

IDONEID"'D Y eXPERIENCIA MíNIM'" DEL EQUIPO DE TRABAJO: Para efectos de verificar el cumpllm,ento
~e lO; perf,les requerodos, el proponente Clel>erá anel(ar la hOla de v,da y lOS soportes del e<¡u'po humano
SOliCItado. de :a s'~u,ente manera:

12

--

1.2.1

1.2.1.1

1.~.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

Hoja de vida - Gerente de Proyecto:

Cop,a de la cédula de C'udad.,";a.

CoP,a de 'c! docufl'et1tac:on Que acred,te Cert,f,cac'ón "M" V;l;¡erlte.

Coola de lOS titulOS academ'C?5 obtel1ldos o 3ctas de ~rado t'n d'sc,plinas relac,onadas en el personal m;l1lmo
re<¡uerulo. S, el t,tulO fue otorgado en el extenor aeoe acreditar que este se erlcuerltra COrlvali(lado en Colombia
de contOrnl,(Iall con la normativa v'gente.

• "ost\olnldo en Ge'erl(.,a de "royectos o GerenCia de TecnolO<)ia o armes

• Con mirl,mo siete (7) año:; de el(perlerlc,a general a partjr de la el(pedlc'ón de la matricula profes,orlal

• "rofes,onal y el(penenc,a específica minlma de cuatro (4) aMs como lider o ~erente ae proyectos.

CertiflcaClones de e"'Qerlenc'a laooral o actas de liqUidaCIón flrmadas Que acrediten expenencia mlnlma
reQuenda, Las cert,ficac,on~ de experiencia deoen contener la s'Qulente 'nfOrmaCiÓn reQuerldoll en 'as Reglas de
"artlC,pa"ón.

, 302 a 311

, 30S

, 30'

, 309

, 307 a 308

, 307

, )08

, 306 - 310 a 311

, 3>0

, 3>0



El proPOnenle inVItado no presento dllogenc~do Anexo NO.6

1.2.1.6 ANEXO 6. FOlmato Expenencla Pe~nal X
requerido. Formato experiencia Pe~nBI • RequlsllO Habllitanle,
eSUlbll!Cldo en las Reglas de PartlClpaCi6n, parl el perfil de Gerente

de Proyecto

Carta de compromiSO para el apoyo durante la eJecuci6n del ,ontrato, '"molda por la persona propuesta. (Anexo
1.2.1.7 5l X 302

1.2.2 HoJ. de Vid •• Coordln.dor T!,nl,o X 313a 317

1.2.2.1 COPII de la c!!dula de Ciudadanía. X 3lS

Copoa de los tilulOS aUldemlCOS obtenidos o actas de gradO en dlsclplmas relaCionadas en el pe~nal m;nlmo
1.2.2.2 reQuendO. SI el lltulo fue otorgado en el e><tenor detle acredita Que este se encuentra convahdado en Colombia X '17

de conformIdad con la normativa vigente.

1.2.2.3
Carta Oe compromiSO para el apoyo durante la eJecuCIC)n del contrato, firmada por la persona propuesta. (Anexo

X 31'5l

1.2.3 HoJ. Oe Vid. - Coordln.do. Oe AgenO.mientos X 3191322

1.2.3.1 Copia de la cédula de cludadan;a.. X m

Copia de los tllulos a.ca.démlcos obtenidOS O actas de grado en diSCiplinas relacionadas en el pe~nal mínimo
l.2.3.2 reQuendO. Sr el titulo fue otorgado en el exterior deDe acredita Que este se encuentra convalldlldo en Colombia X m

de conformldlld con la normlltlva vl(jente.

