
 

       

  

 

ALCANCE AL AVISO DE ADJUDICACIÓN 

 

INVITACIÓN No. AGEND-2023 

 

OBJETO DE LA INVITACIÓN:  CONTRATAR UNA AGENCIA DE CONTENIDOS DIGITALES QUE PRESTE 

SOPORTE Y POTENCIE LAS CAPACIDADES DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE INNPULSA 

COLOMBIA, CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LA OFERTA DE PROGRAMAS E INICIATIVAS DE 

INNPULSA COLOMBIA A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES, HACIENDO USO DE FORMATOS 

AUDIOVISUALES, CON UN ENFOQUE EN LA RECOLECCIÓN Y DIFUSIÓN DE HISTORIAS DE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN A NIVEL NACIONAL Y EL USO ESTRATÉGICO DE LAS PLATAFORMAS 

DE REDES SOCIALES. 

 

FECHA DE APERTURA: 16 de diciembre de 2022. 

 

FECHA Y HORA DE CIERRE: 11 de enero de 2023 – 5:00 p.m.  

 

FIDUCOLDEX S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO INNPULSA 

COLOMBIA, se permite dar ALCANCE AL AVISO DE ADJUDICACIÓN, previas las siguientes 

consideraciones: 

 

 

1. El 16 de diciembre de 2022 se publicaron los términos de referencia de la Invitación Cerrada No. 

AGEND-2023, en virtud del procedimiento establecido en el sub numeral 2.1.1 del numeral 2.1 del 

manual de contratación del Patrimonio Autónomo, en la página web dispuesta para tal efecto 

www.innpulsacolombia.com, estableciendo como fecha máxima para la recepción de las propuestas el 

11 de enero de 2023. 

 

2. El 13 de enero de 2023 se realiza reunión de apertura de sobres, estableciendo en el acta respectiva 

que como resultado de la presentación de las propuestas se recibieron a través del correo electrónico 

info@innpulsacolombia.com dieciséis (16) ofertas.  

 

3. Una vez publicado el aviso de adjudicación, la empresa AD IN PUBLICIDAD SAS a través de derecho de 

petición, indica que su propuesta no se encuentra dentro de los proponentes presentados en la 

invitación a pesar de haber enviado la propuesta y soportar dicha radicación, en dicha petición 

solicita: “(…) Revisamos en la página web los resultados de la adjudicación de la contratación de la 

convocatoria pero nuestra agencia no aparece dentro de los postulantes, quisieramos conocer un feedback 

de este proceso,  Recibimos un número de radicado: E-2023-088375 (…)”. 

 

4. A partir de lo anterior, y para establecer los insumos de respuesta, se verifica con el área de 

correspondencia de Fiducoldex y se evidencia que el día del cierre, es decir el 11 de enero de 2023 a las 

4:45 p.m. tal y como consta en la siguiente imagen, se recibió la propuesta presentada por AD IN 

PUBLICIDAD SAS a través del correo electrónico corrrespodencia@fiducoldex.com.co, para un total de 

diecisiete (17) ofertas. Cabe anotar que este correo es de dominio y manejo de la fiduciaria, y, el área 

correspondiente en Fiducoldex.  
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Sin embargo, una vez recibido el correo, Fiducoldex remitió a INNpulsa Colombia la oferta presentada 

por AD IN PUBLICIDAD SAS, dentro del término previsto en el cronograma del proceso, tal y como 

consta en la anterior imagen. No obstante, esta no fue remitida al comité evaluador para lo de su 

competencia, toda vez que, por un error humano, al correo en vez de darle reenviar, se le dio responder.  

 

5. Nótese que el proponente y peticionario AD IN PUBLICIDAD SAS, tan solo hasta la publicación del aviso 

de adjudicación (14 de febrero de 2023), pudo advertir que pese a haber presentado su oferta, dentro 

del término dispuesto para tal efecto, la misma no había sido objeto de verificación ni evaluación por 

parte del comité evaluador. Lo anterior debido a que de acuerdo con el desarrollo de los procesos de 

selección no existe otro momento en el que los oferentes puedan conocer sobre el resultado de la 

evaluación de sus ofertas y sobre los demás proponentes. 

 

6. Conforme a lo anterior, al verificar que efectivamente la propuesta si había sido recibida en el marco 

del proceso de selección cumpliendo todos los preceptos de los términos de referencia, de manera 

conjunta y aplicando el principio de igualdad, el cual indica que dentro del proceso de selección a todos 

los proponentes se les debe tratar en idénticas condiciones y el principio de transparencia cuya premisa 

es el actuar de manera clara, pública e imparcial, garantizando la igualdad de oportunidades y la 

selección objetiva, entre la Dirección Jurídica de Fiducoldex y la Dirección Jurídica de iNNpulsa Colombia 

se toma la decisión de verificar y evaluar la propuesta permitiendo de esta forma que el proponente  AD 

IN PUBLICIDAD SAS, quien había cumplido todas las indicaciones de los términos de referencia para la 

presentación de su propuesta, participará en el proceso de selección a través de la habilitación y 

posterior evaluación.  

