
  

 

INVITACIÓN PRIVADA N° 009 DE 2017 
(30 de junio de 2017) 

 
INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN  

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN 

Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS QUE REALICE LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA 
 

1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
Acuerdo 01 de 2014 mediante el cual se adopta el Manual de Contratación de la Entidad, Ley 80 de 1993, la Ley 
1150 de 2007 y demás normas vigentes sobre la materia y que hacen parte integrante, para todos los efectos 
legales del Pliego de Condiciones y del Informe de Evaluación, o del contrato que se celebre con el proponente 
a quien se le adjudique la contratación. 
 

2. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($320.000.000) IVA incluido, amparados en la disponibilidad 
presupuestal N° 176, con cargo al rubro 24682064B9611 IC_GV_Publicidad (2.1.01 Fortalecer la red de ventas). 
 

3. PLAZO 
 
El contrato se ejecutará desde su perfeccionamiento y hasta el 31 diciembre de 2017, previa aprobación de las 
garantías. 
 

4. PROCEDIMIENTO 
 
A. Mediante la Resolución 142 del 23de mayo de 2017, se ordenó la apertura de la presente Invitación 
Privada 009.  
B. La Publicación del Pliego de Condiciones se realizó en la página web de la Entidad, el 23 de mayo de 
2017. 
 

5. RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
La recepción de ofertas, se realizó, hasta el 9 de junio de 2017, a las 9:00 am, en la Secretaría General de la 
Beneficencia de Antioquia. 
 
En la fecha y hora indicadas, se presentaron las siguientes ofertas: 
 

No. PROPONENTE NIT 

1 CORPORACIÓN PROMOTORA GÉNESIS 900.347.645-5 

2 M.A. AGENCIA BTL S.A.S. 900.309.848-1 

3 IMPACTO EFECTIVO BTL-EVENTOS S.A.S. 900.278.056-0 

4 GEMA MARÍA MEJÍA IZQUIERDO 42.965.526-6 

5 SOLUGISTIK S.A.S. 900.229.431-0 

6 FEELING COMPANY S.A.S. 811.025.635-7 



  

 

7 CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. 900.478.581-4 

8 ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. 811.006.904-2 

9 4E S.A.S. 900.365.212-6 

 
6. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR  

 
El informe de evaluación del proceso del asunto, se elaboró el 22 de junio de 2017, el cual estuvo en traslado 
hasta el 27 de junio de 2017, para que se presentaran las observaciones al mismo. 
 

7. OBSERVACIONES PRESENTADAS  
 
Durante el periodo de traslado del informe de evaluación preliminar, se presentaron las siguientes observaciones: 
 
GEMMA MARÍA MEJÍA IZQUIERDO 
 

 
 



  

 

 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
Teniendo presente que el pliego de condiciones en el capítulo 4, ítem 4.1, establece: 
 

PRECIO: 
 
(...) 
 
La entidad no realizará ninguna modificación o cálculo matemático sobre los valores presentados en los anexos 
por el proponente, los valores que encuentren escritos en los anexos serán los evaluados y el oferente que sea 
seleccionado deberá sostener valores hasta terminar la ejecución del contrato.  
 
Es importante resaltar que el precio unitario deberá incluir todos los costos asociados del mismo, al igual que 
el porcentaje de administración; esta entidad solo reconocerá por valor adicional el que esté relacionado con el 
IVA.  
 
NOTA: Con respecto al porcentaje de administración, de los bienes o servicios que se soliciten y que no hagan 
parte del tarifario que se está cotizando en la presente invitación, este debe ser informado por los proponentes 
mediante oficio firmado por el representante legal. 
 
La señora GEMMA MARÍA, según el folio 7, no sumó el valor de la administración al valor unitario de 
cada uno de los ítems. Además se requería que el valor de la administración constara en documento 
aparte con el fin de conocer el porcentaje que se le aplicaría a los bienes y/o servicios que se 
requirieran por fuera del tarifario. 



  

 

en consecuencia, se reitera lo afirmado en el informe de evaluación preliminar, pues la propuesta 
económica presentada no es evaluable en igualdad de condiciones con las demás ofertas, es decir 
que la propuesta está rechazada. 
 
4E S.A.S. 

