INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN
PROCESO DE INVITACIÓN CERRADA IC-031-2018
OBJETO: “Prestar el servicio de aplicación, levantamiento de información y digitación,
disponiendo de los recursos tecnológicos necesarios para la aplicación del estudio piloto
sobre Habilidades Sociales y Emocionales –SSES.”.
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado del proceso es de CIENTO
SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y SEIS PESOS M/CTE ($174.210.876), 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 cinco (5) propuestas dentro del término
establecido para tal fin, de acuerdo con el registro de cierre de la Invitación Cerrada IC-031
de 2018, realizada el 18 de octubre de 2018, de la siguiente manera:
No.

PROPONENTE

1

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.
S.E.I. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE
INFORMACIÓN
INFOMETRIKA S.A.S CONSULTORES E
INFORMACIÓN
PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S
TARGET INSIGTHS

2
3
4
5

Que por su parte, el Comité Evaluador realizó la evaluación correspondiente a los requisitos
habilitantes de las propuestas presentadas de acuerdo con los criterios y parámetros del
Documento de Condiciones de la Invitación Cerrada 031 de 2018.
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, 4.3 del Documento de Condiciones de la Invitación Cerrada 031 de
2018, dando como resultado que los oferentes CENTRO NACIONAL DE CONSULTORíA
S.A.,S.E.I. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN, INFOMETRIKA S.A.S
CONSULTORES E INFORMACIÓN y PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S cumplen
jurídicamente.
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Respecto del oferente TARGET INSIGTHS, se informa que éste no se encuentra habilitado
jurídicamente, toda vez que:
1. La presentación de la certificación por concepto de las obligaciones relacionadas con el
Sistema General de Seguridad Social y los aportes parafiscales se efectuó con fecha
del 16 de octubre de 2017, lo cual no cumple con lo requerido en el numeral 4.1.2. del
documento de condiciones, el cual exige la constancia de que en los seis (6) meses
anteriores y hasta el último mes exigible anterior a la fecha de cierre el proponente, este
se encuentre en paz y a salvo por dicho concepto.
2. En la garantía de seriedad de la oferta se observa que el tomador de la póliza figura a
nombre de TARGET INSIGHTS LTDA y en el Certificado de existencia y
Representación Legal el proponente se identifica como TARGET INSIGTHS S.A.S.
Visto lo anterior, para la respectiva habilitación jurídica el oferente TARGET INSIGTHS
debe subsanar la propuesta.
2. CAPACIDAD FINANCIERA
Una vez efectuado el proceso de verificación de la capacidad financiera de las propuestas,
de acuerdo con lo requerido en el numeral 4.3 del Documento de Condiciones de la
Invitación Cerrada 031 de 2018 se encontró lo siguiente:
2.1 INFOMETRIKA S.A.S CONSULTORES E INFORMACIÓN.
Se evidenció que el proponente no anexó la certificación de estados financieros, por lo cual
no se encuentra habilitado financieramente. Se solicita subsanar.
2.2 PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.
Se encuentra que el proponente presentó notas a los estados financieros del año 2016, por
lo cual no se encuentra habilitado financieramente. Se solicita subsanar.
2.3 TARGET INSIGTHS S.A.S.
El proponente presentó todos los documentos solicitados y el análisis financiero cumple con
lo requerido. Por lo cual se encuentra habilitado financieramente
2.4 S.E.I. SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN.
El proponente presentó todos los documentos solicitados y el análisis financiero cumple con
lo requerido. Por lo cual se encuentra habilitado financieramente
2.5 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.
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El proponente presentó todos los documentos solicitados y el análisis financiero cumple con
lo requerido. Por lo cual se encuentra habilitado financieramente
3. CAPACIDAD TÉCNICA
Se realizó la revisión de la experiencia de los proponentes, de acuerdo con lo requerido en
el Documento de Condiciones de la Invitación Cerrada 031 de 2018, evidenciando que la
propuesta presentada por los oferentes TARGET INSIGTHS S.A.S., S.E.I. SISTEMAS
ESPECIALIZADOS DE INFORMACIÓN, INFOMETRIKA S.A.S CONSULTORES E
INFORMACIÓN y CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A.CUMPLE con los
requisitos habilitantes técnicos conforme a los términos de referencia del proceso ICFES
IC-031-2018 en el numeral 5 del Documento de Condiciones.
Frente a la propuesta presentada por el oferente PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S, se
tiene que esta NO CUMPLE con los requisitos habilitantes técnicos conforme a los términos
de referencia del proceso ICFES IC-031-2018 en el numeral 5.1, toda vez que el evaluador
técnico encuentra que el proponente no presentó las certificaciones relacionadas con el
objeto del contrato, discriminando los valores antes de IVA de los contratos que acreditan
su experiencia.
Por lo anterior, para la respectiva habilitación técnica, el oferente PROYECTAMOS
COLOMBIA S.A.S debe subsanar la propuesta.

4. RESUMEN HABILITANTES
PROPONENTE
CENTRO
NACIONAL
DE
CONSULTORÍA S.A.
S.E.I.
SISTEMAS
ESPECIALIZADOS
DE
INFORMACIÓN
INFOMETRIKA
S.A.S
CONSULTORES
E
INFORMACIÓN
PROYECTAMOS
COLOMBIA
S.A.S
TARGET INSIGTHS

CAPACIDAD
JURÍDICA

CAPACIDAD
FINANCIERA

CAPACIDAD
TÉCNICA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
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De conformidad con lo señalado en el numeral 6 del documento de condiciones definitivo,
El ICFES evaluará las ofertas de los proponentes que se hallen habilitados en el informe
final de evaluación.

Se firma en Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2018.

-ORIGINAL FIRMADOGIOVANNY BABATIVA MÁRQUEZ
Director de Producción y Operaciones
Verificación y evaluación documentos técnicos

-ORIGINAL FIRMADOJOSÉ GABRIEL SILVA BARROS
Subdirector Financiero y Contable
Verificación y evaluación de los documentos financieros

-ORIGINAL FIRMADOLUZ YADIRA MARÍNEZ QUIÑONES
Abogada Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Verificación y evaluación documentos jurídicos
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