
0 5 4 -RESOLUCION No. DE 2019.

"FOR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE 
OFERTAS FOR INVITACION No. 001 DE 2019"

LA GERENTE DEL CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA.

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
artlculo 28 del Decreto 878 de 1998, sus acuerdos modificatorios, el Acuerdo 008 de 2017 

de TEVEANDINA LTDA., demas normas concordantes, y

Que el CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA., en su calidad de 
Ernpresa Industrial y Comercial del Estado se encuentra sometida al derecho privado y 
excluida de la aplicacion de las normas de la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de 
conformidad con lo prescrito en los articulos 14 de la Ley 1150 de 2007 y 93 de la Ley 1474 
de 2011 (Estatuto Anticorrupcion), los cuales expresan que los contratos que celebren estas 
entidades cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector publico o privado 
se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, esto 
sin perjuicio de la observancia sobre los principios de la funcion administrativa, de la gestion 
fiscal y de ia contratacion estatal previstos en el Estatuto de contratacion estatal contenido 
en la Ley 80 de 1993 sin desconocer los principios de la funcion publica a que se refiere el 
artlculo 209 de la Constitucion Politica y el regimen de inhabilidades e incompatibilidades 
del Estatuto General de Contratacion y por lo tanto no estaran sometidas al estatuto de 
contratacion publica.

Que TEVEANDINA LTDA., es un Canal que presta el servicio de television publica regional 
de conformidad con lo consagrado en la Ley 182 de 1995 y demas normas concordantes. 
Que segun el Decreto 878 de 1998, la entidad tiene como actividades principales, el manejo, 
la explotacion y ia comercializacion del servicio de television dentro del territorio nacional.

Que TEVEANDINA LTDA., desarrolia su actividad contractual enmarcada dentro de los 
postulados de! derecho privado, asi como las condiciones normativas indicadas en el 
artlculo 37 de la Ley 182 de 1995, el artlculo 14 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artlculo 93 de la Ley 1474 de 2011 y su Manual de Contratacion adoptado mediante el 
Acuerdo 008 de 2017 y las normas que lo modifiquen o adicionen, y para el desarrollo de 
su objeto principal y el funcionamiento de la Entidad, es as! que para el desarrollo de su 
objeto social puede suscribir contratos, convenios y contratos interadministrativos, entre 
otros, en los cuales se obliga a ejecutar proyectos relacionados con su objeto misional y 
demas actividades previstas en sus estatutos.



Que en virtud de lo anterior, TtVEANDINA LTDA., el veinte (20) de marzo de 2019 suscribio 
el Convenio Interadministrativo No. 0000534 de 2019 con el FONDO DE TECNOLOGfAS 
DE LA INFORMACI6N Y LAS COMUNICACIONES - FONTIC, cuyo objeto es ‘Aunar 
esfuerzos humanos, tecnicos, administrativos y financieros para estructurar, desarrollar y 
divulgar en el marco del "Plan TIC: El Future Digital es de Todos” una estrategia transversal 
de comunicacion y promocion, que de. a conocer los diferentes programas de Use y 
Apropiacidn de la Direccidn de Apropiacidn, y dos estrategias que permitan masificar y 
posicionar la iniciativa “En TIC conflo” para la promocidn del use responsables de las TIC y 
el Teletrabajo come instrumento que contribuye a incrementar los niveles de productividad 
de entidades publicas y privadas, a trav£s del use efectivo de las TIC. ”; el cual fue suscrito 
con la finalidad de fomentar la cultura digital en el pais, por lo que el Ministerio de 
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones busca promover el uso seguro y 
responsable de las TIC, sensibilizando a la sociedad sobre los riesgos asociados a estas y 
difundiendo herramientas para prevenirlos.

Que para cumplir los compromisos adquiridos en relacion con las actividades de la 
sociedad, el articulo 34 del Acuerdo No. 008 de 2017 - Manual de Contratacion del CANAL 
REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA., establece que el Canal podra adelantar 
proceso de seleccion a traves de Ofertas por Invitacion en los contratos de mayor cuantla 
en los siguientes eventos: "(...) 2. Cuando el Canal actue come ejecutoren el desarrollo de 
convenios o contratos interadministrativos.

Que teniendo en cuenta lo anterior, TEVEANDINA LTDA., adelanto el proceso de seleccion 
bajo la modalidad de Ofertas por Invitacion No. 001 de 2019, con el objeto de: “Prestar sus 
servicios para la planeacion, desarrollo e implementacion de la estrategia de Masificacidn 
Presencial a nivel nacional del programs 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 Tecnologias de la Informacion y Las Comunicaciones - 
FONTIC. Todo de conformidad con la naturaleza del servicio, los requerimientos del 
FONTIC para la estrategia y con la propuesta presentada por el proveedor, la cual hace 
parte integral del contrato.

Que el presupuesto oficial para el presente proceso de seleccion asciende a la suma 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, el cual esta respaldado por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2019000311 de fecha 7 de mayo de 2019, 
expedido por la Coordinacion de Presupuesto y Contabilidad de la Entidad, el cual va con 
cargo a la vigencia 2019 y proveniente de los recursos del Convenio No. 534 de 2019 
suscrito con el Fondo Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

Que teniendo en cuenta el procedimiento establecido para el proceso, se envio invitacion a 
participar en el proceso de seleccion de la referencia a las siguientes empresas:

1. Quinta Generacion S.A.S
2. Evento Empresariales y Protocolo
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3. Edured
4. Grow Data S.A.S
5. Fundacion Formar Integral
6. InfoticS.A
7. Innovacion y Tecnologia de Colombia SAS
8. Fundacion Panamericana para el Desarrollo - Fupad
9. Conades
10. GCA Factory

Que el 10 de mayo de 2019, se publico la Resolucion de Apertura No. 045 de 2019, junto 
con las reglas de participacion y demas documentos inherentes al proceso de seleccion 
para la presentacion de propuestas, como lo establece el Manual de Contratacion de 
TEEVEANDINA LTDA, a traves de la pagina web del Canal Trece y en el SECOP I.

