FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO
INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. 16 DE 2021

Objeto de la Invitación:
“(…) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS
APLICATIVOS DE PROPIEDAD DE FINAGRO EN LA MODALIDAD DE FÁBRICA DE
SOFTWARE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS QUE REALICE LA ENTIDAD”.
Recepción y apertura de ofertas:
De conformidad con los Términos de Referencia, se procede a realizar la reunión de
Recepción y Apertura de Ofertas de la Invitación Pública No. 16 de 2021, hoy diecinueve
(19) de octubre de 2021, a las 3:00 pm, tiempo verificado en la página web del Instituto
Nacional de Metrología de Colombia - INM.
Acorde con lo establecido en los Términos de Referencia de la invitación, la reunión se lleva
a cabo a través de la herramienta TEAMS, en la fecha y hora establecida en dichos
Términos, de la cual se deja constancia en el presente informe, el cual será publicado en la
página web de FINAGRO.
La recepción de ofertas se realizó a través de la herramienta ONE DRIVE, en la cual los
interesados que manifestaron interés en participar en el presente proceso de selección
debían cargar sus ofertas a través del link que les fue remitido vía correo electrónico el
catorce (14) de octubre de 2021.
Asistentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clara Eugenia Sarmiento Arzuaga - Directora de Contratación de FINAGRO
Diana Leal Jimenez, Gerente de Tecnología de FINAGRO
Luis Francisco Gonzalez, Director de Operaciones Tecnológicas de FINAGRO
Pablo Ernesto Alarcon Avila – Profesional de la Dirección de Operaciones
Tecnológica.
Mery Carmenza Bocanegra Zabala – Profesional de la Oficina de Control y
Promoción del Desarrollo de FINAGRO.
Angela Carvajal Sterling – Profesional de la Dirección de Contratación de FINAGRO
Adriana Amador De Vivero – Profesional de la Dirección de Contratación de
FINAGRO
Angelica Rocío Reina Lenis, identificada con C.C. 1.069.730.438, representante de
ASESOFTWARE S.A.S.

Desarrollo:
Se procedió a iniciar la reunión, dando apertura a cada una de las carpetas creadas en la
herramienta ONE DRIVE para cada uno de los interesados que manifestaron interés en
participar en el presente proceso, en el mismo orden de creación de las carpetas.
De las ofertas presentadas, se deja constancia de los nombres de los oferentes, el NIT, el
número de folios y/o archivos de las ofertas, el valor de la oferta y las observaciones a que
haya lugar, estas fueron:

Oferente
NIT
Número de Folios
o archivos:

Valor Oferta
(Anexo No. 10)

ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADO EN SOFTWARE
S.A.S. ASESOFTWARE S.A.S.
800.135.532-9
Se encuentran 10 archivos cargados en la carpeta que constan de
siete (7) archivos comprimidos y tres (3) en PDF.
VALOR HORA
DESCRIPCIÓN
(INCLUIDO IVA)
Valor hora Gerente de Desarrollo
$114.062
Valor hora Arquitecto de software Java
$165.291
Valor hora Arquitecto de software .Net
$165.351
Valor hora Administrador de Bases de Datos
$101.150
Valor hora Desarrollador en Angular, Ionic
$112.991
Valor hora Desarrollador en .Net
$113.050
Valor hora Desarrollador en Sharepoint
$112.991
Valor hora Desarrollador en Java
$113.050
Valor hora Analista Especificador / Funcional
$84.419
Negocio
Valor
hora
Analista
de
$78.957
Pruebas/Documentador
DESCRIPCIÓN

Valor Oferta Roles Opcionales
(Anexo No. 10)

Observaciones

Valor hora Desarrollador PowerBuilder
Valor hora Desarrollador RPA RPG
Valor hora Diseñador Gráfico

VALOR HORA
(INCLUIDO IVA)
$113.050
$123.760
$85.680

Los archivos cargados no se revisaron dado el objeto de la
reunión.

Las siguientes sociedades presentaron manifestación de interés en participar en la
Invitación Pública No. 16 de 2021, pero no presentaron oferta:
LINKTIC S.A.S. NIT 900.037.743-9
ARIA PSW NIT 830.075.303-1
SOFTWARE ESTRATEGICO S.A.S. NIT 900.395.252-9
REDESIS S.A.S. NIT 800.135.100-0
Nota: Se adjunta al presente informe el respectivo anexo con los pantallazos de la hora de
cargue en ONE DRIVE de la oferta presentada, así como los pantallazos de la oferta
recibida, y las que no cargaron oferta en la fecha y hora máxima establecida y la hora legal
verificada en la página Web del Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
Siendo las 3:25 p.m., se concluye la reunión Recepción y Apertura de Ofertas, dándose
lectura al presente informe el cual es conocido y aceptado por parte de los asistentes a la
misma.
ANEXOS
1. HORA LEGAL

2. ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE SAS.
ASESOFTWARE SAS:

