
APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 400-401

FACTOR CERTIFICACIÓN FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO
PUNTAJE OBTENIDO POR 

OFERENTE
OBSERVACIÓN

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 450 CUMPLE

Unión Temporal UT VIC 2019, conformada por:

1. Pubblica S.A.S

2. Consultoria Estrategía Integral. CEINTE SAS

450 CUMPLE

1134 de 2019 450 CUMPLE

Prestar los servicios operativos para apoyar la organización, 

producción y realización de las jornadas o acciones para la 

implementación de medidas de reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la 

unidad de acuerdo con los requerimientos técnicos

450 CUMPLE

$39.093.325.886,00 450 - A CUMPLE

N/A N/A N/A

Evento No. 1

Pradera - 12/06/2019 - Implemantación de medida ID 19588 

acción 19591 "Brindar apoyo y formación para la creación y 

desarrollo de los diversos tipos de organizaciones solidarias"

451A

Evento No. 2

Cúcuta - 12/06/2019 - Acción focal: encuadre y 

establecimiento de acuerdos para el desarrollo de los 

componentes pendientes de la fase de implementación

452

Evento No. 3
Buenavista - 12/06/2019 - Formación en el componente 

viviendo la diferencia I parte
452

Evento No. 4
Monteria - 12/06/2019 - Estrategia fortaleciendo capacidades 

siembra
452

Evento No. 5
Florencia - 12/06/2019 -  Estrategia fortaleciendo capacidades 

siembra
452

Evento No. 6
Sincelejo - 12/06/2019 -  Estrategia fortaleciendo capacidades 

siembra
452

Evento No. 7
Santa Marta - 12/06/2019 -  Estrategia fortaleciendo 

capacidades siembra
452

Evento No. 8
Bogotá - 12/06/2019 -  Estrategia fortaleciendo capacidades 

siembra
452

Evento No. 9
Cartagena - 12/06/2019 -  Estrategia fortaleciendo 

capacidades siembra
452

Evento No. 10
Pereira - 12/06/2019 -  Estrategia fortaleciendo capacidades 

siembra
452

CUMPLE

De conformidad con lo señalado en el numeral 6.1.1. "Desarrollo de eventos 

simultáneos" la simultaneidad para este factor debe entenderse como: i) coincida 

en la misma fecha la realización de los eventos; y ii) que los eventos sean 

diferentes y iii) se hayan desarrollado en ciudades y/o municipios distintos. Una 

vez revisada la documentación aportada se evidencia que los eventos relacionados 

en el formato 5 y denominados "Estrategia fortaleciendo capacidades siembra" 

realizados en los municipios de Florencia, Sincelejo, Santa Marta, Bogotá, 

Cartagena y Pereira se tratan de un mismo evento, razón por la cual no se tuvo en 

cuenta para la asignación de puntaje. 

PROPONENTE

INTEGRADA POR:

PROPUESTA No. 1

REQUISITO

Oferente que acredite 

debidamente con una (1) 

certificación la ejecución 

de operación logística 

para el desarrollo de 

eventos simultáneos 

(mínimo 5 a 9 eventos=10 

puntos, mínimo 10 o mas 

eventos=20 puntos), es 

decir, en la misma fecha y 

en ciudades y/o 

municipios diferentes de 

Colombia.

20 20

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (opcional)

Objeto del contrato

Valor del contrato (opcional)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Lugar, fecha de la realización y nombre de los eventos

 VERIFICACIÓN DE FACTORES PONDERABLES

INVITACIÓN 001 DE 2022 - PROCESO OPERADOR LOGÍSTICO

6.1 CRITERIOS  DE SELECCIÓN - CALIDAD 100 PUNTOS

Formato 5 - Desarrollo de eventos simultáneos

UNIÓN TEMPORAL UT COMISIÓN 2022

1. Pubblica S.A.S 

2. Consultoria Estratégica Integral S.A:S - CEINTE S.A.S

6.1.1 DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS OBSERVACIÓN



Evento No. 11
Barrancabermeja - 12/06/2019 - Jornada de Plan de Mejora 

SRC Comunidad del Corregimiento de Ciénaga del Opón 
252

Evento No. 12

Simiti - 12/06/2019 - Realizar última jornada de alistamiento 

comunitario e institucional de la comunidad del CRC de Cerro 

de Burgos

452

Evento No. 13
Armenia - 12/06/2019 - Estrategia y fortalecimiento del tejido 

social
452A

Evento No. 13 Santa Marta - 12/06/2019 - Entrga de cadáveres 452A

22/05/2019 

30/04/2021
450 - A CUMPLE

Enrique Ardila Franco - Supervisor Contrato No. 1134 de 2019. 594 CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 402

FACTOR Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5 OBSERVACIÓN

405 - 449 450 - 594 595 - 598 599 - 620 621 - 660

 Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 

Integral a las Victimas

 Unidad Administrativa Especial 

de Atención y Reparación 

Integral a las Victimas

Comisión para el 

Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición.

Unidad Administrativa Especial 

de Atención y Reparación 

Integral a las Victimas

Jurisdicción Especial para la Paz

Pubblica S.A.S

Unión Temporal UT VIC 2019, 

conformada por: 

1. Pubblica S.A.S: 50%

2. Consultoria Estrategía Integral 

S.A:S 50%

Pubblica S.A.S
Consultoria Estrategía Integral - 

Ceinte S.A.S

Consultoria Estrategía Integral - 

Ceinte S.A.S

1440 de 2017 1134 de 2019 358 de 2020 1401 de 2018 195 de 2019

Adquisición de operación logística para el cabal cumplimiento 

de las actividades que se realicen en el marco del proyecto de 

reparación colectiva a victimas para la reconstrucción social. 

Prestar los servicios operativos 

para apoyar la organización, 

producción y realización de las 

jornadas o acciones para la 

implementación de medidas de 

reparación integral a las víctimas 

del conflicto armado que le sean 

solicitadas por la unidad de 

acuerdo con los requerimientos 

técnicos. 

Contratar la prestación de 

servicios de un operador 

logístico para la organización, 

operación y ejecución de la 

realización de eventos 

institucionales en cumplimiento 

de las obligaciones misionales y 

funcionales de la Comisión de la 

Verdad. 