Que dentro del periodo de publicidad se recibieron observaciones a las reglas de 
participacion por parte de los invitados al proceso, las cuales fueron debidamente 
contestadas y publicadas en la pagina web del Canal Trece y en el SECOP I.

Que el dia 16 de mayo de 2019 se expidid la Adenda No. 1, la cual fue publicada en la 
pagina web del Canal Trece y en el SECOP I, en la misma fecha de su expedicion.

Que una vez concluido el dta y la hora prevista como plazo limite para la presentacion de 
las ofertas, es decirel 21 de mayo de 2019 a las 02:30 p.m., se presentaron (5) propuestas 
tal y como consta en el acta de cierre publicada en la pagina web del Canal Trece y en el 
SECOP I, de la siguiente manera:

1. UNION TEMPORAL MENTALIDAD Y CULTURA TIC.
2. UNION ESTRATEGIA TEVEANDINA
3. QUINTA GENERACION S.A.S
4. GROW DATA S.A.S
5. UTEYPE

Que la Gerente de TEVEANDINA LTDA. en cumplimiento de sus funciones y competencias, 
conformo y design© el Comite Evaluador mediante memorando interne con Radicado No. 
2019100001182, quienes analizaron y realizaron la evaluacion juridica, tecnica y financiera, 
conforme a los terminos de referencia del proceso, y presentaron informe donde se 
evidencid el cumplimiento de los requisites a fin de determinar los oferentes habilitados y 
de esta manera asignar el puntaje para determinar la oferta mas favorable.

Que en consecuencia, el Comite Evaluador designado realize la evaluacion de las 
propuestas, cinendose exclusivamente a las reglas de participacion y a la normatividad 
vigente, por lo cual los resultados de los aspectos tecnicos, juridicos y financieros evaluados 
fueron contenidos en el informe de evaluacion preliminar publicado y puesto a disposicion 
de los proponentes el dia 27 de mayo de 2019, conforme a lo establecido en la reglas de 
participacion del proceso.
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Que el dla 30 de mayo de 2019 se expidio la Adenda No. 2, la cual fue publlcada en la 
pagina web del Canal Trece y en el SECOP I, en la misma fecha de su expedicion.

Que teniendo en cuenta las subsanaciones y observaciones recibidas dentro del termino 
de traslado del informe de verificacion preliminar, el Comite Evaluador designado procedio 
a elaborar el informe evaluacion definitive y dar contestacion de las observaciones 
recibidas.

Que el dia 04 de junio de 2019 se publico el informe evaluacion definitiva junto con el 
documento de respuesta a observaciones, a traves de la pagina web del Canal Trece y en 
el SECOP I, el resultado del informe de evaluacion definitive fue el siguiente:

EVALUACION
TECNICA

EVALUACION
JURIDICA

EVALUACION
FINANCIERA

PROPONENTE RESULTADO

UNION
MENTALIDAD 
CULTURA TIC.

TEMPORAL HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
Y

UNION ESTRATEGIA
TEVEANDINA

RECHAZADO HABILITADO SUBSANAR RECHAZADO

QUINTA GENERAClON 
S.A.S

HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO

GROW DATA S.A.S HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO
RECHAZADO RECHAZADO NO HABILITADO RECHAZADOUT EYRE

De otra parte, el informe de evaluacion tecnico definitive, contenla el puntaje otorgado a los 
proponentes habilitados, asl:

PROPONENTE PUNTAJE
OBTENIDO

UNION TEMPORAL MENTALIDAD Y CULTURA TIC. 356
QUINTA GENERAClON S.A.S 590
GROW DATA S.A.S 860

Que teniendo en cuenta la evaluacion realizada por el comite evaluador, la empresa GROW 
DATA S.A.S, cumplio con los requisites habilitantes minimos exigidos y obtuvo el mayor 
puntaje, correspondiente a 860 puntos, respecto de los demas oferentes.

Que en virtud de lo anterior, la Gerente de TEVEANDINA LTDA. en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, y conform© a los 
resultados consignados en el informe evaluacion definitive, precede a adjudicar el proceso 
de Oferta por Invitacion No. 001 de 2019 al oferente haya cumplido los requisites 
habilitantes minimos exigidos y que hubiere obtenido el mayor puntaje.

Que en merito de lo expuesto



RESUELVE

ARTICULO PRIWIERO: Adjudicarel proceso de Oferta por Invitacion No. 001 de 2019, cuyo 
objeto consiste en: “Prestar sus servicios para la planeacion, desarrollo e implementacion 
de la estrategia de masificacion presencial a nivel nacional del programa de use 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 Tecnologtas de 
la Informacidn y las Comunicaciones - FONTIC.”, por la suma de ($1,783,729,616) incluido 
IVA y los demas impuestos de ley a los que hubiera lugar, a la empresa GROW DATA 
S.A.S, identificada con NIT. 900.238.438-1, representada legalmente por la senora VELKY 
LILIANA MEDINA DURAN (Segundo Suplente Representante Legal), identificada con la 
C.C. 52.430.809.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente a! proponente seleccionado en los 
terminos de Ley y comuniquese a los interesados de este documento mediante publicacion 
en la Pagina Web del Canal y en e! SECOP I.

ARTICULO TERCERO: Contra el presente acto administrative no precede recurso alguno, 
siendo por ende un acto irrevocable que obliga tanto al CANAL REGIONAL DE 
TELEVISION TEVEANDINA LTDA., como al adjudicatario, de acuerdo con lo preceptuado 
en el articulo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTICULO CUARTO: Publicar la presente resolucion en la Pagina Web del Canal y en el 
SECOP I.

Notifiquese, comuniquese, publiquese y cumplase

o e wi mDada en Bogota D. C. a los

m:

GINA ALBUANDRA ALBARRACIN BARRERA 
I GER^NTE (e)
/ TEVEANDINA LTDA.

