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COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN SOLICITUD DE COTIZACIONES DMYC 24 
2021  

 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA EN GESTIÓN DE RIESGOS, MANEJO 
DE CRISIS Y REPUTACIONAL 

 
 

La contratación de Teleantioquia, esta ceñida a los principios de la buena fe, 
igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, 
equilibrio financiero y respeto por la autonomía de la voluntad privada. Igualmente, 
en la contratación de la entidad se aplicarán los principios que rigen la prestación 
de servicios de televisión contenidos en el artículo 2° de la Ley 182de 1995 y los 
principios generales del derecho. 
 
Una vez concluida la fase de evaluación de la cotización presentada al proceso de 
solicitud DMYC 24 2021, se informa que, según los criterios de calificación 
establecidos en los términos de referencia, y dentro del término establecido para la 
selección, se informa que la empresa que obtuvo mayor puntaje ha sido GRUPO 

HOLÍSTICA S.A.S. 

 
La reunión tuvo por objeto evaluar las cotizaciones presentadas dentro de los 
términos de referencia DMYC 24 2021, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA 
EN GESTIÓN DE RIESGOS, MANEJO DE CRISIS Y REPUTACIONAL 
 

 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA le solicita a la Central de Medios de 
Teleantioquia la prestación de servicios de asesoría en gestión de riesgos, manejo de crisis 
y reputacional; para esto, Teleantioquia realiza los términos de referencia DMYC 24 - 2021.  
 
Se inicia la reunión anotando que sólo se calificarán las cotizaciones que cumplan con todos 
los requisitos, solicitados en la solicitud de cotización DMYC 24-2021. 
 
A la fecha límite establecida en los Términos de Referencia, para la presentación de las 
cotizaciones, se presentó (1) proveedor: 
 

EMPRESA NIT RADICADO HORA 

GRUPO HOLÍSTICA S.A.S. 900163130-3 03558 
 

18/05/2021 
8:58 AM 

 
La lista de chequeo jurídica, relaciona que la empresa GRUPO HOLÍSTICA S.A.S. adjunta 
la totalidad de documentos solicitados, por lo tanto, deberá ser evaluada y podrá ser 
seleccionada, conforme a lo establecido en la solicitud de cotización DMYC 24-2021.  
 
Evaluación de acuerdo a los ítems especificados en la solicitud de cotización:  
 
Se fijan como factores de evaluación y criterios de calificación los siguientes: 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
 
 

CALIFICACIÓN 
Propuesta Estratégica y Táctica  400 puntos 
Experiencia Específica 200 puntos  

Propuesta económica  200 puntos  

Experiencia Laboral 200 puntos  

TOTAL 1.000 PUNTOS 
 
 
PROPUESTA ESTRATÉGICA Y TÁCTICA: MÁXIMO 400 PUNTOS 
 
La evaluación de la propuesta estuvo a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
quien designó un comité evaluador conformado por tres (3) personas, teniendo en cuenta 
justificación de la propuesta, Metodología de acompañamiento, propuesta estratégica, 
propuesta táctica.  
Se valoró significativamente que la propuesta táctica describa la forma innovadora de evaluar 
las competencias de los voceros y ejecutivos SENA para el manejo de riesgos y crisis de 
reputación, mediante un sistema tecnológico cada item con un puntaje de 0 a 100 puntos 
máximo para un total de 400 puntos.  
 
PUNTAJE: 
 

INTERESADO PUNTOS 

GRUPO HOLÍSTICA S.A.S. 363 

 
El proveedor seleccionado por el comité evaluador es GRUPO HOLÍSTICA S.A.S. y se da 
una calificación de 363 puntos, obtuvo este puntaje por considerar que los ítems evaluados 
cumplen con los requerimientos requeridos.  
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: MÁXIMO 200 PUNTOS 

 
Se calificó con base en la información suministrada en el Formato 3. 
 
La propuesta que certificó su experiencia específica, en servicio en asesoría en gestión de 
riesgos, manejo de crisis y reputacional a empresas del sector público y privado en los 
últimos 5 años, en máximo 3 contratos que sumen mínimo DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS ($273.000.000), recibirá el puntaje asignado. obtuvo un 
puntaje de 200 puntos. 
 
PUNTAJE: 
 

INTERESADO PUNTOS 

GRUPO HOLÍSTICA S.A.S. 200 

 
 
VALOR DE LA COTIZACIÓN: MÁXIMO 200 PUNTOS, la empresa GRUPO HOLÍSTICA 
S.A.S., obtiene 200 puntos siendo la única empresa que presentó propuesta. 
 
PUNTAJE: 
 

PROVEEDOR VALOR PUNTOS 
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GRUPO HOLÍSTICA S.A.S.  $      230.229.078  200 

 
EXPERIENCIA LABORAL: MÁXIMO 200 PUNTOS 

 
Se calificó con base en la información suministrada en el Formato 4. 
 
La propuesta que certificó su experiencia laboral relacionada del equipo humano y que tiene 
a disposición para realizar el acompañamiento, el plan y desarrollo de las estratégias, con 
el siguiente equipo: gerente del proyecto, 3 ejecutivos de cuenta senior, cada uno con 
puntaje de 0 a 50 puntos máximo de calificación, obtuvo un puntaje de 200 puntos  
 
PUNTAJE: 
 

INTERESADO PUNTOS 

GRUPO HOLÍSTICA S.A.S. 200 

 
PUNTAJE TOTAL: 
 
Acorde a lo anterior, el proveedor seleccionado de acuerdo con el puntaje obtenido es la 
empresa GRUPO HOLÍSTICA S.A.S. con 963 puntos, de conformidad a lo establecido en 
el numeral 8 de los términos de referencia en el cual se indica que “Será seleccionada la 
cotización que obtenga el mayor puntaje total.” 
 

PROVEEDOR 

MENOR 
VALOR 

200 
PUNTOS 

PRESENTACIÓN 
TÉCNICA DE LA 

PROPUESTA 
400 PUNTOS 

RELACIÓN 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
200 PUNTOS 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

CERTIFICADA 
200 PUNTOS 

TOTAL 
PUNTOS 

GRUPO 
HOLÍSTICA 

S.A.S. 200 363 200 200 963 

 
 
Para constancia, se levanta la presente acta, la cual es suscripta por los asistentes.  
 

FIRMAS 

 
 

 
 
LUISA FERNANDA YEPES YEPES     DAGOBERTO 
QUIROZ GRACIANO 
Profesional de Medios      Coordinador Central de 
Medios 
   
   
 
 
HABACUC VÁSQUEZ VÉLEZ 
Director de Mercadeo y Comercialización 
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VoBo JAIME BRAND OCHOA 

Secretario General 
 
 
 
 
 
 
 
 

VoBo URIEL HERNANDO SÁNCHEZ ZULUAGA 
Gerente 

 
 

 
 

 Nombre Cargo Firma 

Revisó Liliana Patricia Arboleda 
Sierra  

Abogada  

 


