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PROCESO: CONTRATACóN Y COMPRAS

CENTRO DE COSTOS : TR14'19
FECHA DE LA REUNÉN:
11 de agosto de 20'17

Hora inicio de la reunión

8:20 AM

Hora flnalización de la reunión

9:45 AM

OBJETIVO DE LAREUiIIÓN: Elección prcveedor para: Platafoma Electónica ( Android
LUGAR: Canera 10 No 1945 oficina ASOHOFRUCOL Bogotá DC.

-

Piso 9

-

-

Web) TR1419

Sala de Juntas.

ORDEN DEL DIA:
1

Apertura comité de mmpras proyecto TRf 419

2 Evaluación y selecc¡ón de Plataforma Electrónica ( Android

I.

-

Web) TR14l9
DE COMPRAS PROYECTO TR,I4,I9

APERTURACO

p4lina Web de ASOHOFRUCOL, convocatoria denominada SDC No.00l8-204" (...) la PlatatoÍna electrónica elabrada parc uso en Andrc¡d WEB para registrar la info¡mación de /os predios, nivel de incidenc¡q
seveidad o daño, de las enfermedades y plagas piorizadas poÍ pred¡o y región. La platalorma permrtiria en tiempo real el acceso a la
infomrción que repo en /os fácnicos de campo y productorcs, tanto en el tema identif¡cación, diagnóstico como de mmejo integrado de
las plagas Esta contaÍá con un módulo adxuado a /as necesidades de consulta, registro de intomacion para los productores, para cual se
desarrollarán las respectivas capacitaciones. La propuesta incluye una estateg¡a para promover la sostenibilidad y uso de la platafoma por
pañe de las organizaciones de prñuctores, en donde se busca inwlucrar a los prúuclofes y as,Slenfes técn¡cos de la región a manera de
El d¡a jueves 03deagostode2017, fue publ¡cada

el

la

sensores de /as príncipales plagas y enfermedadel Cabe resaltar, que esta labor se trabajará añ¡culadamente con el ICA y la Agencia de
Desarroilo Rural (ADR) "
El dia 08 de agosto de 2017, siendo las 5:00 PM, se procede al ciene de la convocatona, fueron allegadas dos propuestas, se elaboró acta
de reunión (GH-FT-0l0), la cual hace parte ¡ntegralde la presente acta. (Radicado No 3127).
La SDC N0.0018-2017 Publ¡cada en la página Web de ASOHOFRUCOL hace parte integral de la presente acta.

2.

EVALUACóN Y SELECCÉN PROVEEDOR PI.ATAFORMA ELECTRÓNrcA ( ANDROID

-

WEB)

Listado de proponentes:
PROPONENTES

I

EMPRESAS
FISA

-

CUADRO t{o

Canera 1 6 No 79-20 Oficina

s^s

PLAI{UPSOFT S.A"S

Carera

55'

21 4

TELÉFOI{O\"

CONTACTO

DTRECCTÓ

IilFOR ATICA

I

- Bogotá

No 187-5'1 lnl4 Apto 302 - gogolá

Claudia Acosta Qu¡ntero

3125162051

Wilmer Leder mora Paz

3187165269

En el proceso de evaluac¡ón y selección Contratación y Compras presenta los criterios y téminos técnicos para adelantar la evaluación de
las propuestas de los proveedores. Por lo cual se procede a revisar los dmumentos aportsdos pr cada cotizanle al proceso en menclin y
los cuales se detallan a conünuación:
PROVEEDOR

FISA ITIFORMATEA

SAS

PLANUPSOFT S.AS

Fecha de presentación
Cot¡zación (NO SUBSANABLE)
Copia delRUT

(

O SUBSANABLE)

cerlificado de cámara de comerco

(ilo SUBSA ABLE)

Folocop¡a de la cedula de ciudadania del proponente

(ilO SUBSAT{ABLE)