Prestar los servicios técnicos, 

operativos, y logísticos, para 

contribuir eficientemente al 

fortalecimiento de las entidades 

que conforman el SNARIV, la 

aplicación de la estrategia de 

corresponsabilidad y articular 

acciones y oferta entre 

entidades nacionales y 

territoriales y la participación de 

víctimas. 

Prestar servicios Logísticos para 

la organización y ejecución de 

actividades programadas por la 

JEP para el cumplimiento de sus 

obligaciones misionales. 

$3.702.099.647 $39.093.325.886 $4.570.427.634 $11.213.832.552 $10.490.788.488

N/A N/A N/A N/A N/A

SI SI SI SI SI

21/12/2017 

29/08/2019

22/05/2019 

 30/04/2021

02/07/2020 

28/11/2021

23/07/2018 

 31/12/2018

01/06/2019 -

31/12/2020

Janeth Angelica Solano Hernández - Grupo de Gestión 

Contractual

Enrique Ardila Franco - 

Supervisor Contrato No. 1134 

de 2019.

Tania Marcela Chaves Angarita - 

Coordinadora Estratégica - 

Oficina Asesora Jurídica y de 

Gestión Contractual 

Janeth Angelica Solano 

Hernández - Coordinadora 

Grupo de Gestión Contractual

Gonzalo Ávila Pulido - 

Subdirector de Contratación

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

.Acreditar experiencia 

con certificaciones  (cinco 

(5)= 30 puntos; cuatro 

(4)= 20 puntos; tres (3)= 

10 puntos; dos (2)= 5 

puntos)  de contratos 

adicionales a la 

experiencia habilitante, 

en los cuales dentro de 

las actividades 

contractuales se 

relacione la atención de 

eventos logísticos con 

víctimas del conflicto 

armado interno

Folio

CUMPLE

De conformidad con lo señalado en el numeral 6.1.1. "Desarrollo de eventos 

simultáneos" la simultaneidad para este factor debe entenderse como: i) coincida 

en la misma fecha la realización de los eventos; y ii) que los eventos sean 

diferentes y iii) se hayan desarrollado en ciudades y/o municipios distintos. Una 

vez revisada la documentación aportada se evidencia que los eventos relacionados 

en el formato 5 y denominados "Estrategia fortaleciendo capacidades siembra" 

realizados en los municipios de Florencia, Sincelejo, Santa Marta, Bogotá, 

Cartagena y Pereira se tratan de un mismo evento, razón por la cual no se tuvo en 

cuenta para la asignación de puntaje. 

Formato 6 - Experiencia adicional en atención a víctimas del conflicto armado interno.

6.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. OBSERVACIÓN

CUMPLE / NO CUMPLE

PUNTAJE MÁXIMO

PUNTAJE OBTENIDO POR OFERENTE

REQUISITO

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (si se requiere)

30

30

Fecha de inicio 

Fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación

OBSERVACIÓN

Objeto del contrato

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Que los eventos fueron dirigidos a población víctimas del conflicto armado interno

Oferente que acredite 

debidamente con una (1) 

certificación la ejecución 

de operación logística 

para el desarrollo de 

eventos simultáneos 

(mínimo 5 a 9 eventos=10 

puntos, mínimo 10 o mas 

eventos=20 puntos), es 

decir, en la misma fecha y 

en ciudades y/o 

municipios diferentes de 

Colombia.

20 20

Fecha de inicio 

Fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación.

Lugar, fecha de la realización y nombre de los eventos



APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 404

FACTOR CERTIFICACIÓN FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO
PUNTAJE OBTENIDO POR 

OFERENTE
OBSERVACIÓN

 Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 

Integral a las Victimas
Folio 404 - 594 CUMPLE

Unión Temporal UT VIC 2019, conformada por: 

1. Pubblica S.A.S: 50%

2. Consultoria Estrategía Integral S.A:S 50%
Folio 404 - 594 CUMPLE

1134 de 2019 Folio 404 - 594 CUMPLE

Presta los servicios operativos para apoyar la organización, 

producción y realización de las jornadas o acciones para la 

implementación de medidas de reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado que le sean solicitadas por la 

unidad de acuerdo con los requerimientos técnicos. 

Folio 404 - 594 CUMPLE

$39.093.325.886 Folio 404 - 594 CUMPLE

SI Folio 450 A - 451 - 503 A CUMPLE

Reintegros - Entierro Final Bojaya 503A  y 594 CUMPLE

09/11/2019 - 29/11/2019 Folio 404 - 594 CUMPLE

$120.919.842 503 A CUMPLE

22/05/2019 

30/04/2021
Folio 404 - 594 CUMPLE

Enrique Ardila Franco - Supervisor Contrato No. 1134 de 2019. 594 CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 662

FACTOR PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN OFERTADO
PUNTAJE OBTENIDO POR EL 

OFERENTE

Se asignará un máximo 

de treinta (30) puntos al 

proponente que su 

porcentaje (%) de 

intermediación se 

encuentre más cerca (por 

exceso o por defecto) al 

valor de la media 

geométrica calculada 

para este factor, de 

acuerdo con las 

propuestas habilitadas. 

8,25% 29,1891

TOTAL PUNTAJE 99,1891

EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 30

EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO. 20

FACTOR ECONÓMICO 29,1891

Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

MEDIA GEOMETRICA 0,0819

RESUMEN - CRITERIOS DE SELECCIÓN

FACTORES PUNTAJE OBTENIDO POR EL OFERENTE

DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS 20

MEDIA GEOMETRICA OBSERVACIÓN

20

Objeto del contrato

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (En el evento en que en el objeto contractual no se 

evidencie directamente experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de 

transporte y/o alojamiento durante la realización de eventos en el marco de un contrato de 

apoyo logístico). 

Nombre del evento o de los eventos

Día de realización del o los eventos 

Una (1) certificación que 

acredite de la realización 

de eventos logísticos, en 

los cuales, entre otras 

actividades, se gestionó 

el pago o reembolsos de 

dinero por concepto de 

transporte y/o 

alojamiento a los 

asistentes al evento  (al 

menos  60,000,000 = 5 

puntos; al menos 

90,000,000 = 10 puntos; 

al menos 120,000,000 = 

20 puntos) en un período 

máximo de un (1) mes 

calendario por concepto 

de reembolsos y/o pagos 

de transporte y/o 

alojamiento y/o gastos 

asociados al evento.