1.2.3.3
ClIrta de compromiSO para elllPOYo durante la eJecucl6n del contrato, fIrmada por la pe~na propuesta, (Anexo

X 319
5l

2 EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA GENERAL: Para efectos de habilltacl6n dentro del proceso, el proponente deberá acredlta.:1 ~ requiere aclarar y ~oportar Quienes conformaron la UnIón
expetlencla en m;xlmo Cuatro (4) contratos ejecutados, cuya sumatona sea !gual o supenor al 100% del Temporal MentahdilO y Cultura 2017 y el porcentaje de
presupuesto ofiCial, los cuales Incluyan actiVidades (le d,vuigllCl6n, CaPllcitaci6n y comunICaci6n o educacl6n PllrtlClpacion de cada uno (lf, SllS miembros. yl Que se presenta el2' informal o en gestl6n del conOCimiento o en gesti6n dei cambiO. X 246 a 299 contrato de Contrato de Consultoria NO,t'.8573.001.2017 «,lebrado
ANEXO 7. fORMATO EXPERIENCIA GENERAL REQUISITO HABILITANTE: se tomara en cuenta oara entre III F,O"clar;a la Previsora S.A y la Unlón Temporal y Cultura
erectos de venflCaCl6n, los contratos relacionadOS en dicho tormato y Que cumplan con ios estableCido en las 2017, NIT.901.0S6.64~.0
Reglas de PartlCtp~C16n, para su acredltaci6n,

EXPERIENCIA GENERAL:los contratos presentadOS, detlen h,eer Sido SuScritos, ejeCutados y lerm'fI'dOS
X 249.299hast~ cmco (5) a/'ios anteriores a la presentao6n de la orert~ en el presente proceso.

,
EXPERIENCIA ESPEcifiCA: El proponente de~rá acreditar en al menos uno (1) de los contratoS aportados,

Se teQulere ,dllrar y SOportllr el cumplimiento de In eX'llenCla

Que reallz6 actlv,dlldes de dIVulgacIÓn, capacitacIón y comun,,,c,ón para un numero minimo de 10.000 personllS especirlca en relación con el numero mi",mo de 10.000 personas en
2.2 X po' lo menos ocho (B) dePllrt,mentos del territono naoona!. No se

en por lo menos OCho (8) departamentos del terTitotlo nac,on,l, el valor de dichO contrato (leoe ser min,mo (lel e .••,denc", el tubrimtento (le mínimo 8 departamentos a nIvel
40% Oel presupuestO of,cl.1 del presente proceso. naCional.

El proponente detle tener en Cuenta todos los aspectos establecidOS en las Reglas de Partlclpacl6n para la Se requ,ere la callflCacl(;fl positIva otot9l1d~ bajo los pllrametros de
presentaCión (le Sus certificaCiones de expenenc",; Detler.t IIcredltar experienCia presentando cert",cac,ones

X bueno, satisractono o excelente segun el "SO, en los contratos
unicamente " contratos desarrollados eJeclltados , termtrlados hast~ CInCO (5) años ~ntenores • " presentadOS,
presentaCiÓn de I~ otertll en el preser'lte proceso.

RESULTADO PRELIMINAR NO HABILITADO

SANDRA PATRICIA DEL CASTILLO GARelA - GESTOAA DE ~ROVECTOS - CONTRATISTA, '"'" \
GONZALO )OVA SANTANA -INGENIERO DE PROYECTOS DE TfCNOLOGiA. CONTRATISTA .1MÓNICA llLIANA ptREZ RUEDA - L.fOERAOM1NISTRATIVAEN TIC CONrio. CONTAATISTA ,- J •ca .L.'t(;,m.:R
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UNIÓN TEMPORAL MENTALIDAD Y CULTURA TIC - CUMPLE

GERENTE DE PROYECTO: WILLIAM ENRIQUE PALENCIA ROMERO

tii httpr:/¡certificatlOn.pmi.Ofg.'r"!"JIStry,¡spX
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PMI Online Credential Registry
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VERIFICACIÓN DE RE UISITOS TÉCNICOS
PROCESO OFERTA POR INVITACiÓN No, 001 DE 2019

OBJETO: 'Prest.r SllS servlc,os po!r. lo!pl.ne¡Clón, desarrollO e ImplementaC,ón de la estr.t~la de ~¡slficaClón PresenC1al a nivel naCional del proqram. (le liSOseqoro y ~sponSo1ole (le Internet En TIC Confio, para '. VI'ilenCla 2.019, en
complimlento del ConvenIo Inter.dmlnlstratlvo No.534 (le 2019 soscnto con el Fondo ele las Tecnol09i.s ele la Información y lo1s ComonlcaClones - FONTlC. Todo de conformidad con la n.toraleH del serv'CIO, 105 reqoerlm,ent05 elel FONTIC par¡

,. estr¡t~101 y con la propoesta presentada por el proveedor, la coa. hace p.rte Integral del contrato,.