Presenta elFomalo de cot¡zac¡ón, lirmada- ([O SUBSAXABLE)
Tiempo de viqencia de la colizacion (ilO SUBSAITABLE)

Especifcacioneslécnicas ISUBSA ABLE)
Porlafolio de Productos (NO SUBSAI{ABLE)
Celificados de Experiencia (NO SUBSAT{ABLE)
Valor seqún carta de presentación

X
X
$ 126.850,000

¡

122.500.000

Una vez revisado todos los documentos y sopones de las propuestas presentdas, FISA li¡FO
TICA S.AS, no cumple con los
lo tanto la
térm¡nos de referencia criterios de
de PLANUPSOFT S.A.S pasa a evaluacón
de
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elección y oferta económica de los productos a cot¡zar).
PARAMEfROS
EVALUAcTór{
VIGEIICIA DE LA
OFERTA

DE

3

60 días

45 dias

Menor a 5 años pero

Menor a 2
años

Menor a
años

T¡ene

Tiene
capacidad

Mayor a 60
d¡as
Mayor o
igual a 5

EXPERIENCIA ( DE LA
E!¡IPRESA YlO EQUIPO

años o
proveedor

fRABAJO)

,|

4

5

igualomayora2años

15 dias

30 días

I

S¡n experienc¡a

conoc¡do
TicYre

c¿pacidd

Tiene capacidad pafa
€fllrega ei 80% de lo

p¿fa

CAPACIDAD

enlregar el
10096 de lo

c¿pacidad

p

mlizado

colizado

a enlreggr

para entregaf

el 50% de lo

el 30% de lo

colizado

colizado

No tiefle c¿pac¡dad
para responder por
la mtizacim en los

t¡empos requeridc

MAYOR A 80 % PROVEEDOR CONFIABLE

cALIFIcAcIÓN TOTAL
t¡OI,lBRE

FECHA

0rREcct0N

PROVEEDOR

TELÉFONo

CONTACTO

PESo PORCENTUAL (eltotaldel peso porcentual debe se|í00%)
08 de
agoslo
de 2017

Carfera 55"
No 187-51
lnl4 Apto
302 - Booolá

PLANUPSOFf

S.AS

Vigencia

Erperiencia

í0%

Wilmer Leider
mora Paz

3187165269

Capac¡dad

45%

2

45%

5

5

Luego de analizar y comparar las característ¡cas técn¡cas y los valores un¡tarios y totales de los ofertantes, se evidencia que:

. PLANUPSOFr S.A.S, obtuvo como punta.ie de cal¡f¡cación el

940/0.

. FISA INFORMÁTICA S.A.S, No allego el portafolio de productos, ni los certificados de experienc¡a requeridos en la SDC No.0018-2017,
dichos requisitos no eran subsanables, por lo tanto FISA lNFORirÁnCA S.A.S, es descartado del proceso de evaluación y selección.

. El comité val¡da, la experienc¡a del equipo técnico presentado por PLANUPSOFT S.A.S, elcual tiene más de 5 años de expenencia.
Una vez analizado y revisado las propuestas, el comité de contratación y compras Ad¡udica los contratos
varor total

a

PLANUPSOFT S.A.S por un

de ctENTo vEtNTDÓS MtL QUTNTENTOS PESoS m/CTE ($122.500.000).

A' .,esente comité as¡st¡eron con voz peo sin voto las sigu¡€ntes personas:

.
o
¡
o
.

Kalet morad Troncoso

-

Coord¡nadora de Proyectos Estr

José Mauricio Moreno Moreno

-

Coordinador Nacional P

.German Vicente Gómez Robledo

-

Maria Teresa Vera Oliveros
lván Danilo Bemal Castillo

-

-

coordinador de Tecn

Coordinadora Operacione

Profesional Operaciones

El comité aprueba lo establecido en la presente acta y solicita la proyección de la minuta del contrato, al proceso de Contratacón y
Compras.
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Director
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El presente documento es de uso exclusivo

D¡rectora Gest¡ón Ecanóm¡ca

rial

