INFORME FINAL DE EVALUACIÓN
PROCESO DE INVITACIÓN CERRADA IC-021-2018
OBJETO: “Prestación del servicio de generación, levantamiento de información y digitación de los
instrumentos correspondientes al piloto del estudio ERCE”.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado del proceso es de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($459’148.458), incluido IVA, retenciones, impuestos, tasas,
contribuciones y todos los costos directos e indirectos que la ejecución conlleve, de acuerdo al
estudio de mercado realizado.
Que el día del cierre de la invitación, se presentaron seis (6) propuesta dentro del término establecido
para tal fin, de acuerdo con el registro de cierre de la Invitación Cerrada IC-021 de 2018, realizada
el 25 de julio de 2018, de la siguiente manera:
No.
1
2
3
4
5
6

PROPONENTE
Centro Nacional de Consultoría S.A. CNC
Targeth Insigths
Consultores en Información – Informetrika S.A.S.
Sistemas especializados de Información SEI
Proyectamos Colombia S.A.S
Cluster Research S.A.S.

Que, por su parte, el Comité Evaluador realizó la evaluación preliminar correspondiente a los
requisitos habilitantes de las propuestas, solicitando subsanación técnica y jurídica mediante
publicación del 26 de julio de 2018.
Que durante el periodo comprendido para tal fin, los oferentes presentaron subsanaciones y
observaciones al Informe Preliminar de Evaluación, las cuales fueron atendidas por el Comité
Evaluador.
El resultado de la evaluación es el siguiente:
1. CAPACIDAD JURÍDICA
Se realizó la revisión jurídica de las propuestas, de acuerdo con lo requerido en los numerales 3.6,
4.1, 4.2. del Documento de Condiciones de la Invitación Cerrada IC-021 de 2018, dando como
resultado que los seis Oferentes cumplen jurídicamente.
2. CAPACIDAD FINANCIERA
Se realizó la revisión financiera de las propuestas, de acuerdo con lo requerido en el numeral 4.4 del
Documento de Condiciones de la Invitación Cerrada 021 de 2018, evidenciándose lo siguiente:
2.1 Centro Nacional de Consultoría CNC
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EL oferente presenta todos los documentos solicitados y el análisis financiero cumple con lo
requerido.
2.2 Targeth Insights
El oferente presenta subsanación con lo requerido, por lo cual allega todos los documentos
solicitados y el análisis financiero cumple con lo requerido.
2.3 Consultores en Información – Infometrika S.A.S.
El oferente presenta todos los documentos solicitados y el análisis financiero cumple con lo
requerido.
2.4 Sistemas Especializados de Información SEI
El oferente presenta todos los documentos solicitados y el análisis financiero cumple con lo
requerido.
2.5 Proyectamos Colombia S.A.S.
El oferente presenta subsanación con lo requerido, por lo cual allega todos los documentos
solicitados y el análisis financiero cumple con lo requerido.
2.6 Cluster Research
El oferente presenta subsanación con lo requerido, por lo cual allega todos los documentos
solicitados y el análisis financiero cumple con lo requerido.
3. CAPACIDAD TÉCNICA
Se realizó la revisión de la experiencia de los proponentes, de acuerdo con lo requerido en los
numerales 5.1 del Documento de Condiciones de la Invitación Cerrada 021 de 2018.
3.1 Centro Nacional de Consultoría CNC
El oferente presenta todos los documentos solicitados y certifica la experiencia solicitada, se califica
de cumple.
3.2 Targeth Insights
El oferente presenta todos los documentos solicitados y certifica la experiencia solicitada, se califica
de cumple.
3.3 Consultores en Información – Infometrika S.A.S.
Mediante radicado No. 20182100622942 del 27 de julio de 2018, el oferente allego certificación
suscrita por el representante legal de la empresa DATOS Y DOCUMENTOS LIMITADA, por medio
de la cual subsana el requerimiento y califica de cumple.
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3.4 Sistemas Especializados de Información SEI
EL oferente presenta todos los documentos solicitados y certifica la experiencia solicitada, se califica
de cumple.
3.5 Proyectamos Colombia S.A.S.
El oferente presenta subsanación mediante correo electrónico de fecha 27 de julio de los corrientes,
mediante el cual allega certificados de las empresas OUTSOURCING SAS y EMPRENDER, no
obstante, no se evidencia el valor expresado en SMMLV antes de IVA, por lo cual únicamente fueron
tomadas en cuenta para contabilizar el tiempo de experiencia.
Por lo anterior, el proponte cumple.
3.6 Cluster Research
El oferente presenta subsanación mediante correo electrónico de fecha 27 de julio de los corrientes,
mediante el cual allega certificado de las empresas CASA LUKER, CARVAJAL y CUZESAR, las
cuales cumplen con los requerimientos del numeral 5.1 del documento de condiciones. Por lo
anterior, el proponte cumple.
4. RESUMEN HABILITANTES
PROPONENTE
Centro Nacional de Consultoría S.A.
CNC
Targeth Insigths
Consultores en Información –
Informetrika S.A.S.
Sistemas especializados de
Información SEI
Proyectamos Colombia S.A.S
Cluster Research S.A.S.

CAPACIDAD
JURÍDICA
CUMPLE

CAPACIDAD
FINANCIERA
CUMPLE

CAPACIDAD
TÉCNICA
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

De conformidad con lo señalado en el numeral 6 del pliego de condiciones definitivo, a
continuación, se relacionan los resultados consolidados de la Evaluación de la Oferta técnica y
económica.
PROPONENTE

Centro
Nacional
Consultoría –CNC-

de

APOYO
INDUSTRIA
NACIONAL

FACTORES
PONDERABLES

OFERTA
ECONÓMICA

TOTAL

50

150

300

500
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Sistemas especializados de
Información SEI
Proyectamos Colombia S.A.S
Targeth Insigths
Cluster Research.
Consultores en Información –
Informetrika S.A.S.

50
50
50
50
50

150

270

470

150
150
150

260
230
200

460
430
400

150

170

400

Nota: de conformidad con el numeral 6.3 del documento de condiciones, el máximo puntaje para el
factor de apoyo a la industria nacional es de 50 puntos.
6. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

El Comité Evaluador recomienda a la Ordenadora del Gasto, adjudicar el presente proceso al
Centro Nacional de Consultoría S.A., -CNC- con N.I.T. 800.011.951-9, por un monto de
CUATROCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($403.986.545) Incluido IVA, retenciones, impuestos,
tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución conlleve.
(Original Firmado)
GIOBANY BABATIVA MÁRQUEZ
Director de Producción y Operaciones
Verificación y Evaluación Documentos Técnicos

(Original Firmado)
JOSÉ GABRIEL SILVA BARROS
Subdirector Financiero y Contable
Verificación y Evaluación de los Documentos Financieros

(Original Firmado)
LUIS HUMBERTO CABRERA CÉSPEDES
Abogado Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Verificación y Evaluación Documentos Jurídicos

(Original Firmado)
DAVID FELIPE RODRÍGUEZ BASTIDAS
Abogado Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Verificación y Evaluación Documentos Jurídicos.
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