
*20191000002951*
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20191000002951
100

Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
CONADES
Cra.80M NO.71D-22 Sur
jnfo@conades,orq
Oudad

ASUNTO: INVITACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTOA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contrataaón vigente,
específicamente en el Articulo 35. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "(. ..) El área que solídta
la contrataaon con el acompañamiento del área jwidica procederá a realizar la invitadón escrita a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podré remitirse por cualquier medio físico o
electrónico. (...)~ se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: "Prestar sus servidos para la planeaoon, desarrollo e implementación de la estrategia de Masificación
Presencial a nivel nacional del programa de uso seguro y responsable de intemet En nc Conffo/ para la vigencia 2019/ en cumplimiento
del Convenio Interadministrativo No.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la Informaoon y Las Comunicadones •
FON71C"

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto ofiaal estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.54S.639), induido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigenda 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Información y las Comunicadones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Partidpadón, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de igual forma ser consultados en nuestra página web www.canaltrece.com.CO o SECOPI.
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*20191000002951*
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20191000002951
100

Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
FUNDACIÓN FORMAR INTEGRAL
Avenida liménez No.8A -. 77 Of. 601
fundadonformarintegral@gmail.com
Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LroA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación vigente,
espeáficamente en el Articulo 3S. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "(. ..) El área que sol/cita
la contratadón con el acompañamiento del área jurídica procederá a realizar la invitadón escrita a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podré remitirse por cualquier medio físico o
electrónico. ( . .)'~ se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selecdón por Oferta por Invitadón No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: nPrestar sus servidos para la planeadón, desarrollo e implementadón de la estrategia de Masificaaon
Presenda! a nivel nadonal del programa de uso seguro y responsable de intemet En nc Confío, para la vigenda 2019, en cumplimiento
del Convenio lnteradministrab'vo No.534 de 2019 susaito con el Fondo de las Tecnolog!as de la Informadón y Las Comunicadones-
FONTlC"

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.545.639), incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigenda 2019 y proveniente de tos recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Infonnadón y las Comunicaaones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Partidpadón, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de igual forma ser consultados en nuestra página web www.canaltrece.com.co o SECOPI.
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*20191000002951*
Al contestar por favor cite estos datos:

R~i~doNo.:20191000002951
100

Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
QUINTA GENERACIÓN S.A.S
Carrera 19 NO.83-63
agencia@ggeneracion.com
Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación vigente,
específicamente en el Articulo 35. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "(...) El área que solicita
la contratación con el acompañamiento del área jurídica procederá a realizar la invitación escrita a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podré remitirse por cualquier medio físico o
electrónico. (. ..)'~ se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: 11 Prestar sus servicios para la planeación, desarrollo e implementación de la estrategia de Masificación
Presencial a nivel nacional del programa de uso seguro y responsable de intemet En TIC Confíol para la vigencia 2019, en cumplimiento
del Convenio Interadministrativo No.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones -
FONTlC"

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.545.639), incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigencia 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No: 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Participación, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de igual fo~mq ser consultados en nuestra página web www.canaltrece.com.co o SECOP1,
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*20191000002951*
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20191000002951
100

Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
INFOTIC SA
Calle 936 No.13-44 Piso 2
presjdenda@jnfotic.co
Ciudad

ASUNTO: INVITACiÓN - PROCESO DE SELECCiÓN POR OFERTA POR INVITACiÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratadón vigente,
específicamente en el Articulo 3S. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACiÓN, ei cual reza: "(.. .) E/ área queso/idta
la contrataaon con el acompañamiento del área junaica procederá a realizar la invitaaon escrita a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podré remitirse por cualquier medio ñsico O
electrónico. (. ..)'~ se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: rr Prestar sus selVicios para la planeadón, desarrollo e implementadón de la estrategia de Masificación
Presendal a nivel nadonal del programa de uso seguro y responsable de intemet En TIC Confío, para la vigencia 2019, en cumplimiento
del Convenio interadministrativo NO.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la informadón y Las Comunicaciones-
FONTIC. "