 
Medellín, 27 de junio de 2017  
Señores  
 
BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA “BENEDAN”  
Oficina asesora jurídica  
Ciudad  
 
Referencia: INVITACIÓN PRIVADA N° 009 DE 2017  
 
Asunto: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  
 
Mediante la presente, nos permitimos realizar las siguientes observaciones al informe de evaluación publicado por 
la entidad el 22 de junio de la presente anualidad:  
Respecto de la propuesta presentada por CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S.:  
1. A folio 55 de la propuesta encontramos el certificado de Junta Central de Contadores de la contadora pública 
DORIS EMILSE PINEDA URIBE. Observamos que el documento tiene fecha de expedición del 6 de febrero de 
2017, con una vigencia de tres (3) meses, por lo que al momento de presentación de la propuesta, el mismo no 
se encontraba vigente. Este documento es de obligatorio cumplimiento por parte de los oferentes, pues garantiza 
que los firmantes y quienes elaboran sus estados financieros sean las personas más idóneas, pues su función es 
la de dar fe pública de una situación particular que compromete la responsabilidad fiscal de las empresas ante el 
Estado.  
 
2. Para el recurso humano el proponente presenta dos hojas de vida: 1) Mauricio Jaramillo Botero 2) Alejandro 
Rodríguez Soler. Ninguno de los dos cumple con lo solicitado por la entidad.  
 
Para el cumplimiento del perfil solicitado por la entidad, las hojas de vida deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  
 

 Título Profesional en áreas administrativas, económicas, ingeniería administrativa o industrial, 
contables, financieras, mercadeo, ciencias sociales, publicidad o afines.  

 Experiencia mínima de tres años contados partir de la fecha de expedición de título profesional.  

 Experiencia acreditada como ejecutivo de cuenta.  
 
La experiencia que el proponente presenta para Mauricio Jaramillo no se acomoda a la solicitada por la entidad, 
ya que presenta dos certificaciones, en una como productor de eventos y en la otra como coordinador logístico; 
actividades que se alejan mucho del perfil requerido. Las funciones descritas por la entidad son: “Recibir toda la 
información por parte Benedan (proyectos, actividades, presupuestos, requerimientos, informes, y toda la 
comunicación que se derive del contrato) Planeación, programación, ejecución de actividades y eventos, 
supervisión, informes, casting, inventarios, base de datos de personal y manejo de proveedores. Acompañamiento 
en las actividades que desarrolle la entidad. Manejo de recursos económicos y bienes que se requieran en la 
ejecución de las actividades”; funciones estas que no se pueden derivar del cargo de coordinador logístico o de 
un productor de eventos, pues su trabajo es netamente de campo y no es completamente idóneo para manejar a 
su vez la elaboración de informes, llevar la cuenta de inventarios, gastos, planeación, programación y casting.  
 
Recordemos además que la entidad estableció que “Los proponentes deberán presentar la hoja de vida del 
ejecutivo de cuenta y la documentación que certifique su perfil y experiencia, dentro de los términos y las 
condiciones de este numeral. Es importante resaltar que dicha persona será la encarga de realizar el contacto 



  

 

directo con la entidad en toda la ejecución del contrato”. Como ya se indicó los documentos de experiencia 
aportados no acreditan las funciones y requerimientos exigidos en el numeral. 
 
En cuanto a Alejandro Rodríguez, el proponente no presenta ni acta de grado, ni diploma que acredite su 
formación académica, por lo que tampoco cumple con lo solicitado por la entidad pues le falta documentación 
necesaria para corroborar lo que dice la hoja de vida.  
 
Solicitamos la eliminación de la propuesta, por no ser un factor subsanable, teniendo en cuenta lo establecido en 
el Capítulo Tercero del Pliego en los siguientes términos: 
 
“Las características descritas a continuación, deben ser observadas por los oferentes para que se cumplan en 
su totalidad con los factores técnicos. De no cumplir con estas características mínimas la propuesta no será 
aceptada.”  
 
Observaciones al proponente ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL:  
 
1. El pliego de condiciones en el numeral 2.3.7. Garantía de seriedad de la propuesta, en el párrafo numero dos 
dice lo siguiente: “No obstante lo anterior en la Garantía de Seriedad debe quedar expresa la siguiente anotación: 
“la vigencia se extenderá hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa 
contractual”.  
 
La póliza que adjunta el proponente, en los folios 8-14 no hace mención de la nota exigida en el pliego de 
condiciones. 
 
2. En el CAPÍTULO TERCERO del pliego de condiciones: OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS QUE REALICE LA BENEFICENCIA DE ANTIOQUIA  
 
Las características descritas a continuación, deben ser observadas por los oferentes para que se cumplan en su 
totalidad con los factores técnicos. De no cumplir con estas características mínimas la propuesta no será 
aceptada. (Negrilla fuera de texto).  
 