NOMBRE DEL OfeRENTE NUMERO DEL OfeRENTE DATOS DEL CONTACTO

NIT. No. ZAQUILLE MARiA NADER

PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL EYPE PALIS No.S2249157.7 y EVENTOS Y M.II: contratosCleype.co

REPRESENTANTE LEGAL: ZAQUIlU MARÍA NADER PALIS PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S No. Dirección: C,lIe 44C B,S 'to.50.29 Bogota
900.369.179-9 T.I,,'ono: 2.222.~

C,C. No. 52.249.157 DE BOGOTÁ

REQUISITOS VERIFICACIÓN TÉCNICA. HABIlITANTES CUMPLE fOLIO OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS

" NO
1 CERTIfiCACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL:

ANEXO No, 5: : FORMATO CARTA DE COMPROMISO _ EQUIPO BASE: Además oe ,.s certlf":'Clones
SOlicltad's, el prooonente deoerá ¡nex.r dlh'ilenClado el resO<!<tivo ¡nexo correspondiente D¡ra ell!Ctos de o"e ,. El proponente no presento dillgenO'do .nexo donde $e e<;pe(lf1QU"
entld'd pUtel. ruhz,r 101respectlv, venl"iGo1Clón,doode $e e<;peclf'Q"e q"e lo) diSl)On,o.hdad perm,nente del la disOOnlollid'd permanente del pe~nat mín"',,o rll!<luendo asi: UI'l

l.~ pe~nal mínimo rll!<l"endO asi; Un (1) 'ilerente de proyectos, Un (1) Coordinador TécniCO, Un (1) Coordln¡dor de , (1) 'ilerente de proyectos, Un (1) Coordln¡dor T~cnICO, Utl (1)
A'ilendam,ento. ,.,. " on;¡.niHClón, pl.neac,ón, coordil'laclón o!dmln,stro!tlva. se'il",mlento y col'ltrol de lo} COOrdinador de A'ilend.m,ento; I'orm.to (!Ue deber,) ser s"SC!'.to oor
ejecuOÓl'l de lo! formacll)n p'esenCial, m¡SlfiCaClón y POs.c,on¡m,ento del proqr.mo! En TIC confío y demas el represent¡nte lellat, conforme a lOdescnto en el numeral 3.4.1.1
• ct,v,dades t1I'aclona'es del desarrollo de la estrateg" ele M.s,r'caClón PresenCIal 01 nivel naclono1l, paro! l. de las r*91n de partiCipaCIón .
vl'ilen(.l' 2019.

IDONEIDAD V EXPERIENCIA MíNIMA DEL EQU1PO DE TRABAJO: P¡ra elec::os :1e verificar el cumplimiento
~.2. de lOS perfiles requendOS, el OrQoonente oeoe'á anexar '. hOI' de Vida y los SOPQrtl'S del eQU'PO numano

SOliCitadO, ele '. sIQ,,'ente manera:

1.2.1 HoJ;I d••••.Id;l • Gerente de Proyecto: , 133 a 152

1.2.1.1 COPI' de la c~"" Oe cl"dad¡n;a. , "3

1.2.1.2 CoP" m(ltnc"la profeslono1l , '" --
1.2.1.3 COPI¡ :le la documentaCión Q"e acred'te Certl',caCII)n PMP \lIQente. , '"

No cumple, de conlo,mld'd con la val1(l(IClón reallz'C<I ,!n 1(1pa'illna
oflc;al de PMP.

I
COPIo!de 105 tit",los academlCOS ootenlClOS o o!ctas de Qrado en dISCIplinas relaClonad.s en el personal min,mo

1,2.1.4 requendO. Si el titulo "-e otor'il.do en el exterior delle ¡cred,tar q"e este se encuentra convaliClado en ColomOI' 14601 147
de conformidad con lo!normativa vl'ilente .