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto ofidal estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.545.639), induido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la COordinadón de Presupuesto y COntabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigencia 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Informadón y las Comunicadones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Partidpación, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de igual forma ser consultados en nuestra página web WWrN.canaltrece.com.co o SECOPl.
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.*20191000002951 *
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20191000002951
100

Jueves! 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA SAS
Km 2.5 Vía Siberia par Empresarial Portos Sabana 80 BG 136
gerenci a(Oltic.(om ,co
Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación vigente,
específicamente en el Articulo 35. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "( ..) El área quesollcila
la contratación con el acompañamiento del área jurfdica procederá a realizar la invitación escrita a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, /a cual podré remitirse por cualquier medio físico o
electrónico. (... )'; se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: "Prestar sus servicios para la planeación, desarrollo e implementación de la estrategia de Masificación
Presencial a nivel nacional del programa de uso seguro y responsable de intemet En nc Confio/ para la vigencia 2019/ en cumplimiento
del Convenio Interadministrativo No.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones -
FONTIC"

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.545.639), incluido ¡VA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019/ expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigencia 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Participación, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de igual forma ser consultados en nuestra página web www.canaltrece.com.co o SECOPL

Cordialmente ,,7
i;.'

o_.~.~
Gerente (1:::'
Proyectó:¡~ica pérez- Contra
Revisó:Ma i/J Fernandacarrillo

E ~in Mendoza-Contr
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*20191000002951*
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20191000002951
100

Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
GCA FACTORY
Cra.70F No.99A-70
alexis.rodriquez@gcafactory,com
Oudad

ASUNTO: INVITACiÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACiÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación vigente,
específicamente en el Articulo 3S. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "(.) El área que sollata
la contratadón con el acompañamiento del área junéJica procederá a realizar la invitadón escdta a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podré remitirse por cualquier medio ffsico o
electrónico. (. ..)'~ se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: "Prestar sus servidos para la planeadónf desatrollo e implementadón de la estrategia de Masificadón
Presendal a nivel nadonal del programa de uso seguro y responsable de intemet En TIC Confío, para la vigencia 2019, en cumplimiento
del Convenio Interadministrativo NO.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologlas de la Información y Las Comunicadones -
FONTlC. H

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.S45.639), induido !VA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la Coordinadón de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigencia 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Información y las Comunicadones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Participadón, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de igual forma ser consultados en nuestra página web www.canaltrece.com.co o SECOPI.
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*20191000002951*
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20191000002951
100

Jueves! 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
GROW OATA SAS
Cra 15 No.91-30 Piso 2
carlos.varon@growdata.com,co
Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN. PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTOA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación vigente,
específicamente en el Articulo 35. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "(. ..) El área que solicita
la contratación con el acompañamiento del área jurídica procederá a realizar la invitaClon escrita a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podré remitirse por cualquier medio físico o
electrónico. ( ..)'; se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019/ el cual tiene por objeto: rr Prestar sus selV/cios para la planeación, desarrollo e implementación de la estrategia de Masificación
Presencial a nivel nacional del programa de uso seguro y responsable de internet En TIC Confíol para la vigencia 20191 en cumplimiento
del Convenio Interadministrativo No.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones -
FONTlC"

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.545.639), incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigencia 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Participación, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de igual forma ser consultados en nuestra página web www.canaltrece.com.co o SECOP1.

57(1)6051313 - www.canaltrece.com.co - Carrera 45 #26-33 Bogotá, Colombia
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*20191000002951*
Al contestar por favor cite estos datos:

R~i~doNQ:20191000002951
100

Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FUPAD
Cra. 21 NO.I64-88
coinzon@fupad.org
Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTOA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación vigente,
espeáficamente en el Articulo 35. TRÁMITE OEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "(...) aárea que so/rcita
la contratadón con el acompañamiento del área jurídica procederá a realizar la invitadón esaita a presentar propuesta a cada uno de
105eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidart la cual podré remitirse por cualquier medio físico o
electrónico. (. ..)'~ se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: "Prestar sus servidos para la planeadón desarrollo e implemenladón de la estrategia de Masificaaon
Presendal a nivel nadonal del programa de uso seguro y responsable de intemet En TIC Confío, para la vigenda 2019, en cumplimiento
del Convenio Interadministrativo NO.S34 de 2019 susaito con el Fondo de las Tecnologfas de la Información y Las Comunicadones -
FONT1C"