Formato 7 - “Experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de transporte y/o alojamiento y/o gastos 

asociados al evento” 

6.1.3 EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO Y/O 

GASTOS DE VIAJE Y/O GASTOS ASOCIADOS AL EVENTO
OBSERVACIÓN

Formato 8 - Factor Económico

6.2 FACTOR ECONÓMICO OBSERVACIÓN

Firma de quien expide la certificación

REQUISITO

20

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (si se requiere)

Monto de dinero pagado por concepto de reembolsos y/o pagos de transporte y/o alojamiento 

y/o gastos asociados al evento a los participantes.

Fecha de inicio 

Fecha de terminación



APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

SÍ 142A - 143

FACTOR CERTIFICACIÓN FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE OBTENIDO POR OFERENTE OBSERVACIÓN

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 144-162 CUMPLE

SONIA JAIMES COBOS 144-162 CUMPLE

1519 de 2012 144-162 CUMPLE

Prestar el apoyo logístico necesario para la ejecución y realización de las

actividades de capacitación, alineación, estratégica, socialización, promoción,

empoderamiento de organizaciones de víctimas, fortalecimiento institucional

de los diferentes procesos y programas de las direcciones y subdirecciones de la

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS en la

modalidad de monto agotable

144-162 CUMPLE

$10.000.000.000,00 144-162 CUMPLE

N/A N/A CUMPLE

Evento No. 1 Bucaramanga - 18/10/2012 149

Evento No. 2 Río Naya - 18/10/2012 149

Evento No. 3 Manizales - 18/10/2012 149

Evento No. 4 Pasto - 18/10/2012 149

Evento No. 5 Andes - 18/10/2012 149A

Evento No. 6 Ponedera - 18/10/2012 149A

Evento No. 7 Cúcuta - 18/10/2012 149A

Evento No. 8 Barrancabermeja - 18/10/2012 149A

Evento No. 9 Cartagena - 18/10/2012 150

Evento No. 10 Chibolo - 18/10/2012 150

Evento No. 11 N/A N/A

Evento No. 12 N/A N/A

Evento No. 13 N/A N/A

15/08/2012

31/12/2012
144-162 CUMPLE

Jeannethe Betulia Rodríguez Quiroga - Supervisora del contrato 144-162 CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 164

FACTOR Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5 OBSERVACIÓN

165-177A 178-179A 180 - 206A 207-243 225 - 243

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 

Tierras Despojadas
Departamento para la Prosperidad Social 20

SONIA JAIMES COBOS UT VISIÓN VICTIMAS 03-2019

UT RESTITUCIÓN 2014

1. Quinta Generación: 8.407 SMMLV

2. Sonia Jaimes: 2.101,82 SMMLV

SONIA JAIMES COBOS SONIA JAIMES COBOS

929-2013
1188-2019

1521 de 2013 097 de 2009
1519 de 2012

Contratar la prestación de servicios de un operador, que brinde apoyo logístico 

necesario para la ejecución y realización de actividades de capacitación 

alineación estrategica, socialización, promoción, empoderamiento de 

organizaciones de victimas, en la modalidad de monto agotable, de 

conformidad con las caracteristicas y requerimientos señalados en el anexo 

técnico (5) del Pliego de Condiciones, documento que hace parte integral del 

contrato.

Prestar servicios técnicos, operativos y logísticos para contribuir al 

fortalecimiento de las entidades que conforman el SNARIV, la aplicación de 

estrategia de corresponsabilidad, la participación efectiva de las víctimas y la 

articulación de acciones y oferta entre entidades nacionales y territoriales

Prestación servicios para la organización, administración y 

ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos para 

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE 

RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

Prestar los servicios de un Operador técnico que suministre el apoyo 

logístico necesario para la ejecución y realización de las actividades 

de capacitación, socializazción, promoción y fortalecimiento 

institucional de los diferentes procesos y programas de la entidad

Prestar el apoyo logístico necesario para la ejecución y 

realización de las actividades de capacitación, alineación, 

estratégica, socialización, promoción, empoderamiento 

de organizaciones de víctimas, fortalecimiento 

institucional de los diferentes procesos y programas de 

las direcciones y subdirecciones de la UNIDAD PARA LA 

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS en 

la modalidad de monto agotable

$11.001.055.406 $9.386.916.649,00 $6.576.011.051 $4.561.998.120 $10.000.000.000,00

N/A N/A N/A

… y se realizaron eventos para población vulnerable, 

afrodescendiente, indígenas, gitanos, afrocolombianos, palenqueras, 

comunidades negras, LGTBI, raizales, desplazados y víctimas de la 

violencia

N/A

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

Formato 6 - Experiencia adicional en atención a víctimas del conflicto armado interno.

REQUISITO

.Acreditar experiencia 

con certificaciones  

(cinco (5)= 30 puntos; 

cuatro (4)= 20 puntos; 

tres (3)= 10 puntos; dos 

(2)= 5 puntos)  de 

contratos adicionales a la 

experiencia habilitante, 

en los cuales dentro de 

las actividades 

contractuales se 

relacione la atención de 

eventos logísticos con 

víctimas del conflicto 

armado interno

Folio

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (si se requiere)

Objeto del contrato

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Que los eventos fueron dirigidos a población víctimas del conflicto armado interno

CUMPLE

Fecha de inicio 

Fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación.

6.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. OBSERVACIÓN

Oferente que acredite 

debidamente con una (1) 

certificación la ejecución 

de operación logística 

para el desarrollo de 

eventos simultáneos 

(mínimo 5 a 9 

eventos=10 puntos, 

mínimo 10 o mas 

eventos=20 puntos), es 

decir, en la misma fecha 

y en ciudades y/o 

municipios diferentes de 

Colombia.