 

7. La decisión de evaluar la oferta que dicho está de más, se presentó dentro del plazo  establecido en los 

términos de referencia del proceso, es armónica con los principios que orientan la actividad contractual, 

dado que el único fin pretendido con dicha decisión era guiar nuestro accionar en procura del respeto 

irrestricto a los principios antes indicados y el de selección objetiva, según el cual, es objetiva la selección 

en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 

sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación 

subjetiva.  



 

       

8. Además de lo anterior, no es admisible ni procedente negar o ignorar que el oferente presentó su 

propuesta[1] dentro del plazo previsto para tal efecto, razón por la que al conocer la situación planteada 

por el proponente  AD IN PUBLICIDAD SAS en su petición, lo que procedía era reconocer el derecho 

que le asistía en las mismas condiciones que a los demás participantes, esto es que su oferta fuera 

valorada, en aplicación de los principios de igualdad y transparencia. 

Bajo esa perspectiva, es oportuno mencionar que el desarrollo de la selección debe hacerse brindando 

plenas garantías y en igualdad de condiciones para todos los oferentes, bajo dicha premisa es 

fundamental considerar que el oferente observó y atendió oportunamente las condiciones establecidas 

en los términos de referencia, luego entonces el confió en el actuar diligente de la entidad y en que su 

oferta sería valorada en igualdad de condiciones que las demás propuestas[2]. 

9. Conforme a lo descrito, y una vez evaluada la oferta presentada por el oferente AD IN PUBLICIDAD SAS, 

se le solicitó la subsanación de unos requisitos habilitantes técnicos y jurídicos, mediante correo 

electrónico remitido por parte de Fiducoldex el día 20 de febrero de 2023, para lo cual se le concedió 

un plazo de dos (2) días hábiles, esto es hasta el 22 de febrero de 2023 a las 5:00 pm, sin embargo, el 

proponente no allegó lo requerido por la entidad. 

Conforme a las consideraciones dadas se advierte que no se modifica el resultado de la adjudicación 

inicialmente publicada en desarrollo del proceso de selección. Así las cosas, FIDUCOLDEX S.A., como 

vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO INNPULSA COLOMBIA, se permite dar 

alcance a los resultados del proceso de selección adelantado en el marco de la presente invitación, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 5.2 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO de los Términos 

de Referencia: 

 

ITEM 
 

PROPONENTE 
RESULTADO 

HABILITACION 

PUNTAJE 

FINAL 

RESULTADO 

EVALUACIÓN 

1 

 

GRUPO VIDEOBASE 

S.A.S. 

HABILITADO 73 

 

NO 

SELECCIONADO 

2 

ACOMEDIOS 

PUBLICIDAD Y 

MERCADEO S.A.S. 

HABILITADO 90 SELECCIONADO 

3 

PMI SISTEMAS PARA LA 

GESTION DE LAS 

COMUNICACIONES 

S.A.S. - SISGECOM S.A.S. 

HABILITADO 

43 
NO 

SELECCIONADO 

4 
CENTURY MEDIA S.A.S 

HABILITADO 
51 

NO 

SELECCIONADO 

 
[1] Código de Comercio de Colombia. Art. 845. Oferta. Elementos esenciales. La oferta o propuesta, esto es, el proyecto de negocio jurídico que 

una persona formule a otra deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta 

ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. 

[2] Constitución Política de Colombia. Art. 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 

de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 

 



 

       

5 
SIMON SEIN S.A.S. 

HABILITADO 
78 

NO 

SELECCIONADO 

6 
IGNIWEB S.A.S. 

HABILITADO 
84 

NO 

SELECCIONADO 

7 
ESTRATÉGICO DIGITAL 

SAS BIC 
HABILITADO 72 

NO 

SELECCIONADO 

8 
ADL DIGITAL LAB S.A.S. 

 
NO HABILITADO 0 0 

9 
MEDIOS MILENIUM 

S.A.S. 
NO HABILITADO 0 0 

10 
TRINEO TV S.A.S. 

NO HABILITADO 0 0 

11 

UNIÓN TEMPORAL 

BUHO-AKORDE 

 

NO HABILITADO 0 0 

12 
 

EMPRESA GAMA S.A.S. 
NO HABILITADO 0 0 

13 

 

COCTEL BRAND - SPECIE 

CREATIVA SAS 

NO HABILITADO 0 0 

14 
 

AD IN PUBLICIDAD SAS 
NO HABILITADO 0 0 

 

En este sentido, la propuesta habilitada, con mayor puntaje de acuerdo con la aplicación de los criterios 

de evaluación, y por tanto seleccionada corresponde a la presentada por el proponente ACOMEDIOS 

PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. identificado con NIT 800.000.457-4.  

 

La presente se publica el 2 de marzo de 2023 en la página web de INNPULSA COLOMBIA 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 

Referencia. 

 
Proyectó: Jesus Enrique Morales- Ejecutivo de la Gerencia de Mentalidad y Cultura de INNpulsa Colombia.  

Revisó: Angie Paola Tunjano - Profesional Jurídico Dirección Jurídica y de Contratación de Fiducoldex 
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