Proyecto: • a
Ixayana Ramirez Cristancho - Abogada. (Contratista)^
Revise:
Maria Fernanda Carrillo Mendez - Directora Juridica y AdministratfCg)\_ 
Edwin Andres Mendoza Guzman - (ContratistaJ.j^^
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OFERTA FOR INVITACION No. 001 DE 2019

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

Respecto a las observaciones presentadas al informe de evaluacion preliminar por los dlferentes 
invltados en la Oferta por Invitacion No.001 de 2019, cuyo objeto consiste en: "Prestar sus servicios 
para la planeacion, desarrollo e implementacion de la estrategia de Masificacion Presencial a nive! 
naciona! del programa de uso seguro y responsable de internet En TIC Conffo, para la vigencia 2019, 
en cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 534 de 2019 suscrito con el Fondo de las 
Tecnologias de la Informacion y Las Comunicaciones - PONTIC Todo de conformidad con la 
naturafeza del servicio, los requerimientos del PONTIC para (a estrategia y con la propuesta 
presentada por e! proveedor, la cual hace parte integral del contrato." damos respuesta en los 
siguientes terminos de conformidad con las inquietudes de cada uno.

> OBSERVACIONES DE LA UNION TEMPORAL MENTALIDAD Y CULTURA TIC CON 
RADICADO No. 20192600006762.

• OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR UNION TEMPORAL ESTRATEGIA 
TEVEANDINA

1. OBSERVACION No. 1: "'Para el cargo del Gerente de Proyecto e! oferente Union Estrategia 
Teveandina presents a! senor Camilo Velandia cuyo pregrado es en Administracion de Sistemas 
Informaticos con tarjeta profesiona! expedida por ei COPNIA del 19 de julio de 2012. (...) Soticitamos 
se evalue como NO CUMPLE e! gerente de proyecto presentado por ia Union Estrategia Teveandina 
pues e! profesiona! presentado no acredita siete anos de experiencia general desde la expedicion de la 
matricula profesiona! teniendo que el profesiona! cumple los siete anos de expedicion de matricula 
profesiona! el 19 de julio de 2019. (...)"

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 1: Ai respecto, vale la pena resaltar que se !e asiste 
razon al proponente y en este sentido se evaluo como "NO CUMPLE" a la Union Temporal 
Estrategia Teveandina, en su aspecto habilitante tecnico, no siendo el mismo, objeto de 
subsanacion, puesto que las Reglas de participacion son Claras al determinar que "No se 
tendran en cuenta los documentos que pretendan adicionar, modificar o mejorar la propuesta 
y que los mismos sean expedidos en fechas con posterioridad a! cierre del proceso."', razon 
por la cual se tiene como NO HABILITADO, dentro del presente proceso de seleccion.

2. OBSERVACION No. 2

OBSERVACI6N No. 2

El numeral 3.2.1. del pilego de oondldones requerfa que “El Representante Legal o 
la persona designada para represents r el Consorclo o Unldn Temporal debe 
enoontrarse debidamente facultado para presentar la propuesta, suscrlWr el contrato 
y, en general, asumlr para todos los efectos legales la representacidn del oferente 
en el presente proceso de Invltacidn y future contratacldn"

Asf mismo, la causal de rechazo del numeral 2.26 contemplaba que las propuestas 
serfan rectiazadas si “Cuando el representante legal de la sociedad o el 
representante de la union temporal o consorclo, no se encuentre debidamente 
autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sodales o el 
documento de conformaddn del consorclo o unldn temporal"

Al revlsar el acuerdo de Union Temporal de Unldn Estrategia Teveandinjh 
encontramos que facultaron al representante legal de la Unldn Temporal pari\
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OFERTA FOR INVITAClbN No. 001 DE 2019

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

"contratar, comprometer, negodar y representar a la Union Temporal" pero nunca 
se facultb al representante legal para presenter la propuesta en la presente 
invitaddn, por lo que solicitamos el rediazo de la oferta presentada por la Unidn 
Estrategia Teveandinii pues las facultades otorgadas al representante legal deben 
ser taxatlvas y los verbos contratar, comprometer, negodar y representar no nos 
refiere a la facultad de presentar ofertas.

RESPUESTA OBSERVACXON No. 2: La capacidad para celebrar contratos estatales esta 
regulada en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

El articulo 6 de la Ley 80 de 1993, establece en forma clara que "(...) podran celebrar contratos 
con las entidades estatales, los consorcios y uniones tempora/es".

Por su parte, el articulo 7 de la misma Ley 80 de 1993, establece los requisitos que deben 
cumplir los consorcios y las uniones temporales, para participar dentro de los procesos de 
seleccion. Es importante resaltar que dicha norma no impone a los consorcios y a las uniones 
temporales, el requisite especifico de facultar a su representante en forma expresa para 
presentar la oferta, sino que, por el contrario, establece que "(...) Los miembros del consorcio 
y de la union temporal deberan designar la persona que, para todos los efectos, representara 
a! consorcio o union temporal (.

Lo anterior significa que dicho representante cuenta con facultades para presentar la oferta en 
nombre de los consorciados o unidos temporalmente, sin que se requiera formalidad adicional. 
En este punto es importante mencionar que el articulo 860 del Codigo de Comercio, que resulta 
aplicable al presente caso por expresa remision del articulo 13 de la Ley 80 de 1993, establece 
que la presentacion de una propuesta no es mas que una postura para la ceiebracion de un 
contrato.

Lo anterior permite inferir validamente que la facultad para presentar ofertas se encuentra 
comprendida dentro de la facultada para contratar.

Y de conformidad con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado segun Radicado 
No. 684 de mayo 3 de 1995, con ponencia del Magistrado Roberto Suarez Franco "(...) los 
requisitos que se exijan para los consorcios y uniones temporales, no pueden ser diferentes 
de los que la misma Ley exige para las personas naturales o jundicas que se presenten como 
proponentes".

