FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO
INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. 17 DE 2021

Objeto de la Invitación:“(…) DISEÑO Y DESARROLLO DEL NUEVO APLICATIVO DE
FAG (FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS) Y LA MIGRACION DE LA BASE DE
DATOS HISTORICA DB2 A SQL-SERVER EN LA MODALIDAD DE FABRICA DE
SOFTWARE”.
Reunión de recepción y apertura de ofertas:
De conformidad con los Términos de Referencia de la Invitación Pública No. 17 de 2021,
se procede a realizar la reunión de Recepción y Apertura de Ofertas de esta, hoy tres (3)
de noviembre 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
veintinueve (29) de octubre de 2021.
Asistentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clara Eugenia Sarmiento Arzuaga - Directora de Contratación de FINAGRO
Luis Francisco Gonzalez, Director de Operaciones Tecnológicas de FINAGRO
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
Jose Luis Buitrago Álvarez representante de INETUM ESPAÑA S.A SUCURSAL
COLOMBIA.
Sandra Hazzi Burbano representante de INETUM ESPAÑA S.A SUCURSAL
COLOMBIA.
Claudia Teresa Melo Rojas representante de INETUM ESPAÑA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA.
Gustavo Adolfo Parra Florez representante de INDRA COLOMBIA S.A.S.

•
•

William Ferney Pinilla Pinilla representante de INETUM ESPAÑA S.A. SUCURSAL
COLOMBIA.
Maryuri Quimbayo Vargas representante de INDRA COLOMBIA 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)

Observaciones

Oferente
NIT
Número de Folios
o archivos:
Valor Oferta
(Anexo No. 10)

INDRA COLOMBIA S.A.S.
830.013.774-1
Cuenta con un (1) archivo en formato PDF que consta de
cuatrocientos cinco (405) folios.
VALOR HORA
DESCRIPCIÓN
(INCLUIDO IVA)
Valor hora Desarrollo
$55.220
Valor hora Arquitecto de software
$94.738
Valor hora Scrum Máster
$69.879
Valor hora Gerente de Proyectos
$88.530
Valor hora Arquitecto Base de datos
$55.220
Valor hora Analista de negocio
$52.180
Valor hora Tester / Documentador
$37.827
Los archivos cargados no se revisaron dado el objeto de la
reunión.

INETUM ESPAÑA S.A SUCURSAL COLOMBIA
900.387.076-5
Cuenta con cuatro (4) carpetas y un (1) archivo en EXCEL.
DESCRIPCIÓN

VALOR HORA
(INCLUIDO IVA)

Valor hora Desarrollo
Valor hora Arquitecto de software
Valor hora Scrum Máster
Valor hora Gerente de Proyectos
Valor hora Arquitecto Base de datos
Valor hora Analista de negocio
Valor hora Tester / Documentador
Observaciones

$154.520
$305.990
$163.160
$298.940
$169.380
$131.520
$112.110

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. 17 de 2021, pero no presentaron oferta:
1.
2.
3.
4.

FIRMWARE SAS
ENTELGY COLOMBIA SAS
SINERGY & LOWELLS S.A.S
NEXURA INTERNACIONAL SAS

Nota: Se adjunta al presente informe el respectivo anexo con los pantallazos de la hora de
cargue en ONE DRIVE de las ofertas presentadas, 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 3:27 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. INDRA COLOMBIA S.A.S.

3. INETUM ESPAÑA S.A SUCURSAL COLOMBIA