• Profeslon.' con est"dlos en los n",cleos oás,cos de conOCimIento de admlOlstraClon o InQen,erias. , '"

• Post'ilrado erl Gerenc,¡ de Proyectos o Ge,encla de TecnolO'ilia o a',nes , '"
No es ann con ti requerimiento de Gerenoa de Proyectos 6

Ge'encla e Tecnol~¡a,

• Con minlmo siete (7) al'los ¡;le experiencia 'ileneral 01p¡rtir de la expediCión de la matríc"'a profeSional , '"

• ProfeSional y expenenCla especinca mín,m¡ de c"o!tro (4) ¡ilos como l[der o gerente de proyectos. , 148 y 149

CertifiCo1t1ones de expenenc •• lallOral o ¡ctas " liQUidaCIón r"madas '" o!c'editen expenenclo1 mlOlm(l
1.2.1.5 rtQ"enda, Las certIficaCiones de experienCIa deben contener 1(1siQlI'ente InformaCión requenda en In Reglas de , 148 y 149

P¡rtlcloo1ClÓn.



El formato no esUl diligenciado conforme II la Informllción

ANEXO6, formato E>:~rienCla Personlll x acreditada resPeeto del C.ontrillO 1110 MeJl,Ir~I11ISOUda., rll,l l!~
concordante la~ lechas reportallas con la acreditación de

e>:perienr;ia como Gerente de Proyecto plasmadll enla certlflr;llciÓn

Carta de comprom,so para el apoyo durante la eJecuCiÓndel contrato, formada por la persona propuesta. (Ane>:o
1.2.1.7 " X 152

1.2.2 Hoj. de Vid. - Coordln ••dor T'cnlco X 154 a 163

1.2.2,1 COPlade la cédula de C'udadania. X >SS

COPiade 105tltulOS ""dem,cos ootenldOS o "etas de gr"do en d,sc,plinas relac,onadas en el personal min,mo
1.2.2.2 reQue"do, SI el titulo fue OIO~"do en el e>:tenor debe "cred,t" oue eSle ~ encuentra convalidado en Colombia X lS9 a 160

de conform'dad con la normativa v,gente.

1.2.2.3
Carta de comprom,so p.arael apoyo o•••rante la e¡eCuc,ón del contrato, f,rmada por la persona propuest" (Ane>:o

X '""
1.2.3 HoJ. de Vid • • Coordln.dor de Agend.mlento. X 165 a 175

1.2.3.1 Copia de la cédula de Cludadania. X m

COPIll 010 los titulos a~adémlCos OOlenlOoso actlls de gradO en dlSClpllnn relllClOnlldllS en el persenal min,mo
1.2.3.2 requeridO. S, el titulO fue oto.gaoo en el e>:tetlOr debe acred'ta Que este se encuentra convalidado en (olomO,/! . m

de conform'dad con la normatlvll v'genle.

l.2.3.3
Carta de comprom,so para el apoyo durante 1, ejeCUCióndel ~ontrato, formada por la persona propuesta. (Ane>:o . '"", EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA GENERAL; Para efectos oe habilitaCión defltro oel proceso. el proponente deber; acreditar El formato requendo no eslil '"rmandO por el tl!pr~entante legal de
e>:penenCIll en m.1,omo Cuatro (4) contratos ejeCutadOS, cuya sumator<ll su 'gual o Supenor al 100% del 111ur. No cumple el contrato pre~ntado con RTYCcon las
presupuesto of,c,al, los cuales Inctuyan actlv'dades de dIVulgaCión, capac,tacIÓn y comunicac'Ón o educac,Ón actIVidades reQuendas como e>:peroenclllgener"I, Queconlleva

U Informal o en gestión del conOClm,ento o en gestiÓn del camb,O. X 83 a 102 actiVidades de dlvulgaoón, Ca¡)ilCltaClóny comun'C<loón o
ANEXO 7. fORMATO EXPERIENCIA GENERAL REQUISITO HABILITANTE: se tomar; en cuenta para educaCión Informal o en gestiÓn del conOClm,entoo en gestlón del
efectos de verlf,cac,ón, los contratos relac'onados en dICho formato y Que cumplan con lOSestablec'dO en las camtl,o
R.eglasde Partlc,paclón, para Su acredltac,ón.

