FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –
FINAGRO
INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
DE LA INVITACIÓN PUBLICA No. 18 DE 2021

Objeto de la Invitación:
EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –
FINAGRO, ESTA INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS PARA CONTRATAR LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE
TRABAJADORES EN MISIÓN DE LOS QUE TRATA LA LEY 50 DE 1990, EL
DECRETO 4369 DE 2006, EL DECRETO 1072 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS
APLICABLES QUE LO MODIFIQUEN.
Recepción y apertura de ofertas de la Invitación Publica No. 18 - 2021:
De conformidad con los Términos de Referencia, se procede con la Recepción y
Apertura de Ofertas de la Invitación Publica No. 18 de 2021, hoy 28 de octubre 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 26 de octubre 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
Marisol Duque Gómez – Gerente Administrativa FINAGRO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hisnardo Toledo Suarez – Profesional Dirección de Talento Humano de
FINAGRO
Dalia Marcela Leaño – Profesional Dirección de Talento Humano de FINAGRO
Mery Carmenza Bocanegra Zabala – Profesional de la Oficina de Control y
Promoción del Desarrollo de FINAGRO
Adriana Marcela González con C.C. 52.414.885, representante de S&A
SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.
Alejandra Cardona Gómez con C.C. 43.627.956, representante de MISIÓN
EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A.
Nicolas Roncancio Pérez con C.C. 1.010.112.714 representante de
PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE S.A.S.
Jimena Zarate con C.C.1.033.777.347 representante de HUMANOS S.A.
Carolina Enciso con C.C. 43.266.029, representante de TEMPORALES UNO
A BOGOTÁ S.A.S.
Leidy Carolina Murcia, con C.C. 1.013.664.537 representante de MISIÓN
TEMPORAL LTDA.
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 S&A
SERVICIOS Y ASESORIAS 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 –
Porcentaje
Costo de

S&A SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S.
NIT: 890.312.779-7
Cuatro (4) carpetas cargadas y un (1) archivo en PDF

Se encuentra en el archivo PDF folio ciento sesenta y
cuatro (164) y el porcentaje es del 9%.

Administración
Ofrecido:
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
PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE S.A.S. - PEC Y CIA 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 –
Porcentaje
Costo de
Administración
Ofrecido:
Observaciones:

PERSONAL EFICIENTE Y COMPETENTE Y CIA S.A.S.
- PEC Y CIA S.A.S.
NIT: 860.531.041-0
1 archivo cargado en formato PDF

Se encuentra en el archivo PDF en el folio noventa y
cinco (95) y el porcentaje es del 5%.

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
MISION TEMPORAL LTDA. 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 –
Porcentaje
Costo de
Administración
Ofrecido:
Observaciones:

MISION TEMPORAL LTDA.
NIT: 800.136.105-1
1 archivo cargado en formato PDF

Se encuentra en el archivo PDF en el folio ciento doce
(112) y el porcentaje es del 6.49%.

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
TEMPORALES UNO A BOGOTA 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 –
Porcentaje
Costo de
Administración
Ofrecido:
Observaciones:

TEMPORALES UNO A BOGOTA S.A.S.
NIT : 830.058.387-6
Cuenta con veintiocho (28) archivos en formato PDF
cargados.

Se encuentra en el archivo denominado “24 anexo 9
oferta económica” y el porcentaje es del 5.9%.

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
OCUPAR TEMPORALES 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
MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES S.A. cargara su oferta,
cuenta con archivos, por lo cual se hacen las siguientes precisiones:

Oferente y NIT.:

MISION EMPRESARIAL SERVICIOS TEMPORALES
S.A.
NIT: 811.033.557-4

Descripción del
archivo (s)
Un (1) archivo en formato PDF
cargado (s):
Valor Oferta
Económica –
Se encuentra en el archivo pdf en el folio ciento
Porcentaje Costo
sesenta y siete (167) y el porcentaje es del 8,9%.
de Administración
Ofrecido:
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
COLTEMP S.A.S. cargara su oferta, cuenta con archivos, por lo cual se hacen
las siguientes precisiones:
Oferente y NIT.:

COLTEMP S.A.S.

Descripción del
Un (1) archivo en formato PDF que solo cuenta con un
archivo (s)
(1) folio.
cargado (s):
Valor Oferta
Económica –
Porcentaje Costo No se encuentra en la carpeta cargada.
de Administración
Ofrecido:
Al descargar el archivo cargado en PDF, se encontró
que solo cuenta con un (1) folio, mediante el cual
Observaciones:
manifiesta las razones por las cuales se abstiene de
presentar oferta, por lo tanto, el manifestante de interés
no presentó oferta.
➢ La carpeta creada en la herramienta ONE DRIVE para que el interesado
HUMANOS 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):
Valor Oferta
Económica –
Porcentaje
Costo de
Administración
Ofrecido:
Observaciones:

HUMANOS
ASESORIAS
OCASIONALES S.A.
NIT: 800.101.289-7

EN

SERVICIOS

Un (1) archivo en PDF.

Se encuentra en el folio ciento sesenta y dos (162) y el
porcentaje es del 7.78%.

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 HQ5
S.A.S. cargara su oferta, se encuentra sin archivos, es decir, no presentó
oferta.

Siendo las 3:46 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 28 de octubre de 2021

ANEXO - HORA LEGAL

CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS CARPETAS DE LOS INTERESADOS