3. OBSERVACXON No. 3: ES FINANCIERA

OBSERVAC16N No. 3

Solicitamos se evaliie edmo NO CUMPLE en el components finandero a la Unidn 
Estrategia Teveandlna pues los antecedentes de la Junta central de contadores del 
revlsor fiscal del Integrants Ados tienen fecha de expedicldn del 18 de febrero de 
2019 es dedr que al momento del cierre se encontraban vencidos.
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OFERTA POR INVITACION No. 001 DE 2019

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

RESPUESTA OBSERVACION No. 3: Una vez vaiidada la observacion, se precede a solicitar 
al oferente subsanar el certlflcado de antecedentes disciplinarios expedido por la junta central 
de contadores, toda vez que el mismo estaba vencido para la fecha de cierre del proceso.

• OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR QUINTA GENERACION

4. OBSERVACION No.4: "A! revisar fa oferta presentada por Quinta Generacion encontramos que 
para el cargo de Auxiliar Contabte ei oferente allego !a hoja de vida con soportes de !a senora Nancy 
Maria Gamez Cortez, (...) teniendo en cuenta que !a senora Nancy Gamez no acredito titulo prpfesiona! 

. sino tecnologo solicito a la Entidad no otorgue puntaje a! oferente QUINTA GENERACION por e! 
concepto de persona! adiciona! - auxiliar contab/e."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.4: En efecto, el mencionado oferente no cumplio 
con las condiciones mtnimas exigidas para este perfil de Auxiliar Contable, de profesiona! en 
los nudeos basicos de contaduna, administracion, economia, ingenieria y afines; presentando 
el titulo de tecnologa en gestion contable y en consecuencia se le asignara el puntaje 
correspondiente.

5. OBSERVACION No. 5: "5/ numeral 3.4.1.3.2 requerfa to siguiente para las certificaciones de 
experiencia "La calificacion positiva otorgada bajo los parametros de bueno, satisfactorio o excelente 
segun e! caso". A! revisar ia unica certificacion de experiencia que presento QUINTA GENERACION que 
corresponde a un contrato con TEVEANDINA encontramos que la misma no contiene la calificacion 
positiva bajo los parametros estab/ecidos por to que solicitamos se evalue como NO CUMPLE."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 5: Al respecto, nos permitimos informar que la 
observacion planteada no fue objeto de observacion preliminar, toda vez que la calificacion 
positiva exigida para la acreditacion de la experiencia especffica establecida eh el numeral 
referenciado, fue objeto de verificacion al interior de la Entidad, teniendo en cuenta, que e! 
contrato fue suscrito con Teveandina Ltda., de tal manera que la informacion requerida fue 
vaiidada, partiendo de lo establecido en la Ley 962 de 2005, sobre racionalizacion de tramites 
y procedimientos administrativos, que permite que no se realicen exigencias injustificadas 
cuando la informacion reposa en la Entidad.

s

6. OBSERVACION No. 6: "E! numeral 3.5.3.2 de la invitacion solicitaba de manera expresa lo 
siguiente: "Para optar a este puntaje ei proponente debe adjuntar carta firmada por e! representante 
legal donde se comprometa a! suministro de ia solucion soUcitada". es daro que la invitacion 
requeu'd ia literalidad de esa expresion para otorgar puntaje, a! revisar et ofrecimiento adiciona! sobre 
solucion reatizado por QUINTA GENERACION, encontramos to siguiente: (...) Se evidencia que e! 
oferente no atendio la literalidad del piiego de comprometerse a suministrar la solucion, por lo que, 
solicitamos no se otorgue puntaje por este criterio a! oferente."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.6: Revisada la carpeta de Quinta Generacion, se 
observa a folio 231 que la representante legal ofrece como valor agregado sin ningun costo 
para Teveandina Ltda., la solucion ofrecida para el numeral 3.S.3.2, correspondiente a 
"Solucion de Gateway para el envio de mensajes de texto via telefoma movil", por lo que la 
forma de presentacion por parte de Quinta Generacion se entiende cumplida para efectos de 
evaluacion y en consecuencia se le asignara el puntaje correspondiente, una vez se verifique 
el cumplimiento integral de los demas requisites para este mismo items.
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OFERTA FOR INVITACION No. 001 DE 2019

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

7. OBSERVACION No.7: "Para el criterio del numeral 3.5.3.1. So/ucion para e! envfo de correos 
electronicos de forma masiva, se requen'a que la solucion permitiera "el cargue de la base de dates de 
correo a partir de una base de datos SQL o archive Excel. A! ver la ficha tecnica del software ofrecido 
encontramos que la solucion ofrecida no permite ei cargue de la base de datos de correo a partir de 
base de datos SQL, por b que solicitamos no se otorgue puntaje por ese criterio."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.7: Revisada las Reglas de Participacion, e! numeral 
referenclado implica que la propuesta incluya una solucion para el envfo de correos de forma 
masiva, con el cumplimlento de unas caracten'sticas generates, en las que se observa (entre 
otras) efectivamente que debe permitlr que el cargue de la base de datos de correo sea a 
partir de una base de datos SQL o archive Excel. Verificada la carpeta de Quinta Generacion, 
a folio 201 a 229 se observa que la solucion ofrecida cumple con el cargue de la base de 
datos de correo a partir de un archive Excel y en consecuencia se le asignara el puntaje 
correspondiente.

8. OBSERVACION No.8: ES FINANCIERA

OBSERVACldN No. 8

Ei numeral 3.3. de ia invitacidn indicaba que entre los documentos requeridos para 
acreditar la capacidad financiera se debia allegar los siguientes documentos 
"Certificados de vigencla y antecedentes disciplinarios del Contador, y del Revisor 
Fiscal (cuando aplique), expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no 
mayor a noventa (90) di'as calendario, anteriores a la fecha del clerre del presents 
proceso de contratacibn y fotocopla de las cbdulas de ciudadam'a".