EXPERIENCIA GENERAL:Los contratos presentados, deben hacer SidO suscntos, ejecutados y terminados
X 83 a 102

hasta cmco (5) af'los antenores a la presentaCión de la oferta en el presente proceso,

EXPERIENCIA ESPECtFICA; El proponente deber; acreditar en al menos uno (1) de los contratos aportados,,., Que realilÓ actiVidades de dlvulgaCl6n, capaCitaCión y comu",caCl6n para un numero minlmo de 10,000 pe~onas
X 86a92en por lo menos ocho (8) depart"mentos del territOriO nacional. el valor de dicho contrato debe ser mínimo del

40% del presupuesto ofiCial del presente proceso.

El proponente debe tener en Cuenta tOdOSlOSaspectos estableCidos en las Ileglas de PartIClpacl6n para la Se requiere la califIcaCIÓnpositiva otorgada baJolos p"rámetros de
presentaCiÓn de Sus certificaCiones de e>:pener'lCla; Deberá acreditar upenenc;a presentando certificaCiones

X bueno, sat,sfactono o e>:celente segun el caso, er'l los contratos
u",camente " contratos desarrolladOS ejeCutados , term'nlldos hasta cmco (5) a"os ilntenores • " Ptl!sentados.
presentación de la oferta en el presente proceso.

RESULTADO PRELIMINAR NO HABILITADO

SANORA PATRICIA DEL CASTILLO GARCIA • GESTORADE PROVECTOS• CONTRATISTA \-J\ '
GONZALO lOYA SANTA NA -INGENIERO DE PROYECTOSDE TECNOLOGíA- CONTRATISTA ~L1; ... ~
MÓNICA L1LIANA PÉREZ RUEDA. LiOERADMINISTR.ATIVAENTIC CONFlo. CONTRATISTA O......J.-....\.-l -i2.','''-'-' .
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UNIÓN TEMPORAL EYPE - NO CUMPLE

GERENTE DE PROYECTO: FERNANDO CARDONA GRANADOS

x + - o x

PMI Online Credential Registry
S~arch for Active and Relired credanlial hold~rs b~ t>¡ping $ecUch entena Remember some cr~denlial ho!ders ODtOUl of incluslcn on the CredenlJal
Ré9IStry. ~nd will nOI displa~

Lasl Name • cardO/'la

First Name femandO

Country CClom0l8
Cr~d~ntial _AJ1

No m;]tche~ lound using Ihe se4feh cr¡lerla elltered.



VERIFICACIÓN DE RE UISITOS TÉCNICOS
PROCESO OFERTA POR INVITACiÓN No. 001 DE 2019

08JETO: ~Prestar SllS servitlos para la planeac,ón. desarrollo e Implementación de la estrategia de MaSificaCiónPresential a I1Ivel national del programa de uso sequro y responsable de Internet En TIC Confio, para la VlllenCla 2019, en ClImplimiento
del ConveniO lnteradmllllstratlvo No,534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologias de la InformaCión y Las Comun,caclones, FONTIC. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio, los requerimientos del FONTICpara la estrategia y con

la propueSta presentada por el proveedor, la cual hace parte integral del contrato .•

NOMBRE DEL OFERENTE NUMERO DEL OFERENTE DATOS DEL CONTACTO

NIT. AMERICANA CORP S.A.S No.
830.029.017-2/ NIT. CONADES Mail: ,nfo@conades,orgPROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA TEVEANDINA No.8J2.00J.656-3/ NIT. ASOCIACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ORLANDO LEAL ACEVEDO DEPARTAMENTAL DE OBRAS SOCIALES No. Dirección: Carrera 80M NO.71D-22 Sur Bogotá

805.018.985.9 Tele'ono: 7826177

C.C. No. 79.708.998 DE 80GOTA

REQUISITOS VERIFICACIÓN TÉCNICA. HABILITANTES CUMPLE
FOLIO OBSERVACIONES O REQUERIMIENTOS

SI NO, CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL:

ANEXO No. S: FORMATO CARTA DE COMPROMISO - EQUIPO BASE: Además de las certificaCiones
soliCitadas. el proponente deberá anexar diligenciado el respectivo anexo correspondiente para efectos de que la El proponente no presento diligenciado anexo donde se especifique
erltidad pueda realizar la respectiva verificaCión. donde se espeCifique que la disponibilidad permanente del la diSporlibllidad permanente de! per.;onal míl1lmo requerido asi: Un

