FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –
FINAGRO
INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
DE LA INVITACIÓN PUBLICA No. 12 DE 2021

Objeto de la Invitación:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE PARA LOS APLICATIVOS CON LOS
QUE CUENTA EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO FINAGRO QUE SOPORTAN LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO,
SUMINISTRANDO OPERARIOS, EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
NECESARIOS QUE GARANTICE EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS.
Recepción y apertura de ofertas de la Invitación Publica No. 12 - 2021:
De conformidad con los Términos de Referencia, se procede con la Recepción y
Apertura de Ofertas de la Invitación Publica No. 12 de 2021, hoy 11 de agosto de
2021, a las 3:00 pm, tiempo verificado en la página web del Instituto Nacional de
Metrología de Colombia - INM, del cual se adjunta pantallazo como anexo al presente.
Acorde con lo establecido en los Términos de Referencia de la invitación, la diligencia
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.
Tal y como se estableció en los Términos de Referencia de la invitación, la recepción
de ofertas se realizó a través de la herramienta ONE DRIVE, en la cual los interesados
en participar debían cargar sus ofertas a través del respectivo link que les fue remitido
vía correo electrónico el día 10 de agosto de 2021.
En anexo al presente informe, se incluirán los pantallazos de la hora de cargue en
ONE DRIVE de cada una de las ofertas presentadas, así como de la hora legal
colombiana verificada en la página Web del Instituto Nacional de Metrología de
Colombia - INM.
Asistentes a la Audiencia:
•
•
•

Clara Eugenia Sarmiento Arzuaga - Directora de Contratación de FINAGRO
Diana Soledad Leal Jiménez – Gerente de Tecnología de FINAGRO
Luis Francisco González Jiménez – Director de Operaciones Tecnológicas de
FINAGRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mery Carmenza Bocanegra Zabala – Profesional de la Oficina de Control y
Promoción del Desarrollo de FINAGRO
León Camilo Suarez López – Profesional Líder Dirección de Operaciones
Tecnológicas de FINAGRO.
Caroline Páez Chiñones – Profesional Master Dirección de Operaciones
Tecnológicas de FINAGRO
Andres Diaz Algarra con C.C. 79.954.169, representante de STEFANINI
GROUP.
Andres Felipe Calderón con C.C. 1.014.218.948, representante de ADA S.A.
Angélica Osorio Guataqui con C.C. 1.026.262.240 representante de LINKTIC
S.A.S.
Lina Maria Castillo con C.C. 52.996.302, representante de LINKTIK S.A.S.
Sandra Bibiana Bonilla Rojas con C.C. 55.111.793, representante de TIVIT
COLOMBIA S.A.S.
Julieth Andrea Rincon León con C.C. 53.070.917, representante de ETL
SOLUCIONES INFORMATICA Y SOFTWARE S.A.S.
Oscar Jaime con C.C. 91.290.711, representante de TIVIT COLOMBIA S.A.S.
Mary Celly Cano con C.C. 1.020.404.864, representante de SOFTWARE
ESTRATEGICO S.A.S.
Magdalena Giraldo Orozco - Profesional de la Dirección de Contratación de
FINAGRO
Adriana Mercedes Amador De Vivero – Profesional de la Dirección de
Contratación de FINAGRO

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 presentaron
manifestación de interés en participar en la presente invitación pública, en el siguiente
orden:
➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado ADA
S.A. cargara su oferta, cuenta con archivos, por lo cual se hacen las siguientes
precisiones:
Oferente y
NIT.:
Descripción del
archivo (s)
cargado (s):

ADA S.A.
NIT: 800.167.494-4
Un (1) archivo en PDF y un (1) archivo en Excel.