En el numeral3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS en el cual se describe el perfil del ejecutivo de cuenta, se 
solicita “Los proponentes deberán presentar la hoja de vida del ejecutivo de cuenta y la documentación que 
certifique su perfil y experiencia, dentro de los términos y las condiciones de este numeral. Es importante resaltar 
que dicha persona será la encarga de realizar el contacto directo con la entidad en toda la ejecución del contrato.”  
 
La ejecutiva de cuenta presentada por el proponente No aporta los documentos que acrediten su experiencia, por 
lo anterior su propuesta debe ser rechazada.  
 
Atentamente,  
 
 
Rodrigo Palacio Uribe  
C.C. 71.773.688  
Representante Legal 4E SAS 

 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 
Frente a las observaciones presentadas por el proponente 4E S.A.S. respecto a la propuesta de CYAN 
EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S, tenemos las siguientes consideraciones: 



  

 

 
- Respecto a la vigencia del certificado de antecedentes disciplinarios expedido de Junta Central de 

Contadores de la contadora pública DORIS EMILSE PINEDA URIBE, se solicitó al proponente CYAN 
EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. que aportara un nuevo certificado, teniendo en cuenta que el mismo 
es un documento habilitante y por lo tanto subsanable. Dicho documento fue allegado oportunamente, 
por lo cual, esta falencia se entiende subsanada. 

 
- En relación a la experiencia del señor Mauricio Jaramillo, nos permitimos aclarar que en ninguna parte 

se solicitó experiencia acreditada como ejecutivo de cuenta ya que no se consideró que ésta fuese 
necesaria para realizar las funciones que se describen. Teniendo en cuenta que solo se requería una 
hoja de vida y que la entidad considera que ésta cumple con lo solicitado, se entiende que este requisito 
fue cumplido. 

 
En consecuencia, no se rechazará la propuesta presentada por el proponente CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA 
S.A.S. 
 
Finalmente 4E S.A.S. estas son las consideraciones de la Entidad respecto a las observaciones a la propuesta 
de ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL: 
 

- Para subsanar la póliza se le solicitó a ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL que añadiera la anotación 
requerida en el pliego. El proponente envió la póliza corregida oportunamente, por lo cual se entiende 
que este requisito ha quedado subsanado. 

 
- Frente a la observación realizada a la hoja de vida de la ejecutiva de cuenta se reitera que la única 

experiencia requerida era la profesional, la cual se acreditaba mediante la presentación del acta de 
grado y/o diploma, en una de las carreras descritas, requisito que fue cumplido por el proponente (f. 94-
103). 

 
Por lo dicho anteriormente, no se rechazará la propuesta presentada por ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL. 
 
En conclusión no se acogen las observaciones hechas por el proponente 4E S.A.S. 
 
ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A.: 
 



  

 

 
 



  

 

 
 
 



  

 

 
 
 
 



  

 

 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD 
 
A continuación damos respuesta a cada una de las preguntas realizadas por ESTRELLA GRUPO 
EMPRESARIAL S.A. 
 

1. Teniendo en cuenta la observación presentada, se le solicitó al proponente CYAN EVENTOS Y 
LOGÍSTICA que subsanara el valor de la garantía de seriedad, documento que fue aportado dentro del 
plazo requerido. 

2. Considerando las falencias en las certificaciones de experiencia advertidas, se le solicitó a CYAN 
EVENTOS Y LOGÍSTICA que subsanara este requisito habilitante. Para tal efecto, aportó dos 
certificaciones: 
- Contratante: Tools Partner Logistic S.A.S. 

Objeto: Prestación de servicios de operación logística para la planeación, organización, 
coordinación y realización de diferentes eventos musicales y artísticos durante la vigencia 2016.  
Valor: $446.069.843. 
Plazo: desde el 10 de abril de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2016 

- Contratante: Beneficencia de Antioquia. 
Objeto: Prestación de servicios logísticos para la organización, coordinación y realización de los 
eventos de sensibilización a la fuerza de ventas de los productos de la Beneficencia de Antioquia 
en campaña de control de Apueste Legal y Juega Legal. 
Valor: $606.600.400 
Plazo: desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 30 de diciembre de 2016. 

De acuerdo con los certificados entregados, se entiende que el proponente cumplió con este requisito. 