A! revisar la oferfca de QUINTA GENERACION no se evidenda las cedulas de 
ciudadam'a del contador Paula Acevedo y Revisor Fiscal Maria Tangarife, por lo 
anterior, solicitamos se evalue como NO CUMPLE al oferente.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 9: Este requerimiento fue presentado al oferente 
para que en el termino de traslado del informe de evaluacion subsanara lo correspondiente.

9. OBSERVACION No 9:
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OFERTA FOR INVITACibN No. 001 DE 2019

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

OBSERVACX6N NO. 9

El numeral 3.2.10 de la invitaclon requena que la garantfa debfa estar a favor de 
“CANAL REGIONAL DE TELEVISl6N TEVEANDINA LTDA" y adicfonalmente se debfa 
allegar la certificacion del pago de la o6llza.

Al revlsar la oferta presentada pot QUINTA GENERACION ENCONTRAMOS que;

1. El oferente no presento certlficacldn de pago de pdliza sino una constancla 
de no expiraddn por no pago.

2. La pdliza no ampara literalmente la razdn social requerlda en la invitacidn;

De acuerdo con lo anteriormente expuesto solicltamos se evalue coma NO CUMPLE 
a I oferente.

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 9: Considerando que el oferente allego lo relative al 
recibo de pago de la prima, en cumplimiento de lo solicitado, no se accedera a lo pedido por 
quien formula la observacion; En lo que respecta a la razon social TEVEANDINA LTDA., es la 
sigla inscrita en la Camara de Comercio por el CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA 
LTDA. y el numero de identificacion tributaria indiciado en la garantfa permite establecer en 
forma clara que el asegurado y el beneficiario son los exigidos por la reglas de participacion, 
razon esta por la cual no es procedente acceder a lo solicitado por quien formula la 
observacion.

• OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR GROW DATA S.A.S

10. OBSERVACION No. 10: "Revisados la carta de presentacion, garantfa de la seriedad, compromiso 
anticorrupcion, oferta economica y documento de apoyo a la Industrie naciona! de la oferta original 
encontramos que los mismos no fueron suscritos por e! representante legal del oferente, pues lo que 
hizo e! oferente fue pegar la ftrma escaneada del representante legal la cual no tiene ninguna validez 
en cuanto firma electronica o ftrma digital a la tuz de to establecido en la Ley 527 de 1999, por ende 
no son jundicamente vincufantes ni obligantes para con la Entidad, por lo tanto, solicltamos se evalue 
como NO CUMPLE y adicionalmente no se otorgue puntaje por concepto de apoyo a la industria 
naciona!."

RESPUESTAA LA OBSERVACION No. 10: Verificada la carpeta original de la propuesta 
de Growdata se pudo evidenciar que las firmas de dichos documentos objeto de observacion, 
son originales y en consecuencia se aceptan como CUMPLIDAS y se les asignara el puntaje 
correspondiente.
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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACI6N

11. OBSERVACION No.11: "E! numeral 3A.1.3.2 experiencia especifica estabteda que las 
certificadones de experienda debfan estar suscritas por fundonario competente. A! revisar la 
certificadon de experienda del contrato No. 173 de 2017 encontramos que esa certificadon se 
encuentra suscrita por Jose Daniel Medina en calidad de Asesor Grade 1, e! cua! no es fundonario 
competente para firmar certificadones. Prueba de ello es que las certificadones oficiales expedidas por 
elFondo Naciona! del Ahorro tienen un codigo de barras para comprobarsu autenticidad y son suscritas 
por fundonario con cargo gerencia! ash (...) Como se evidencia en las certificadones de experiencia 
presentadas que corresponden a dos contratos diferentes la persona competente y autorizada para 
suscribir certificadones de experiencia es e! Jefe de Division Administrative del Fondo Naciona! del 
Ahorro y no Asesor Grado 1, por to que soticitamos a !a Entidad no tenaa en cuenta !a 
certificadon de! contrato 173 de 2017 Dues no se encuentra suscrita oor persona
competente o se comunique con la Division Administrative del Fondo Naciona! del Ahorro para 
comprobar que e! Asesor Grado 1 es competente para suscribir certificadones de experiencia."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.ll: Revisada la carpeta de la propuesta de 
Growdata se pudo evidendar que el proponente ademas de la certificadon del contrato No. 
173 de 2017 objeto de ofoservacion, presenta a folios 160 a 174, Contrato No.173 de 2017 y 
documento de Constitucicm de Union Temporal denominada UT NEX-GROW 2017, en los que 
se pudo verificar la informacion de acreditacion requerida en el numeral 3.4.1.3.2 de las 
Reglas de Participacion - Experiencia Especifica, ademas se observa que con la presentacion 
de las demas certificadones de experienda obrantes a folios 158 a 209, el proponente cumple 
con este criterio habilitante.

12. OBSERVACION No.12: "Para el cargo de especialista en gestion del conocimiento, ingeniero de 
sistemas o electronica, anaiista de datos y auxiliar contable e! oferente allega cedula, hoja de vida, 
copia de titulos, carta de compromiso y tarjeta profesional, sin embargo, para et cargo de auxiliar de 
gestion humana e! oferente allega la hoja de vida de una persona con tftulo profesional en comercio 
internacional. De acuerdo con la Ley 556 de 2000 y el Decreto 717 de 2006 la matricula profesional es 
obligatorio para las profesiones en e! marco de las rdaciones internacionales como e! Comercio Exterior, 
por to tanto, solicitamos a la Entidad requiera a! oferente allegue copia de la matricula profesional para 
constatar si e! profesional presentado por Auxiliar de Gestion Humana tiene matricula profesional y por 
ende se encuentra habilitado para ejercer la profesion, de no aportarse solicitamos no se otorgue 
puntaje a Grow Data por concepto del persona! adiciona! - Auxiliar de Gestion Humana."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.12: Los mismos cumplieron acreditando los 
requisitos exigidos para la calificacion del perfil adicional propuesto, de conformidad con las 
exigencias planteadas en las Reglas de Participacion, a saber: 

s Copia de la cedula de ciudadania 
7 Hoja de vida del perfil incluido
7 Copia de los titulos academicos obtenidos o actas de grado en disciplinas 

relacionadas en el personal minimo requerido.
7 Carta de compromiso para el apoyo por el tiempo de la ejecucion del contrato, 

firmada por la persona propuesta. (anexo 8)