Se encuentra en el folio doscientos cincuenta y cinco
(255) y es por un valor de $1.446.235.560 IVA
INCLUIDO.
Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no
Observaciones:
se revisan dado el objeto de la reunión.
Valor Oferta
Económica:

➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
AXURE TECHNOLOGIES S.A. cargara su oferta, se encuentra sin archivos,
es decir, no presentó oferta.
➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado ETL
SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE SOFTWARE S.A.S. cargara su oferta,
cuenta con archivos, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:
Oferente y
NIT.:
Descripción del
archivo (s)
cargado (s):
Valor Oferta
Económica:

ETL SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE SOFTWARE
S.A.S.
NIT 900.680.844-0
Una (1) carpeta comprimida que cuenta con un (1)
archivo en PDF

Se encuentra en el folio ciento siete (107) y el valor es
de $1.295.404.488 IVA INCLUIDO.
Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no
Observaciones:
se revisan dado el objeto de la reunión.
➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
FIRMWARE S.A.S. cargara su oferta, se encuentra sin archivos, es decir, no
presentó oferta.
➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
LINKTIC S.A.S. cargara su oferta, cuenta con archivos, por lo cual se hacen las
siguientes precisiones:
Oferente y
NIT.:
Descripción del
archivo (s)
cargado (s):
Valor Oferta
Económica:

LINKTIC S.A.S.
NIT 900.037.743-9
Una (1) carpeta comprimida que a su vez tiene una (1)
carpeta comprimida y tiene veintiséis (26) subcarpetas.
Se encuentra en la subcarpeta No. 19 denominada “19.
PROPUESTA ECONÓMICA” y es por un valor de
$1.187.562.792 IVA INCLUIDO.

Observaciones:

Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no
se revisan dado el objeto de la reunión.

➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
INFORMATICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A. cargara su oferta, cuenta
con archivos, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:
Oferente y
NIT.:
Descripción del
archivo (s)
cargado (s):

INFORMATICA & TECNOLOGÍA STEFANINI S.A.
NIT: 800.114.672 – 1

Valor Oferta
Económica:

Se encuentra en el folio doscientos treinta y dos (232) y
es por un valor de $1.531.781.000 IVA INCLUIDO.

Observaciones:

Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no
se revisan dado el objeto de la reunión.

Un (1) archivo en PDF.

➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado TIVIT
COLOMBIA S.A.S. cargara su oferta, cuenta con archivos, por lo cual se hacen
las siguientes precisiones:

Oferente y
NIT.:
Descripción del
archivo (s)
cargado (s):
Valor Oferta
Económica:

TIVIT COLOMBIA TERCERIZACIÓN DE PROCESOS
SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A.S. TIVIT COLOMBIA
S.A.S
NIT: 830.027.574 - 4
Un (1) archivo en PDF.

Se encuentra en el folio doscientos catorce (214) y es
por un valor de $1.344.977.472 IVA INCLUIDO.
Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no
Observaciones:
se revisan dado el objeto de la reunión.
➢ La Carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
SINERGY & LOWELLS S.A.S. cargara su oferta, se encuentra sin archivos,
es decir, no presentó oferta.
➢ La Carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
SOFTWARE ESTRATEGICO S.A.S. cargara su oferta, cuenta con archivos, por
lo cual se hacen las siguientes precisiones:

Oferente y
NIT.:
Descripción del
archivo (s)
cargado (s):
Valor Oferta
Económica:

SOFTWARE ESTRATEGICO S.A.S.
NIT: 900.395.252-9
Un (1) archivo en PDF.

Se encuentra en el folio ciento veintiocho (128) y es por
un valor de $1.440.000.000 IVA INCLUIDO.
Los archivos cargados en la carpeta en ONE DRIVE no
Observaciones:
se revisan dado el objeto de la reunión.
➢ La Carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
S.A.S cargara su oferta, se encuentra sin archivos, es decir, no presentó
oferta.
Siendo las 3:55 p.m., se concluye la Recepción y Apertura de Ofertas, dándose lectura
al presente informe el cual es conocido y aceptado por parte de los asistentes a la
misma.

______________
Publicado 11 de agosto de 2021

ANEXO - HORA LEGAL

CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS CARPETAS DE LOS INTERESADOS