Nombre de la empresa contratante

20 20

Nombre del contratista

Número del contrato (opcional)

Objeto del contrato

Valor del contrato (opcional)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Lugar, fecha de la realización y nombre de los 

eventos

REQUISITO

 VERIFICACIÓN DE FACTORES PONDERABLES

INVITACIÓN 001 DE 2022 - PROCESO OPERADOR LOGÍSTICO

PROPUESTA No. 2

PROPONENTE UNION TEMPORAL UT VISIÓN VERDAD 2022

INTEGRADA POR:
1. QUINTA GENERACIÓN S.A.S 

2. SONIA JAIMES COBOS

6.1 CRITERIOS  DE SELECCIÓN - CALIDAD 100 PUNTOS

6.1.1 DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS OBSERVACIÓN

Formato 5 - Desarrollo de eventos simultáneos



7-05-2013

31/12/2013

31/05/2019

30/09/2020

30/12/2013

15/08/2014

1/08/2009

31/05/2011

15/08/2012

31/12/2012

Maria del Pilar Lopera Cruz - Supervisora del contrato Aura Helena Acevedo Vargas - Supervisora del contrato
Edilma Rojas Rojas - Coordinadora del Grupo de Gestión en 

Contratación e inteligencia de mercados 
Ciro Humberto Pinedaa Corredor - Supervisora del contrato

Jeannethe Betulia Rodríguez Quiroga - Supervisora del 

contrato 

N/A N/A N/A N/A N/A

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 255A

FACTOR FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE OBTENIDO POR OFERENTE OBSERVACIÓN

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 257-258A CUMPLE

Unión Temporal UT Visión Víctimas 032019, conformada por:

1. Quinta Generación

2. Sonia Jaime Cobos

257-258A CUMPLE

1188 de 2019 257-258A CUMPLE

Prestar servicios técnicos, operativos y logísticos para contribuir al 

fortalecimiento de las entidades que conforman el SNARIV, la aplicación de 

estrategia de corresponsabilidad, la participación efectiva de las víctimas y la 

articulación de acciones y oferta entre entidades nacionales y territoriales

257-258A CUMPLE

$12.898.929.201 257-258A CUMPLE

N/A N/A CUMPLE

1. Formulación del Plan de acción de las direcciones territoriales para la vigencia 

2020 

2. Elección e instalación de la mesa nacional de participación efectiva de las 

víctimas período 2019-2021

3. Instalación mesa de nacional de participación y fortalecimiento líderes 

víctimas en el exterior

4. Quinto foro de la evaluación de la política pública de víctimas realizado en 

Bogotá

5. Segunda sesión plenaria del Subcomité de medidas de satisfacción en Quibdó

6. Plan de acción estratégico DGI

7. Plan de acción estratégico DGI

257-258A CUMPLE

1. 12/11/2019

2. 4/11/2019

3. 3/11/2019

4. 13/11/2019

5. 14/11/2021

6. 29/11/2021

7. 27/11/2021 

257-258A CUMPLE

1. $30.278.360

2. $155.936.920

3. $23.392.300

4. $2.142.000

5. $4.962.000

6. $2.389.000

7. $130.000

257-258A CUMPLE

31/05/2019

30/09/2020
257-258A CUMPLE

Aura Helena Acevedo Vargas - Supervisora de contrato 257-258A CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

FACTOR PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO POR EL OFERENTE

Se asignará un máximo 

de treinta (30) puntos al 

proponente que su 

porcentaje (%) de 

intermediación se 

encuentre más cerca (por 

exceso o por defecto) al 

valor de la media 

geométrica calculada 

para este factor, de 

acuerdo con las 

propuestas habilitadas. 

8,07% 28,1749

TOTAL PUNTAJE 98,1749

EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 30

EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO. 20

FACTOR ECONÓMICO 28,1749

DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS 20

Firma de quien expide la certificación

6.2 FACTOR ECONÓMICO OBSERVACIÓN

Formato 8 - Factor Económico

MEDIA GEOMETRICA OBSERVACIÓN

Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

MEDIA GEOMETRICA 0,0819

RESUMEN - CRITERIOS DE SELECCIÓN

FACTORES PUNTAJE OBTENIDO POR EL OFERENTE

Fecha de inicio 

Fecha de terminación

Formato 7 - “Experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de transporte y/o alojamiento y/o gastos 

asociados al evento” 

REQUISITO

Nombre de la empresa contratante

20 20

Nombre del contratista

Número del contrato (si se requiere)

Objeto del contrato

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (En el evento en que en el objeto contractual no se 

evidencie directamente experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de 

transporte y/o alojamiento durante la realización de eventos en el marco de un contrato de 

apoyo logístico). 

Nombre del evento o de los eventos

Día de realización del o los eventos 

Monto de dinero pagado por concepto de reembolsos y/o pagos de transporte y/o alojamiento 

y/o gastos asociados al evento a los participantes.

PUNTAJE MÁXIMO 30

PUNTAJE OBTENIDO POR OFERENTE 30

6.1.3 EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO Y/O 

GASTOS DE VIAJE Y/O GASTOS ASOCIADOS AL EVENTO
OBSERVACIÓN

CUMPLE / NO CUMPLE

.Acreditar experiencia 

con certificaciones  

(cinco (5)= 30 puntos; 

cuatro (4)= 20 puntos; 

tres (3)= 10 puntos; dos 

(2)= 5 puntos)  de 

contratos adicionales a la 

experiencia habilitante, 

en los cuales dentro de 

las actividades 

contractuales se 

relacione la atención de 

eventos logísticos con 

víctimas del conflicto 

armado interno

Fecha de inicio 

Fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación

OBSERVACIÓN



APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 253 - 254

FACTOR CERTIFICACIÓN FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO
PUNTAJE OBTENIDO POR 

OFERENTE
OBSERVACIÓN

SI 255 CUMPLE

AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y 

LA NORMALIZACIÓ, ARN
255 CUMPLE

UT PROTOCOLO ARN2019 255 CUMPLE
Se requiere aclarar la conformación del contratista y el porcentaje de participación en 

caso de ser un contratista plural.

1172 DE 2019 255 CUMPLE

Contratar la prestación de servicios de un 

operador logítico para la organización, 

operación y ejecución de eventos 

institucionales, en cumplimiento de las 

obligaciones misionales y funcionales de 

las diferentes dependencias de la ARN.

255 CUMPLE

$ $2.538.095.536 258 CUMPLE

N/A N/A N/A

Evento No. 1 Bogotá 22/08/2019 266

Evento No. 2 Popayan 22/08/2019 266

Evento No. 3 La Dorada 22/08/2019 266

Evento No. 4 Puerto Boyacá 22/08/2019 266

Evento No. 5 Carrizal 22/08/2019 266

Evento No. 6 Apartadó 22/08/2019 297

Evento No. 7 Florencia 22/08/2019 267

Evento No. 8 Pasto 22/08/2019 267

Evento No. 9 Barrancabermeja 22/08/2019 268

Evento No. 10 Fonseca 22/08/2019 269

20/06/2019 - 15/12/2019 254 CUMPLE

Javier Mauricio Mosquera Lasso - Asesor 

Grupo de Gestión Contractual
258 CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 299 - 300

FACTOR Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5 OBSERVACIÓN

301 302 - 305 306 - 324 325 - 367 377

REQUISITO

 VERIFICACIÓN DE FACTORES PONDERABLES

INVITACIÓN 001 DE 2022 - PROCESO OPERADOR LOGÍSTICO

PROPUESTA No. 4

PROPONENTE UT DT - PROTOCOLO

INTEGRADA POR:
1. DOUGLAS TRADE S.A.S. 

2. EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S.A.S 

6.1 CRITERIOS  DE SELECCIÓN - CALIDAD 100 PUNTOS

6.1.1 DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS OBSERVACIÓN

Formato 5 - Desarrollo de eventos simultáneos

6.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. OBSERVACIÓN

Oferente que acredite 

debidamente con una (1) 

certificación la ejecución 

de operación logística 

para el desarrollo de 

eventos simultáneos 

(mínimo 5 a 9 

eventos=10 puntos, 

mínimo 10 o mas 

eventos=20 puntos), es 

decir, en la misma fecha 

y en ciudades y/o 

municipios diferentes de 

Colombia.

Certificación

20 20

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (opcional)

Objeto del contrato

Valor del contrato (opcional)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Lugar y fecha de la realización de los eventos CUMPLE

Fecha de inicio y fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación.

Formato 6 - Experiencia adicional en atención a víctimas del conflicto armado interno.

REQUISITO

Acreditar experiencia con 

certificaciones  (cinco 

(5)= 30 puntos; cuatro 

(4)= 20 puntos; tres (3)= 

10 puntos; dos (2)= 5 

puntos)  de contratos 

adicionales a la 

experiencia habilitante, 

en los cuales dentro de 

las actividades 

contractuales se 

relacione la atención de 

eventos logísticos con 

víctimas del conflicto 

armado interno

Folio



Unidad de Busqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas
Centro de Memoria Historica

Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las 

Víctimas

Agencia Para La 

Reincorporación y La 

Normalización - ARN

Colegio Mayor de Antioquia

Union Temporal DTFP - 2019

Douglas Trade 95% 

FUNGEPROYECTOS 5%
Douglas Trade 

Eventos y Protocolo Empresarial 

S.AS.

UT Protocolo - ARN 2019

Zaquile Maria Nader Palis 50%

Eventos y Protocolo Empresarial 

S.AS. 50%

Douglas Trade 

Durante el traslado del informe preliminar, el proponente prresentó los documentos de 

conformación de las formas asociativas así como los contratos de las certificaciones ya 

aportadas para aclarar el requisito

057 de 2019 196 de 2012 1388 de 2018 1172 de 2019 1232-007-2017

Prestar el servico de apoyo logístico 

necesario para la organización y relización 

de ventos institucionales de 

sencibilización, divulgación e 

implementación de las diferentes 

estrategias de la Unidad de Busqueda de 

Personas Dadas por Desaparecidas en el 

contexto y en razón del conflicto armado

Contratar los servicios de un 

operador logístico, incluido el 

servicio de transporte aereo y 

terrestre para la organización, 

administración y ejecución de 

eventos requeridos, para el 

desarrollo de la investigación 

"El estudio de la dinamica del 

delito de desaparición forzada 

en el marco del conflicto 

armado Colombiano durante el 

periodo de 1970 - 2010"

Prestación de servicios 

operativos para la ejecución de 

medidas de satisfacción a las 

victimas del conflicto armada 

interno y para el desarrollo de 

actividades institucionales 

enfocadas en garantizar 

atención, asistencia y 

reparación a la población 

victima del conflicto armado 

inteno

Contratar la prestación de 

servicios de un operador 

logístico para la organización, 

operación y ejecución de 

eventos institucionales, en 

cumplimiento de las 

obligaciones misionales y 

funcionales de las diferentes 

dependencias de la ARN, de 

acuerdo con la especificaciones 

técnicas minimas contenidas en 

el anexo No. 1

Servicios de catering, alquiler de 

equipos audiovisiuales, alquiler 

de espacios para eventos, 

alojamiento, transporte 

terrestre y aéreo, material pop, 

conferenciastas, grabación de 

video, construcción y registro, 

de relatorias y reembolsos de 

transporte a victimas.

$5.071.288.376 $222.692.000 $2.100.596.626 $2.538.095.536 3.888.465.861

Se evidencia en el objeto contractual
Se evidencia en el objeto 

contractual

Se evidencia en el objeto 

contractual

Se evidencia en el objeto 

contractual

Se evidencia en las actividades 

realizadas

SI SI SI SI SI

11/07/2019 - 18/06/2021 14/11/2012 - 15/04/2013 5/04/2018 - 31/12/2018 20/06/2019 - 15/12/2019 14/08/2017 - 31/12/2017

Fridcy Alexandra Faura Perez - 

Coordinadora del grupo de gestión 

contractual

Sonia Stella Romero Torres - 

Directora

Katherin Lorena Mesa Mayorga -  

Asesora Dirección General

Javier Mauricio Mosquera Lasso - 

Asesor Grupo de Gestión 

Contractual

Arturo Carvajal Arboleda - 

Coordinador académico

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 397 a -415

FACTOR CERTIFICACIÓN FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO
PUNTAJE OBTENIDO POR 

OFERENTE
OBSERVACIÓN

Ministerio de Educación Nacional 398 CUMPLE

UTE Y P EMPRESARIAL

1. Eventos y Protocolos Empresariales 

S.A.S

2. ZAQUILLE MARIA NADER PALIS

398 CUMPLE

895 de 2011 398 CUMPLE

Prestación de servicios para la 

organización, administración y ejecución 

de acciones logísticas para la realización 

de eventos del programa de la 

transformación de la calidad.