Por lo anterior, el perfil presentado se identifica con las disciplinas academicas requeridas 
y con el nucleo basico de conocimiento exigido para este perfil adicional - Ciencias 
Sociales y Humanas, de acuerdo con la clasificacion establecida en el Sistema Nacional 
de Informacion de la Educacion Superior - SNIES y en consecuencia se le asignara el 
puntaje correspondiente.
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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

13. c:"Para e! criteria del numeral 3.5.3.1. Soiucion para ei envfo de correos eiectronicos de forma masiva, 
se requerfa que ia soiucion permitiera "ei cargue de ia base de datos de correo a partir de una base de 
datos SQL o archivo Excel. Ai ver ia dcha tecnica del software ofrecido encontramos que ia soiucion 
ofrecida no permite ei cargue de ia base de datos de correo a partir de base de datos SQL, por io que 
soiicitamos no se otorgue puntaje por ese criterio."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.13: Revisada las Reglasde Participacion, el numeral 
referenciado impllca que la propuesta incluya una soiucion para el envfo de correos de forma 
masiva, con el cumplimiento de unas caractensticas generates, en las que se observa (entre 
otras) efectivamente que debe permltir que ei cargue de la base de datos de correo sea a 
partir de una base de datos SQL o archivo Excel. Verificada la carpeta de Growdata, a folio 
320 a 341 se observa que la soiucion ofrecida cumple con el cargue de la base de datos de 
correo a partir de un archivo Excel y en consecuencla se le asignara el puntaje 
correspondiente.

14. OBSERVACION No. 14: "Para ei criterio del numeral 3.5.3.2. Soiucion de Gateway para ei envb 
de mensajes de texto via teiefom'a movii, se requena que ia soiucion permitiera "ei cargue de ia base 
de datos de correo a partir de una base de datos SQL o archivo Excel. Ai ver ia ftcha tecnica del software 
ofrecido encontramos que la soiucion ofrecida no permite e! cargue de la base de datos de correo a 
partir de base de datos SQL, por to que soiicitamos no se otorgue puntaje por ese criterio."

RESPUESTAA LA OBSERVACION No.14: Revisada las Reglas de Participacion, el numeral 
referenciado implica que la propuesta incluya una soiucion para el envfo de mensajes de 
texto por medio de la red movii, con el cumplimiento de unas caractensticas generates, en 
las que se observa (entre otras) efectivamente que debe permitir que el cargue de la base 
de datos de correo sea a partir de una base de datos SQL o archivo Excel. Verificada la 
carpeta de Growdata, a folio 343 a 359 se observa que la soiucion ofrecida cumple con el 
cargue de la base de datos de correo a partir de un archivo Excel, indicandose 3 fuentes de 
datos: I. Archivo Excel 97-2004 (xls), II. Archivo Excel (xlsx). III. Archives de texto y en 
consecuencia se le asignara el puntaje correspondiente.

> OBSERVACIONES DE GROW DATA S.A.S CON RADICADO No. 20192600006742.

• OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR UNION TEMPORAL ESTRATEGIA 
TEVEANDINA.

1. OBSERVACION No.l:
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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

UNION TEMPORAL ESTRATEGIA TEVEANDINA

Ef proponente, como se evfdencia en el Informe de evdluacidri 
preliminar NO aporfa la garantfa de seriedad de la oferfa. hecho pof 
el cual se encuentra como NO HABIUTADO A LA FECHA, sin embargo, 
en caso de ad|untar la garanfla correspondiente durante ef periodo 
dado por la entldad para la subsanacion. manifestamos 
respetuosamenle a la entidad que consfderamos qu© esta no se debe 
tener en cuenta. pues el proponente debla entregar dicha garanfta 
con una fecha anterior a la esiipulada en ef cronograma del proceso 
para la presentacibn de ofertas, puesto que, si se presenla esta pollza 
con una expedicibn posterior a esta fecha, el proponente estan'a 
incurriendo ©n un mejoramienlo de oferta.

lo anterlrx, si bien entendemos que TEVEANDINA no se rige por el 
Estafuto General de Contrataclbn Publica, no es menos cierto que sf 
amende a los principles de la funcidn admlnlstrativo, gestldn fiscal y 
regimen de inhabilidades e incompatibllldades:

Es por ello, que se trae a colaclbn lo dispuesto en la Ley 1882 de 2018, 
en la cual, en desarrollo del princtpio*deber de seieccibn objetiva, el 
legislador dejb clqro que el hecho de no aportar la garantla de 
seriedad de la oferta, no ©s subsanabie.

As! fas cosas, es olaro que en aras de garantizar los princlpios de 
seleccibn objetiva y de Iransparencia, TEVEANDINA debe rechazar la 
posibilidad de que se aporfe dicha garantla omilida.

Ahora, en dado caso de que la entidad consider© pertinents aceptar 
garantfa presenfada, se debe tener en cuenta que dicha garantia 
esle vigenfe desde la presentacibn de la oferta.

Es por ello, que solicitamos cordiaimente a la entidad tener en cuenta 
los postulados mencionados o mantenerse en su posicibn de NO 
HABIUTADO.

RESPUESTA OBSERVACION No. 1: La observation trascribe lo indicado en el informe de 
evaluation preliminar y se elevan tiertas solititudes a la Entidad respetto de algunos 
supuestos. TEVEANDINA LTDA, detidira lo que en deretho torresponda en el evento en que 
se presente el dotumento de subsanatibn por parte de la UNION TEMPORAL ESTRATEGIA 
TEVEANDINA, y ton fundamento, no en supuestos, sino en hethos tontretos y pruebas 
fehatientes.