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.545.639), incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de recha 7 de mayo de 2019, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigenda 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Informadón y las Comunicadones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Regla de Partidpadón, el cual hace parte integral del resente proceso, al igual que los demás anexos, que podrán
de"jgual forma ser ados en ra página web www.canaltr ,ca o SECOP 1.

"""'sta ,j) _~,~Ol+=,,",,"y Admlol,""CY '
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*20191 000002951 *
Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20191000002951
100

Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
EDURED
Cra.21 NO.86A-24
director@edured.edu,co
Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de
Contratación vigente, específicamente en el Articulo 35. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN,
el cual reza: "( ... ) El área que solícita la contratadón con el acompañamiento del área jurídica procederá a realizar la
invitación escrita a presentar propuesta a cada uno de los eventuales proveedores determinados por el área en la que
surge la necesidad, la cual podré remitirse por cualquier medio físico o electrónico. ( ... )"; se encuentra interesado en
invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001 de 2019, el cual tiene por
objeto: "Prestar sus servicios para la planeación, desarrollo e implementación de la estrategia de Masificación
Presencial a nivel nacional del programa de uso seguro y responsable de internet En TIC Confío, para la vigencia 2019,
en cumplimiento del Convenio Interadministrativo NO.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la
Información y Las Comunicaciones - FONTIC. "

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA
Y NUEVE PESOS MjCTE. ($1.789.545.639), incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado
mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la
Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigencia 2019 y
proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con el Fondo Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas
en el cronograma del documento de Reglas de Participación, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual
que los demás anexos, que pOdrán de igual forma ser consultados en nuestra página web www.canaltrece.com.co o
SECOP l.
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Jueves, 09 de mayo de 2019

SEÑORES:
EVENTO EMPRESARIALES Y PROTOCOLO
Calle 44C bis No.50-29
eguerra@eype,co
Ciudad

ASUNTO: INVITACIÓN - PROCESO DE SELECCIÓN POR OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2019

Cordial saludo,

El CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA., en cumplimiento de lo señalado en el Manual de Contratación vigente,
específicamente en el Articulo 3S. TRÁMITE DEL PROCESO DE OFERTAS POR INVITACIÓN, el cual reza: "(.) El área que solícita
la contratación con el acompañamiento del área jurídica procederá a realizar la invitación escríta a presentar propuesta a cada uno de
los eventuales proveedores determinados por el área en la que surge la necesidad, la cual podré remItirse por cualquier medio ñsico o
eledrónico. (. ..)'; se encuentra interesado en invitarlo a presentar oferta para el proceso de selección por Oferta por Invitación No. 001
de 2019, el cual tiene por objeto: "Prestar sus servicios para la planeación, desarrollo e implementación de la estrategia de Masificación
Presencial a nivel nacional del programa de uso seguro y responsable de internet En TIC Confio, para la vigencia 2019, en cumplimiento
del Convenio Interadministrativo No.534 de 2019 suscrito con el Fondo de las Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones -
FONTIC"

Para el presente proceso de selección, la Entidad cuenta con un presupuesto oficial estimado de hasta MIL SETECIENTOS OCHENTA
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE.
($1.789.545.639), incluido IVA y todos los costos e impuestos a que haya lugar, amparado mediante Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, expedido por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad de
TEVEANDINA LTDA., el cual va con cargo a la vigencia 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019, suscrito con
el Fondo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

De acuerdo con lo anterior, lo invitamos a que manifieste su interés y presente la oferta en la hora y fecha señaladas en el cronograma
del documento de Reglas de Participación, el cual hace parte integral del presente proceso, al igual que los demás anexos, que pOdrán
de igual forma ser ca Itados en nuestra página web www.cce.com.co o SECOP I.
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