  

 

3. Antes de observación de precios artificialmente bajos en la oferta económica de CYAN EVENTOS Y 
LOGÍSTICA, la entidad requirió al proponente con el fin de que explicara las razones de los valores 
ofertados. En su respuesta, la empresa justificó el valor de los ítems con valores bajos y no solo esto, 
anexó los soportes de cada uno. Por tal razón, la entidad consideró que las respuestas dadas por el 
proponente fueron satisfactorias. 
 

En consecuencia, no se aceptan las observaciones hechas por ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. 
 

8. CONSOLIDADO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 
De acuerdo con la verificación de las propuestas desde el punto de vista jurídico y financiero, se concluye lo 
siguiente: 
 

No. PROPONENTE JURÍDICO FINANCIERO OBSERVACIONES 

1 CORPORACIÓN PROMOTORA GÉNESIS NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

2 M.A. AGENCIA BTL S.A.S. CUMPLE CUMPLE  

3 
IMPACTO EFECTIVO BTL-EVENTOS 
S.A.S. 

CUMPLE 
CUMPLE 

RECHAZADA 

4 GEMA MARÍA MEJÍA IZQUIERDO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

5 SOLUGISTIK S.A.S. CUMPLE 
CUMPLE 

 

6 FEELING COMPANY S.A.S. NO CUMPLE CUMPLE RECHAZADA 

7 CYAN EVENTOS Y LOGÍSTICA S.A.S. CUMPLE CUMPLE  

8 ESTRELLA GRUPO EMPRESARIAL S.A. CUMPLE CUMPLE  

9 4E S.A.S. CUMPLE CUMPLE  

 
9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Una vez establecidas las ofertas habilitadas para continuar en la etapa de evaluación, se procederá a evaluar 
los criterios de calificación con fundamento en los parámetros establecidos en el numeral 4.1 “CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN, y teniendo en cuenta las propuestas económicas que aún se encuentran 
habilitadas: 
 

Nombre 
% 

Admón. 
Puntaje 

 Alimentación Personal   Bienes 

Puntaje 
Total 

Vl Total  
Promedio 
Ponderad

o 

Puntaje 
Vl Total  

Promedio 
Ponderado 

Puntaje 
Vl Total  

Promedio 
Ponderado 

Puntaje 

MA Agencia BTL 
S.A.S 

8% 500 37,444 105 42,168 137 213,346 39 781 

Solugistik S.A.S 8% 500 41,013 96 123,529 47 111,942 75 717 

Cyan Eventos 
Logística 

8% 500 22,457 175 28,965 200 83,455 100 975 

Estrella Grupo 
Empresarial 

8% 500 19,642 200 36,631 158 144,320 58 916 



  

 

4E S.A.S 8% 500 24,976 157 53,528 108 159,792 52 818 

 
10. ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

 
Teniendo en cuenta los puntajes asignados, el orden de elegibilidad es el siguiente: 
 

Nombre 

Asignación de puntajes 

Calificación 
Total 

Orden de 
elegibilidad % 

Admon 
Alimentación Personal Bienes 

Cyan Eventos Logística 500 175 200 100 975 1 

Estrella Grupo Empresarial 500 200 158 58 916 2 

4E S.A.S 500 157 108 52 818 3 

MA Agencia BTL S.A.S 500 105 137 39 781 4 

Solugistik S.A.S 500 96 47 75 717 5 

 
11. ADJUDICACIÓN 

 
Por lo expuesto en el presente informe, el Comité Evaluador, de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos en el Pliego de Condiciones y considerando que la propuesta presentada por CYAN EVENTOS 
LOGÍSTICAS.A., es favorable para la Entidad, considera que ésta es consistente con lo ofrecido en su 
propuesta técnica y con los requerimientos exigidos en el Pliego de Condiciones, por lo tanto es viable la 
adjudicación del contrato CYAN EVENTOS LOGÍSTICA S.A. 

 
 

(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO) 
 
JUAN ESTEBAN ARBOLEDA JIMÉNEZ    JUAN ALBERTO GARCÍA GARCÍA 
Secretario General     Subgerente Financiero 
Elaboró: Viviana Ríos/Abogada 

 
 
JORGE LEÓN RUIZ RUIZ    VÍCTOR RAÚL JARAMILLO PEREIRA  
Subgerente Comercial y de Operaciones    Coordinador de Loterías (*) 
 
 
 
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ PATIÑO    
Coordinador de Publicidad y Mercadeo    
 
(*) Director Comercial (E) durante la elaboración de los estudios y el pliego de condiciones. 