2. OBSERVACION No.2: "En /os factores de ponderacion de las Reg/as de Participacion en e! item 3 
"So/uciones para generar mayor divu/gacion de! programe " encontramos: Para /a so/ucion de! en vfo de 
correos e/ectronicos de forma masiva, /a entidad indica que para optar por este puntaje e! proponente 
debe adjuntar /a ficha tecnica de /a so/ucion ofrecida con e! fin de verificar las caracteristicas soiicitadas,
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RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION

pero e! proponente UT ESTRATEGIA TEVEANDINA, adjunta una carta firmada por el representante 
legal donde relaciona las caracteristicas de un software Hamado "sendinblue", !o que daramente no es 
una ftcha tecnica emitida por el fabricante, adidonalmente en la carta aportada no se evidencian 
algunas de las caracteristicas soiicitadas por la entidad (...)

RESPUESTA A LA OBSERVACION No:2: La presente observacion no sera objeto de 
analisis, toda vez que el proponente referenciado no fue habilitado dentro del presente 
proceso de seleccion y en consecuencia no sera evaluado.

• OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR UNION TEMPORAL MENTALIDAD Y 
CULTURA TIC.

0

3. OBSERVACION No.3: "Fa? Ios factores deponderacion de las regfas de participacion, en e!item 2 
"Software degestion deservicios TIC"encontramos: E!proponente debe indicar con cua!solucion de 
software cuenta y anexar una certificacion de uno de sus dientes donde este manifieste que HACE 
uso de dicha plataforma. E! proponente para este factor, adjunta una carta de la empresa A VANTI IT 
SAS, pero en la fecha de terminacion del contrato se relaciona e! 31 de octubre de 2016, es decir 
hace 2 anos y 6 meses; pues el requerimiento de la entidad es que el cliente se encuentre haciendo 
uso de la plataforma, por lo anterior, no cumpliria con el requerimiento de la entidad, ademas que no 
permitiria conocer y vahdar el correcto funcionamiento de la plataforma y que es el adecuado para los 
fines que requiera TEVEANDINA, pues la tecnobgia esta en constante actualizacion, para entre otras 
cosas mejorar su funcionahdad, seguridad de ia informacion y compatibitidad con nuevas apticaciones. 
Es por ello, que so/icitamos respetuosamente a la entidad no tener en cuenta en ei momento de la 
evaiuacion defmitiva la asignacion de puntaje a! proponente por e! factor de Software de gestion de 
servicios TIC, dado que no se encuentra cumpHendo a cabalidad con io requerido por usted."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.3: En efecto, el mencionado oferente adjunta a folio 
326 certificacion de AVANTI IT SAS, donde manifiesta que NEXURA INTERNATIONAL SAS, 
ejecuto el contrato cuyo objeto es: "Contratar los servicios profesionales de una firma 
especializada para e! diseno, desarrollo e implementacion de una apHcacion movit con 
tecnobgia ANDROID e IOS, para ef seguimiento de los proyectos desarrollados por A vanti - 
IT"; certificacion que indica que el contrato ejecutado fue de fecha de Inicio 1 de septiembre 
de 2015 con fecha de terminacion 31 de octubre de 2016 y en consecuencia con lo senalado 
en las Reglas de Participacion, la asignacion de! puntaje correspondiente se hara conforme 
al cumplimiento integral de lo requerido para el numeral 3.5.2 -"Software de gestion de 
servicios TIC:".

4. OBSERVACION No. 4: " En ios factores de ponderacion de las reglas de participacion, ene! item 3 
"Soiuciones para generar mayor divulgacbn del programa " encontramos: Para la solucion para el en vio 
de correos electronicos de forma masiva, ia entidad indica que para optar por este puntaje ei 
proponente debe adjuntar la ftcha tecnica de la solucion ofrecida, con e! fm de verificar las 
caracteristicas soiicitadas, pero ei proponente UT MENTALIDAD Y CULTURA TIC, adjunta una carta 
firmada por ei representante legal donde relaciona las caracteristicas de un software Hamado "emblue 
marketing cloud", io que daramente no es una ficha tecnica emitida por ei fabricante. Para la 
solucion de Gateway para e! envio de mensajes de texto via telefonia movii, ia entidad indica que para 
optar por este puntaje el proponente debe adjuntar la ficha tecnica de ia solucion ofrecida, con ei fm 
de verificar las caracteristicas soiicitadas, pero e!proponente UT ESTRATEGIA TEVEANDINA, adjunta 
una carta firmada por ei representante legal donde relaciona las caracteristicas de un software Hamado 
"ED-SMS" to que daramente no es una ficha tecnica emitida por ei fabricante. (...) Es por ello
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que so/idtamos respetuosamente a la entidad no tener en cuenta en el momento de la evatuadon 
definitiva la asignadon de puntaje a! proponente por el factor de solucion para el envfo de correos 
electronicos de forma masiva, y por el factor de Solucion de Gateway para el envfo de mensajes de 
texto via telefonfa moviL

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.4: En efecto, el mencionado oferente adjunta a 
folios 327 a 331, ofrecimiento adicional para el envio de correos electronicos de forma masiva 
y Solucion de Gateway para el envfo de mensajes de texto via telefonfa movil, (haciendo 
claridad, para esta ultima solucion que el software ED-SMS, es ofrecido por la UNION 
TEMPORAL MENTALIDAD Y CULTURA TIC y no por la UNION TEMPORAL ESTRATEGIA 
TEVEANDINA), sin que se adjunte ficha tecnica, con el fin de verificar las caracterfsticas 
solicitadas y en este sentido la asignadon del puntaje correspondiente se hara conforme al 
cumplimiento integral de lo requerido para los numeral 3.5.3.1 y 3.5.3.2.