U
per.;onal mínimo requendo asi: Un (1) gerente de proyectos, Un (1) Coordínador Técnico. Un (1) Coordinador de , (1) gerente de proyectos. Un {l} Coordínador Técl1lco, Un (1)
Aoe'ldamiento, para " organización, planeación, coordinación administrativa, segutmlento y control de la Coordinador de Agendamiento; formato que deberá ser suscnto por
eJecuCl6n de la formación presenc,al, maS,ficac.ón y pos,cionamlento del pr09rama En TIC confio y demás el representante legal, conforme a lo descrito en el numeral 3.4.1.1
actividades relacionales del desarrollo de la estrategoa de Maslf,cacl6n Presencial a nivel rtacional, para la de las reglas de P<lrticipac;ón.
vlgenóa 2019.

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRA8AJO: Para efectos de venficar el cumplimiento

" de 105 perfiles requeridos, el proponente deberá anexar la licia de Vida y los soportes del equipo humano
sOlic'tado, de la slr;¡ulente manera:

1.;U Hoja de vida - Gerente de Proyecto: , Folio 181 a 209

1.2.1.1 Copia de la cédula de Ciudadanía. , 190

1.2.1.2 COPiamatriCula profeslorlal , '"

1,2.1.3 Copia de ia documentación que acredite Certificaci6n PMPVigente. , '"
CoP,a de los títulos académiCOSobtenidos o actas de 9rado en dlscipiinas relaCionadas en el pe•.••onal mirlimo

1.2.1.4 reQuerido. Si el tltuio tue otor<,1adoen el e~tenor deDe acreditar O<.leeSte se encuentra convalidado en Colombia , 194 a 199
de conform,dad co" la normativa vl(lente .

• ProfeSional con estudjos en 105núcleos bás,cos de conocimiento de administración o ingenierias. , '"
• Postr;¡ra(lo~n GerenCia de Proyectos o Gerencia de Tecnoloo¡¡íao afines , 196 a 199

No cumple con la expenenCla minlma reQuerida toda vez Que su
inscnpiCI6n profeSional en el cop",a re!llstra desde el 19 de julio del
a/lo 2012 y conforme lo establecido en las Re91aSde Participación

• Con mínimo siete (7) a/los de experienCIa general a partir de la expedición de la matrícula profesional , 192 se reqUiere mínimo siete (1) allos de experiencia r;¡enerala P<lrtlr de
la expediCión de la matncula profeSional. Lo antenor, de

conformidad con lo sellalado el articulo 12 (le la Ley 842 de 2003 y
conforme a las Reglas de Participación.



• Profes,onal y experoencla especif'ca minlma de cuatro (4) al'los como lider O gerente de proyectos. X 200 a 206

CertificaCiones de expe"enc'a laboral o iletas " liqUidaCión formaelas '" acreellten experienCia minlma
1.2.1.5 requertela. Las certificaciones ele expe"enCla elelJ.en Contener la siguiente onformaclón requenela en las Reglas ele X 200 a 209

Partlclpac,ón

1.2.1.6 ANEXO 6. Formato Experoenc,a Personal X 207 a 209

Carta ele compromiso para el apoyo elurante la ejIKucoOn elel contrato, flnTlaela por la pe!'5ona propuesta. (Anexo
1.2.1.7 5) X 181

1.2.2 HoJ. de Vid •• Coordln.do. Técnico X 211 a 223

1.2.2.1 Copia ele la ddula ele cluCilelania X 221

Copia Ce lOS titulos académiCOS obtenidos o iletilS Ce grilelO en Clsclpllnas relae,onaCas en el pe!'5onal mimmo
1.2.2.2 requeridO. 51 el t'tulo fue otorgaco en el exlerlor celJ.e ac'eC'ta Que este se encuenVil convalidadO en COlomtl'" X 222 a 223

Ce conformlCaC con la normatll/a l/'ge"le.

1.2.2.3 carta Ce comprom,so para ei "1)0'1'0 dur"nte la eJecuc,ón del conlrMO, formada por 1" pl!".'Son" propuesta. (Anexo
X 2ll5)

1.2.3 HoJ. de Vid • • Coordln.do. de Allend.mlentos X 225 a 237

1.2.3.1 Copla de la CtCula Ce c'uCad"",i" X 232 a 233

Copia Ce lOS titulos aCaCl'm,COS obtemdos o aetils de IIraCo en C'sc'pll"as relaClo"aCaS en el perso"al mi,,"mo
1.2.3.2 requendo. 51 el tllulo fue otorgadO en el extenor de~ acredita Que este se encuentra conl/alldadO en COlomtlla X 234 a 235

ce con/orm,dad con la normiltlva I/'gente.