398 CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE

Acreditar experiencia con 

certificaciones  (cinco 

(5)= 30 puntos; cuatro 

(4)= 20 puntos; tres (3)= 

10 puntos; dos (2)= 5 

puntos)  de contratos 

adicionales a la 

experiencia habilitante, 

en los cuales dentro de 

las actividades 

contractuales se 

relacione la atención de 

eventos logísticos con 

víctimas del conflicto 

armado interno

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (si se requiere)

Objeto del contrato

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Que los eventos fueron dirigidos a población víctimas del conflicto armado interno

Fecha de inicio y fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación

PUNTAJE MÁXIMO 30

PUNTAJE OBTENIDO POR OFERENTE 30

6.1.3 EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO Y/O 

GASTOS DE VIAJE Y/O GASTOS ASOCIADOS AL EVENTO
OBSERVACIÓN

Formato 7 - “Experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de transporte y/o alojamiento y/o gastos 

asociados al evento” 

REQUISITO

Una (1) certificación que 

acredite de la realización 

de eventos logísticos, en 

los cuales, entre otras 

actividades, se gestionó 

el pago o reembolsos de 

dinero por concepto de 

transporte y/o 

alojamiento a los 

asistentes al evento  (al 

menos  60,000,000 = 5 

puntos; al menos 

90,000,000 = 10 puntos; 

al menos 120,000,000 = 

20 puntos) en un período 

máximo de un (1) mes 

calendario por concepto 

de reembolsos y/o pagos 

de transporte y/o 

alojamiento y/o gastos 

asociados al evento.

Nombre de la empresa contratante

20

Número del contrato (si se requiere)

Objeto del contrato

0

Nombre del contratista



$3.756.227.196 398 CUMPLE

Se evidencia en el objeto contractual 398 CUMPLE

Transformación de la calidad educativa 

en la ciudad de Quibdó
397 NO CUMPLE

27/03/2012 397 NO CUMPLE

$240.116.800 417 NO CUMPLE

27/01/2011 - 31/12//2012 398 NO CUMPLE

Dunia Semmir Montañez Jimenez - 

Subdirectora de Contratación
399 CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 623

FACTOR
PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN 

OFERTADO

PUNTAJE OBTENIDO POR EL 

OFERENTE

Se asignará un máximo 

de treinta (30) puntos al 

proponente que su 

porcentaje (%) de 

intermediación se 

encuentre más cerca (por 

exceso o por defecto) al 

valor de la media 

geométrica calculada 

para este factor, de 

acuerdo con las 

propuestas habilitadas. 

8,19% 30

De la documentación aportada para acreditar este factor no se evidencia con claridad y 

consistencia los pagos o reembolsos realizados y certificados por la entidad contratante. 

Los anexos y cuenta de cobro de donde se extrae la información general son 

documentos privados del proponente a lo cual se le da el trátamiento de 

autocertifcaciones que de acuerdo a lo indicado en el numeral 6,1,3 del Pliego de 

Condiciones no son aceptadas y en consecuencia no serán evaluadas para la asignación 

de puntaje

Día de realización del o los eventos 

Monto de dinero pagado por concepto de reembolsos y/o pagos de transporte y/o alojamiento 

y/o gastos asociados al evento a los participantes.

Fecha de inicio y fecha de terminación

Una (1) certificación que 

acredite de la realización 

de eventos logísticos, en 

los cuales, entre otras 

actividades, se gestionó 

el pago o reembolsos de 

dinero por concepto de 

transporte y/o 

alojamiento a los 

asistentes al evento  (al 

menos  60,000,000 = 5 

puntos; al menos 

90,000,000 = 10 puntos; 

al menos 120,000,000 = 

20 puntos) en un período 

máximo de un (1) mes 

calendario por concepto 

de reembolsos y/o pagos 

de transporte y/o 

alojamiento y/o gastos 

asociados al evento.

20

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (En el evento en que en el objeto contractual no se 

evidencie directamente experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de 

transporte y/o alojamiento durante la realización de eventos en el marco de un contrato de 

apoyo logístico). 

Nombre del evento o de los eventos

TOTAL PUNTAJE 80

EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 30

EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO. 0

FACTOR ECONÓMICO 30

DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS 20

Firma de quien expide la certificación

6.2 FACTOR ECONÓMICO OBSERVACIÓN

Formato 8 - Factor Económico

MEDIA GEOMETRICA OBSERVACIÓN

Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

MEDIA GEOMETRICA 0,0819

RESUMEN - CRITERIOS DE SELECCIÓN

FACTORES PUNTAJE OBTENIDO POR EL OFERENTE

0



APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 386A

FACTOR CERTIFICACIÓN FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO
PUNTAJE OBTENIDO POR 

OFERENTE
OBSERVACIÓN

Imprenta Nacional de Colombia 389 CUMPLE

Du Brands S.A.S. 389 CUMPLE

107 de 2016 389 CUMPLE

Diseño, planeación y ejecución de la CARRERA VIVE 

DIGITAL, durante (1) día en cada uno de los 20 

municipios.

389 CUMPLE

$91.145.143,00 389 CUMPLE

389 CUMPLE

Evento No. 1 Carrera Vive Digital - Pasto - 18/10/2016 389

Evento No. 2 Carrera Vive Digital - La Cruz - 18/10/2016 389

Evento No. 3 Carrera Vive Digital - Florencia - 18/10/2016 389

Evento No. 4 Carrera Vive Digital - Chaparral - 18/10/2016 389

Evento No. 5 Carrera Vive Digital - Ibagué - 18/10/2016 389

Evento No. 6 Carrera Vive Digital - Quimbaya - 18/10/2016 389

Evento No. 7 Carrera Vive Digital - Pueblo Rico - 18/10/2016 389

Evento No. 8 Carrera Vive Digital - Apia - 18/10/2016 389

Evento No. 9 Carrera Vive Digital - San José - 18/10/2016 389

Evento No. 10 Carrera Vive Digital - Nunchia - 18/10/2016 389

18/10/2016 

 11/11/2016
390 CUMPLE

Sandra Patricia Real Lizarazo - Supervisor Contrato 

No. 107 de 2016
390 CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 392 a 394

FACTOR Certificación 1 Certificación 2 Certificación 3 Certificación 4 Certificación 5 OBSERVACIÓN

395 a 449 450 a 557 560 a 585 586 a 587 588 a 638

REQUISITO

 VERIFICACIÓN DE FACTORES PONDERABLES

INVITACIÓN 001 DE 2022 - PROCESO OPERADOR LOGÍSTICO

PROPUESTA No. 5

PROPONENTE UNIÓN TEMPORAL UT COMISIÓN 2022

INTEGRADA POR:
1. Du Brands S.A.S. 