• OBSERVACIONES A LA OFERTA PRESENTADA POR QUINTA GENERACION

5. OBSERVACION No.5: "En los factores de ponderacion de las reglas de participacion, en e! item 2 
"Software de gestion de servicios TIC:" encontramos: E! proponente debe indicar con cua! solucion de 
software cuenta y anexar una certificacion de uno de sus dientes donde este manifieste que HACE 
uso de dicha plata forma. Et proponente para este factor adjunta una carta de la empresa CONTACTO, 
pern en dicho documento se menciona "Dentro del marco de operacion de los diferentes contratos que 
QUINTA GENERACION S.A.S. ha desarrollado para nuestra firma, hemos hecho uso del ap/icat/vo 
"sistema integrado de gestion de eventos y servicios", ademas "en dicho aplicativo se realizaban los 
siguientes procesos...", es daro que en ambos escenarios se describe un tiempo pasado, y e! 
requerimiento de la entidad es daro en indicar que deben manifestar que HACE uso de la plata forma, 
es dedr en tiempo actual, por lo anterior no cumpHrfa con e! requerimiento de la entidad, ademas que 
no permitina conocer y validar e! correcto funcionamiento de la plataforma y que es el adecuado para 
los fines que requiera TEVEANDINA, pues la tecnologfa esta en constante actuatizacion, para entre 
otras cosas mejorar su funcionalidad, seguridad de la informacion y compatibilidad con nuevas 
aplicaciones. Por lo tanto, so/icitamos respetuosamente a la entidad no tener en cuenta en e! momento 
de la eva/uadon definitiva la asignadon de puntaje a! proponente por el factor de Software de gestion 
de servicios TIC, dado que no se encuentra cumpliendo a cabatidad con to soticitado por la entidad."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No. 5: En efecto, el mencionado oferente adjunta a 
folio 194 a 195 ofrecimiento sin ningun costo para TEVEANDINA de un software de gestion 
de servicios TIC, con certificacion de CONTACTO, donde manifiesta que dentro del marco de 
operacion de los diferentes contratos que QUINTA GENERACION, ha desarrollado para su 
firma han hecho uso del aplicativo "sistema integrado de gestion de eventos y servicios" y 
que en dicho aplicativo se realizaban diferentes procesos, sin que en los documentos 
aportados se manifieste que se hace uso de dicha plataforma y en consecuencia con lo 
senalado en las Reglas de Participacion, la asignacion del puntaje correspondiente se hara 
conforme al cumplimiento integral de lo requerido para el numeral 3.5.2 -"Software de 
gestion de servicios TIC:".

6. OBSERVACION No.6: "Para la solucion de Gateway para e! envfo de mensajes de texto vfa telefonfa 
movil, Luno de los requerimientos es daro en indicar que deben permitir la programacion del envfo de 
mensajes recurrentes, pero a! revisar la ficha tecnica de la plataforma, se evidencia que tan solo es 
posible programar el envfo para UNA fecha determinada, y en ningun parrafo del documento se 
menciona e! envfo RECURRENTE. ta! cua! como TEVEANDINA to solicita. Por to anterior, solicitamos 
respetuosamente a la entidad no tener en cuenta en e! momento de la eva/uadon definitiva la
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asignacion de puntaje a! proponents por e! factor de Sotucion de Gateway para el envb de mensajes 
de texto via telefoma movil, pues e! proponents en mencion no esta cumpliendo ni ofreciendo con to 
que solicita TEVEANDINA."

RESPUESTA A LA OBSERVACION No.6: En efecto, en la documentacion aportada no se 
evidencia el cumplimiento integral de las caracteristicas generates de la solucion ofrecida, 
conforme a lo requerldo en el numeral 3.5.3.2 de las Reglas de Participacion, en lo 
relacionado con que la plataforma debe tener la capacldad de suministrar a TEVEANDINA 
una interfaz web que permita, entre otros, el envi'o de mensajes programados una vez y 
recurrentes. En consecuencia, con lo senalado en las Reglas de Participacion, la asignacion 
del puntaje correspondiente se hara conforme al cumplimiento integral de lo requerido para 
el numeral 3.5.3.2.

> DOCUMENTO NUEVO GERENTE DE PROYECTO PRESENTADO POR UNION TEMPORAL 
ESTRATEGIA TEVEANDINA:

Respectd de la nueva hoja de vida de Gerente de Proyecto relacionada con la idoneidad y experiencia 
minima del equipo base de trabajo, como requisite habitante, solicitamos se remita a la respuesta 
dada a la observacion No. 1 presentada por la Union Temporal Mentalidad y Cultura TIC, toda vez 
que "No se tendran en cuenta los documentos que pretendan adicionar, modificar o mejorar fa 
propuesta y que los mismos sean expedidos en fechas con posterioridad a! dene del proceso.razon 
por la cual se rechaza la hoja de vida del Senor Cesar Raul Granados Vasquez, para el rol de Gerente 
de Proyecto y se tiene como RECHAZADO, dentro del presente proceso de seleccion.

Dado en Bogota D.C., a los cuatro (4) dias del mes de junio de 2019.

GINA MEJANDRA ALdARRACIN BARRERA 
I GEREOTTE (e)
| TEVEANIHNA LTDA.

Proyecto:
Ixayana Ramirez Cristancho - Abogada. (Contratista) /
Gustavo Delgado - Coordinador de Presupuesto y Contabilidad^X a
Monica Sanchez - Apoyo a la coordinacion de presupuesto y contabilidad.jp 
Monica Uliana Perez Rueda - U'der Administrative en TIC Confio (Contratl?ta).hP 
Gonzalo Joya Santana - Ingeniero de Proyectos de Tecnologia (Contratista). 
Sandra del Castillo - Gestora de Proyectos - Convenio Interadministrativo No7s3 
Reviso:
Maria Fernanda Carrillo Mendez - Directora Jun'dica y Administrativarty^
Edwin Andres Mendoza Guzman - (Contratista).^

4 de 2019 (Contratista).
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