FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO –
FINAGRO
INFORME DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. 03 DE 2021

Objeto de la Invitación:
CONTRATAR EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y
SOPORTE DEL NUEVO PORTAL WEB DE FINAGRO, CONFORME A LAS
CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y
SUS ANEXOS.

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. 3 de 2021, hoy 24
de mayo 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
Audiencia se lleva a cabo a través de la herramienta TEAMS, en la fecha y hora
establecidos en dichos Términos, de la cual se deja constancia en el presente
informe, el cual será publicado en la página web de FINAGRO.
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 que manifestaron interés en participar en el presente proceso debían
cargar sus ofertas a través del link que les fue remitido vía correo electrónico el 19
de mayo de 2021.

Asistentes a la Audiencia
•
•

Andres Diaz Algarra representante de INFORMATICA & TECNOLOGIA
STEFANINI S.A
Melissa Andrea Palomino Vargas representante de INFORMATICA &
TECNOLOGIA STEFANINI S.A

•

Camilo Andres González- representante de ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE
SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Andres Reales representante de NEXURA INTERNACIONAL S.A.S.
Rafael Jordan representante de MAD CRITTER S.A.S.
Julian Daza Quijano representante de KIOKA AUDIOVISUALES Y
PUBLICIDAD LTDA
Clara Eugenia Sarmiento Arzuaga - Directora de la Dirección de Contratación
de FINAGRO
Mery Carmenza Bocanegra Zabala – Profesional de la Oficina de Control y
Promoción del Desarrollo de FINAGRO.
Camila Acevedo Correa, Coordinadora de Relaciones Corporativas y
Comunicaciones de FINAGRO
Viviana Marín Correa, Profesional de Comunicaciones
Pedro Cantor, consultor en el proceso
Angela Carvajal Sterling – Profesional de la Dirección de Contratación de
FINAGRO
Adriana 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 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 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 de la Oferta
Observaciones
Oferente
NIT

KIOKA AUDIOVISUALES Y PUBLICIDAD LTDA
900.248.546-1
1 archivo con 101 folios
Se encuentra en el folio 101, el valor total de la oferta
es de $ 120.000.001 IVA INCLUIDO.
Los archivos cargados no se revisaron dado el objeto
de la reunión.
MAD CRITTER S.A.S.
900.537.280-6

Número de Folios o archivos:
Valor de la Oferta

Observaciones

Oferente
NIT
Número de Folios o archivos:
Valor de la Oferta
Observaciones

Oferente
NIT
Número de Folios o archivos:
Valor de la Oferta
Observaciones
Oferente
NIT
Número de Folios o archivos:

Valor de la Oferta

Observaciones

10 archivos
Se encuentra en el archivo denominado anexo No.
12 propuesta de licitaciones en la página 17 y es por
el valor total de $ 919.370.843 IVA INCLUIDO.
Los archivos cargados no se revisaron dado el objeto
de la reunión.
Se deja constancia que en el anexo 9, el cual fue
dispuesto para relacionar el valor de la oferta
económica no se estableció el valor total de la
misma.
NEXURA INTERNACIONAL S.A.S.
805.025.355-8
7 archivos
Se encuentra en el archivo denominado oferta
ponderable en la página 2 y es por el valor total de
$355.667.200 IVA INCLUIDO.
Los archivos cargados no se revisaron dado el objeto
de la reunión.
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D
GRUPO EMPRESARIAL
900.171.195-5
6 archivos
Se encuentra en el archivo denominado doc de
puntaje, en la subcarpeta Anexo_ 9 y es por el valor
total de $426.020.000 IVA INCLUIDO.
Los archivos cargados no se revisaron dado el objeto
de la reunión.
INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A
800.114.672-1
1 archivo con 391 folios
La oferta económica se encuentra en el folio 391, sin
embargo, no se encuentra el valor totalizado de la
oferta.
El representante del oferente manifiesta que el valor
total de los 11 items que contiene la oferta es de
$332.291.617 IVA INCLUIDO. Se informa que el
comité evaluador verificará el valor total en el
momento de la evaluación.
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. 03 de 2021, pero no presentaron oferta:
• BRANDER IDEAS S.AS
• SAUCO TECHNOLOGIES SAS
• PLANUPSOFT SAS
• BISA CORPORATION LTDA
• LO PUBLICASTE SAS
• REDESIS SAS
• FIRMWARE 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 las ofertas recibidas, 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 4:05 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.
ANEXO:

KIOKA AUDIOVISUALES Y PUBLICIDAD LTDA

BRANDER IDEAS S.AS

MAD CRITTER S.A.S

SAUCO TECHNOLOGIES SAS

NEXURA INTERNACIONAL SAS

PLANUPSOFT SAS

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE SISTEMAS 3D GRUPO EMPRESARIAL

INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A

BISA CORPORATION LTDA

LO PUBLICASTE SAS

REDESIS SAS

FIRMWARE SAS