1.2.3.3
Cilrta de compromiSO paril el apoyo durilrlte la eJecucló" del CO"triltO, f¡rmaCa por la persona propuesta, (A"exo

X 2255)

, EXPERIENCIA REQUERIDA

EXPERIENCIA GENERAL: Pilra efectos de hatlllltaClón dentro del proceso. el proponente detler;j acreel'ta.~1
expe"enCla en m~x,mo cl'atro (4) contratos ejecutados, cuya sumatona sea Igualo sl'penor al 100% del
presupuesto OflClill. loS Cl'ales l"elUYiln act'l/ldildes de dll/uloaCi6n, capacitaCión y comunicaCión o educación se requiere adllración en el dllloenClamlento delformlto .Anexo 7 •

'.1 onformal o en gestIón del conOCimIento o en gestIón del camt:"o. X 238 a 256 ya Que el I/lIlor incluido en el formato no correSl)Onde a lo reQueflelo
ANEXO 7. FORMATO EXPERIENCIA GENERAL REQUISITO HA8ILJTANTE: se tomará e" cuenta para O!nlas Re-glas dO!Part;clpac,Ó".
efectos de 1/00rlflcaCIÓn, los contritOS relaCionados en d,cho formato y Que cumplan con los establecido en las
Reglas de PartiCipaCión, para s¡,¡ iltreditac¡Ó".

EXPERIENCIA GENERAL:Los contratos presentados, debe" hacer s,do SUScritos, ejecutados y te.monados
X '"hilsta CI"CO (5) al'los anteriores, la presentación de 1, oferta en el presente proceso

EXPERIENCIA ESPEciFICA: El prOl)Onenle eletler;j "credltar en al menos uno (1) de los contratos aportados,,., lIue realiZÓ actiVidades de divulgación, capacotacló" y comu"lCacIón para un numero mlnlmo de 10.000 personas
X 238 a 256e" por lo menos OCho (B) departamentos óel territOriO naCional, el l/alar de diChO co"trato debe ser mínimo del

40% del presupuesto ofICial del presente procO!so.

El proponente debe tener en cuenta todos los aspO!etos O!stablO!CldoS en las Reglas ae PartICipaCIón para la.
presentación de sus certificaCiones de experienCia: Debo!r, acreditar experienCia prese"tando certifICaCiones

X 238 a 256
u""came,,te " co"tratos cesarrollados ejeCutados , termonados hasta c,nco (5) al'los antenores • "pre'Sentación Ce la oferta O!nel presente proceso.

RESULTADO PREUMINAR NO HABIUTADO

SANDRA PATRICIA OEL CASTILLO GARCIA . GESTORA DE PROYECTOS. CONTRATISTA .•~: •
GONZALO JOYA SANTANA • INGEN1ERO OE PROYECTOS DE TECNOLOGIA • CONTRATISTA
MÓNICA LJLIANA Pt:RU RUEDA - UOER ADMINISTRATIVA EN TIC CONFío. CONTRATISTA ••.. ,... U"'ro\l te" ~'lur 11 • cz-



UNIÓN TEMPORAL ESTRATEGIA TEVEANDINA - CUMPLE

GERENTE DE PROYECTO: CARLOS ANDRÉS VELANDIA SÁNCHEZ

+ - o: x

PMI Online Credential Registry
S<JdfChlar ACllv"!and Retlred crotdantlijl hold~rs by typioq ''li.,ch Cfjt~ria Rern •••m09r. ,"cme cfEldenlialholdefS 001oul of inc)ugion on :he CrQdentlal
R~iSlry anó willnot::!¡5~lay

LJSI N,lm6 • vQlan;ll<l-~~~~=
Fil'$! Name ~cm=,=',~=====_======--__

Country ~mOla

Cr9dential ~l '_

Crty

!!:oqOla Be-;¡Ola

SloltU5

"'~.
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