2. Viajes Tour Colombia S.A.S.

6.1 CRITERIOS  DE SELECCIÓN - CALIDAD 100 PUNTOS

6.1.1 DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS OBSERVACIÓN

Formato 5 - Desarrollo de eventos simultáneos

6.1.2 EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO. OBSERVACIÓN

Oferente que acredite 

debidamente con una (1) 

certificación la ejecución 

de operación logística 

para el desarrollo de 

eventos simultáneos 

(mínimo 5 a 9 eventos=10 

puntos, mínimo 10 o mas 

eventos=20 puntos), es 

decir, en la misma fecha y 

en ciudades y/o 

municipios diferentes de 

Colombia.

20 0

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (opcional)

Objeto del contrato

Valor del contrato (opcional)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Lugar y fecha de la realización de los eventos NO CUMPLE

De conformidad con lo señalado en el numeral 6.1.1. "Desarrollo de eventos 

simultáneos" la simultaneidad para este factor debe entenderse como: i) coincida 

en la misma fecha la realización de los eventos; y ii) que los eventos sean 

diferentes y iii) se hayan desarrollado en ciudades y/o municipios distintos. 

Una vez revisada la certificación aportada se evidencia que no cumple con el 

requisito establecido por lo siguiente: 

1. se trata de un mismo evento desarrollado en ciudades diferentes.

2. La Certificación no es totalmente claro que los eventos se realizaron en la misma 

fecha, ya que no se menciona la fecha en que se llevaron a cabo, sólo en el objeto 

del contrato se menciona: "Diseño, planeación y ejecución de la CARRERA VIVE 

DIGITAL, durante (1) día en cada uno de los 20 municipios.".

Fecha de inicio 

 Fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación.

Formato 6 - Experiencia adicional en atención a víctimas del conflicto armado interno.

REQUISITO

Folio

Acreditar experiencia con 

certificaciones  (cinco 

(5)= 30 puntos; cuatro 

(4)= 20 puntos; tres (3)= 

10 puntos; dos (2)= 5 

puntos)  de contratos 

adicionales a la 

experiencia habilitante, 

en los cuales dentro de 

las actividades 

contractuales se 

relacione la atención de 

eventos logísticos con 

víctimas del conflicto 

armado interno



Unidad para la atención y reparación integral a las 

víctimas

Unidad para la atención y reparación 

integral a las víctimas

Unidad para la atención y reparación 

integral a las víctimas

Instituto para la Economía Social 

- IPES

Centro Nacional de Memoria 

Histórica

Viajes Tour Colombia S.A.S. Viajes Tour Colombia S.A.S. Du Brands S.A.S. Du Brands S.A.S.

Unión Temporal CNMH Logística 

2019

Conformada por Viajes Tour 

Colombia S.A.S. y MTA 

Internacional S.A.S.

2014 de 2019 1225 de 2020 1397 de 2018 1007 de 2012 274 de 2019

Prestación de servicios técnicos, operativos y 

logísticos en la organización, administración, 

operación y ejecución de eventos y/o actividades 

institucionales, en cumplimiento de las obligaciones 

misionales de la Dirección de Asuntos Étnicos.

Prestar servicios técnicos, operativos y 

logísticos en la organización, 

administración, operación, ejecución de 

eventos y actividades institucionales, 

como apoyo para el cumplimiento de las 

obligaciones misionales de la dirección 

de asuntos étnicos y en el marco del 

plan de acción 2020, cumpliendo las 

especificaciones contenidas en el anexo 

1 “especificaciones técnicas”.

Contratar la prestación de servicios que 

permitan garantizar a los familiares de 

las víctimas de desaparición forzada 

asistentes a las diligencias de entrega y/o 

búsqueda de cuerpos y/o restos 

humanos, el apoyo financiero y logístico 

necesario que cubra los costos de 

desplazamiento, hospedaje, 

alimentación y servicios funerarios, 

dentro de los parámetros establecidos 

por la UNIDAD.

Prestación de servicios de apoyo 

logístico para la participación de 

población víctima del conflicto 

armado que habita en la 

localidad de San Cristobal de la 

ciudad de Bogotá, objeto de 

atención del Instituto para la 

Economía Social - IPES en el 

marco de la feria de jazz al 

parque, en el plaza del recinto 

ferial del 20 de julio.

Contratar los servicios de un 

operador logístico para la 

organización, administración y 

ejecución de eventos para el 

cumplimiento de sus 

obligaciones misionales, 

espacios para la interacción con 

víctimas, población civil, 

organizaciones comunitarias, 

comunidad académica y demás 

actores que se consideren 

necesarios en el marco de sus 

competencias legales y 

proyectos de inversión.

$5.539.931.477 $5.640.745.258 $1.239.128.219 $133.331.572 $2.692.185.947

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: En el presente 

contrato se desarrolló la operación logística general 

de eventos con población vulnerable, personas 

víctimas del conflicto, afrodescendientes, 

comunidades indígenas, raizales, ROM o gitanos en 

zones apartadas y todo el (...)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: En el 

presente contrato se desarrolló la 

operación logística general de eventos 

con población vulnerable, personas 

víctimas del conflicto, 

Afrodescendientes, comunidades 

indigenas, raizales, ROM o gitanos en 

zonas apartadas y todo el territorio 

nacional (...)

Descripcion del Objeto

Dentro de los servicios y operación 

realizada por el contratista, se encuentra 

el suministro de hospedaje, suministro 

de reservas hoteleras, alimentos y 

bebidas de acuerdo a requerimientos 

técnicos específicos y composición 

cultural de las víctimas, gestión, alquiler 

y adecuación de salones para las 

diligencias judiciales y fúnebres de 

entrega de restos humanos, suministro 

de tiquetes terrestres intermunicipales, 

transporte terrestre, fluvial, semoviente, 

aéreo nacional e internacional y 

transporte no convencional, suministro 

de servicios fúnebres tales como: (...)

Se evidencia en el objeto 

contractual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

En el presente contrato se 

desarrolló la operación logística 

general de eventos con 

población vulnerable, personas 

víctimas del conflicto, 

Afrodescendientes, 

comunidades indígenas, 

comunidad LGBTI, juntas acción 

comunal, mujeres, personas en 

condición de discapacidad, 

maestros, niños, niñas y 

adolescentes, raizales, en zonas 

apartadas y todo el territorio 

nacional (...)

