
 
 

INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA PRELIMINAR CONCURSO PÚBLICO No. 003 DE 2020 
 
El 04 de mayo 2020 se llevó a cabo la audiencia de cierre del Concurso Público No. 003 de 2020, cuyo objeto consiste: 
“Prestar los servicios de análisis, difusión de estrategias y campañas, en los diferentes medios de comunicación, 
tradicionales, alternativos y digitales, con los cuales busca dar a conocer la gestión que adelanta la ADMINISTRADORA 
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Lo anterior, en cumplimiento del Contrato Interadministrativo No. 
074 de 2019 suscrito con ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. Todo de conformidad 
con la naturaleza del servicio y la propuesta presentada por el proveedor, la cual hace parte integral del contrato”. 
 
Obteniendo como resultado la recepción de las propuestas económicas de las siguientes empresas: 
 

1. CENTURY MEDIA S.A.S. 
2. ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A.  
3. UNIÓN TEMPORAL ANDINA 2020 
4. UNIÓN TEMPORAL C&M 2020 
5. UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONES S.A.S   
6. UNIÓN TEMPORAL VISION COLPENSIONES 2020  

 
 
REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en las reglas de participación la entidad realizó la verificación de los siguientes 
aspectos técnicos habilitantes: 
 

x RELACIÓN DE EXPERIENCIA O CONTRATOS EJECUTADOS 
 
4.3.1.2 La Entidad requiere que el proponente acredite la experiencia en mínimo dos (2) y máximo cuatro (4) 
certificaciones de contratos debidamente ejecutados, firmadas por el representante legal o persona competente del 
contratante, con dirección y teléfono para corroborar lo anterior, y que hayan sido ejecutados dentro de los seis (6) 
años anteriores a la fecha de cierre del proceso; cuyo objeto del contrato esté relacionado o sea afín a la 
prestación de servicios de agencia de medios para la planeación y divulgación en diferentes medios de 
comunicación y cuya sumatoria, sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado por la 
Entidad. 
En caso de que el proponente relacione en el FORMATO - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE más de los cuatro (4) 
contratos requeridos, la Entidad tendrá en cuenta los cinco de mayor valor relacionados directamente con el objeto del 
presente proceso de selección. SIC 

 
Se realizó la verificación a cada uno de los proponentes como se relaciona a continuación: 
 

1. CENTURY MEDIA SAS 
 

 
 
CONCLUSIÓN: El proponente CUMPLE con los requisitos establecidos en las reglas de participación. 



 
 

2. ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL 
 

 
 
CONCLUSIÓN: Una vez revisadas las certificaciones allegadas por el proponente se evidenció que la certificación No. 
2 no presenta la fecha de finalización, evidenciando el espacio para esta información en blanco. La información que 
reposa en el espacio denominado “Fecha inicial del contrato” no es clara, se evidencia información no concordante, 
por lo tanto, no fue tenida en cuenta.  No obstante, lo anterior, con las certificaciones restantes el proponente CUMPLE 
con la experiencia para lo exigido por la entidad en las reglas de participación. 
NOTA: En el Formato N° 7 correspondiente a EXPERIENCIA DEL PROPONENTE se relaciona un objeto diferente 
al correspondiente en el concurso Público N°003 de 2020. Es por lo que se hace necesario SUBSANAR este formato 
en cuanto al objeto relacionado, y de ser posible fechar dicho documento. 
 

3. UNIÓN TEMPORAL ANDINA 2020 
 

 
 
CONCLUSIÓN: El proponente CUMPLE con los requisitos establecidos en las reglas de participación. 



 
 

4. UNIÓN TEMPORAL C&M 2020 
 

 
CONCLUSIÓN: El proponente CUMPLE con los requisitos establecidos en las reglas de participación. 
NOTA: El valor de los contratos en las certificaciones 1 y 2 fue presentada antes de Iva, no obstante, se deja constancia 
que, en medio de la respectiva verificación por parte del comité evaluador técnico, el valor de los contratos certificados 
fue ajustado al correspondiente con Iva incluido. 
 

5. UNIVERSAL GROUP  
 

 



 
 
CONCLUSIÓN: El proponente CUMPLE con los requisitos establecidos en las reglas de participación. 
NOTA: En el caso de los certificados allegados con el proponente como participe de Uniones Temporales, se deja 
constancia que, en medio de la respectiva verificación por parte del comité evaluador técnico se ajustó el valor hasta 
por el porcentaje de su participación en estos.  
 
 

6. UNIÓN TEMPORAL UT COLPENSIONES 2020 
 

 
 
CONCLUSIÓN: El proponente CUMPLE con los requisitos establecidos en las reglas de participación. 
NOTA 1: En el caso de los certificados allegados con el proponente como participe de Uniones Temporales, se deja 
constancia que, en medio de la respectiva verificación por parte del comité evaluador técnico se ajustó el valor hasta 
por el porcentaje de su participación en estos. 
 
NOTA 2: Teniendo en cuenta la información anterior consolidada, el siguiente cuadro exponen el estado de los 
certificados evaluados y posteriormente avalados por Teveandina Ltda. 
 
 

PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE 

CENTURY MEDIA X  

ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL 
 X 

UNIÓN TEMPORAL ANDINA 2020 X  

UNION TEMPORAL C&M 2020 X  

UNIVERSAL GROUP X  

UNION TEMPORAL UT COLPENSIONES 2020 X  

 



 
 

x PERSONAL MËNIMO REQUERIDO 

4.3.1.3 Personal Mínimo Requerido  

Para la ejecución del contrato se requiere el personal mínimo relacionado a continuación, el PROPONENTE deberá 
manifestar en el FORMATO - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO que cuenta con el personal mínimo solicitado por 
la Entidad para la ejecución del contrato. 
 
 

PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE 

CENTURY MEDIA X   

ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL X  

UNIÓN TEMPORAL ANDINA 2020 X   

UNION TEMPORAL C&M 2020 X   

UNIVERSAL GROUP X   

UNION TEMPORAL UT COLPENSIONES 2020 X  
 

x ESTUDIOS MINIMOS REQUERIDOS 
 
4.3.1.4 Estudios especializados de audiencia en medición de medios de comunicación masiva. 
El oferente deberá aportar junto a su propuesta las certificaciones de estudio especializados que permitan entender, 
perfilar y planear sobre las diferentes audiencias relevantes para TEVEANDINA LTDA. a nivel nacional. 
Deberá acreditar el derecho de uso de los siguientes estudios de Medición: 
 

• IBOPE 
• EGM 
• TGI 
• ECAR 

 

PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE 

CENTURY MEDIA X  
ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL X  
UNIÓN TEMPORAL ANDINA 2020 X  
UNION TEMPORAL C&M 2020 X  
UNIVERSAL GROUP X  
UNION TEMPORAL UT COLPENSIONES 2020 X  
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