SI SI SI SI SI

27/08/2019 

15/12/2019

14/07/2020 -

28/02/2021

13/07/2018 

20/12/2018

07/09/2012 

 11/09/2012

03/07/2019 

 31/12/2019

Luz Patricia Correa Madrigal - Dirección de Asuntos 

Étnicos

Luz Patricia Correa Madrigal - Dirección 

de Asuntos Étnicos

Ramón Alberto Rodríguez Andrade - 

Director de Gestión Social Humanitaria

Carlos Alberto Gnecco Quintero - 

Subdirector Jurídico y de 

Contratación

Fernando Ramírez Ochoa - 

Director Administrativo y 

Financiero (E)

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 640

CUMPLE / NO CUMPLE

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (si se requiere)

Objeto del contrato

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (si en el objeto contractual no se evidencie 

directamente el apoyo logístico para la realización de eventos). 

Que los eventos fueron dirigidos a población víctimas del conflicto armado interno

Fecha de inicio 

Fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación

OBSERVACIÓN

PUNTAJE MÁXIMO 30

PUNTAJE OBTENIDO POR OFERENTE 30

6.1.3 EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO Y/O 

GASTOS DE VIAJE Y/O GASTOS ASOCIADOS AL EVENTO
OBSERVACIÓN

Formato 7 - “Experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de transporte y/o alojamiento y/o gastos 

asociados al evento” 

Acreditar experiencia con 

certificaciones  (cinco 

(5)= 30 puntos; cuatro 

(4)= 20 puntos; tres (3)= 

10 puntos; dos (2)= 5 

puntos)  de contratos 

adicionales a la 

experiencia habilitante, 

en los cuales dentro de 

las actividades 

contractuales se 

relacione la atención de 

eventos logísticos con 

víctimas del conflicto 

armado interno



FACTOR CERTIFICACIÓN FOLIO CUMPLE / NO CUMPLE PUNTAJE MÁXIMO
PUNTAJE OBTENIDO POR 

OFERENTE
OBSERVACIÓN

Sociedad de Televisión de Caldas Risaralda y 

Quindío Ltda-Telecafé
641 CUMPLE

Viajes Tour Colombia S.A.S. 641 CUMPLE

020 de 2020 641 CUMPLE

Prestación de servicios para la realización del 

evento de convocatoria a la décimo cuarta sesión 

plenaria del espacio nacional de consulta previa en 

el marco del contrato interadministrativo No. 496 

de 2020 suscrito con el Ministerio del Interior.

ALCANCE DEL OBJETO: Incluye actividades de 

operación logística que lidere el Ministerio del 

Interior para las Regiones, los Departamentos y 

Municipios del Pais, conforme a los requerimientos 

establecidos en el contrato interadministrativo 496 

de 2020.

• ASPECTOS DE PRODUCCIÓN TÉCNICA: Garantizar 

la disponibilidad de los equipos, elementos técnicos 

y tecnológicos necesarios para el desarrollo de los 

eventos.

• ASPECTOS DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA:

a. Servicio de alquiler de salón y/o espacio físico e 

instalación de mobiliario para la realización de la 

641 - 642 CUMPLE

$4.289.367.884 641 CUMPLE

Se evidencia en el objeto contractual 641 - 642 CUMPLE

Décimo cuarta sesión del Espacio Nacional de 

Consulta Previa
641 - 642 CUMPLE

04/03/2020 al 08/03/2020 642 NO CUMPLE

 $                                                              683.439.068,00 642 NO CUMPLE

10/03/2020 

 30/04/2020
641 NO CUMPLE

No es legible el nombre de quien firma y no tiene 

cargo
642 NO CUMPLE

APORTÓ / NO APORTÓ FOLIO

APORTÓ 643-A

FACTOR PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN OFERTADO PUNTAJE OBTENIDO POR EL OFERENTE

Se asignará un máximo 

de treinta (30) puntos al 

proponente que su 

porcentaje (%) de 

intermediación se 

encuentre más cerca (por 

exceso o por defecto) al 

valor de la media 

geométrica calculada 

para este factor, de 

acuerdo con las 

propuestas habilitadas. 

8,27% 28,8962

REQUISITO

Una (1) certificación que 

acredite de la realización 

de eventos logísticos, en 

los cuales, entre otras 

actividades, se gestionó 

el pago o reembolsos de 

dinero por concepto de 

transporte y/o 

alojamiento a los 

asistentes al evento  (al 

menos  60,000,000 = 5 

puntos; al menos 

90,000,000 = 10 puntos; 

al menos 120,000,000 = 

20 puntos) en un período 

máximo de un (1) mes 

calendario por concepto 

de reembolsos y/o pagos 

de transporte y/o 

alojamiento y/o gastos 

asociados al evento.

20 0

Nombre de la empresa contratante

Nombre del contratista

Número del contrato (si se requiere)

Objeto del contrato

Valor del contrato (si se requiere)

Descripción de las actividades realizadas (En el evento en que en el objeto contractual no se 

evidencie directamente experiencia en contratos con pagos de dinero por concepto de 

transporte y/o alojamiento durante la realización de eventos en el marco de un contrato de 

apoyo logístico). 

Nombre del evento o de los eventos

Día de realización del o los eventos 

FACTORES PUNTAJE OBTENIDO POR EL OFERENTE

Fecha de inicio 

Fecha de terminación

Firma de quien expide la certificación

6.2 FACTOR ECONÓMICO OBSERVACIÓN

Formato 8 - Factor Económico

De la documentación aportada para acreditar este factor no se evidencia con 

claridad y consistencia los pagos o reembolsos realizados, y certificados por la 

entidad contratante ya que las fechas de inicio y terminación del contrato son 

posteriores a las fechas en que se llevó a cabo el evento, así como la falta de 

claridad en quien suscribe la certificación. En consecuencia por no cumplir con lo 

establecido en el numeral 6,1,3 del Pliego de Condiciones no serán evaluadas para 

la asignación de puntaje 

Monto de dinero pagado por concepto de reembolsos y/o pagos de transporte y/o alojamiento 

y/o gastos asociados al evento a los participantes.

DESARROLLO DE EVENTOS SIMULTANEOS 0

EXPERIENCIA ADICIONAL EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 30

MEDIA GEOMETRICA OBSERVACIÓN

Donde: 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

 V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 

 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.

MEDIA GEOMETRICA 0,0819

RESUMEN - CRITERIOS DE SELECCIÓN



FACTOR ECONÓMICO 28,8962

TOTAL PUNTAJE 58,8962

EXPERIENCIA EN CONTRATOS CON PAGOS DE DINERO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y/O ALOJAMIENTO. 0


