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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 4 de 2.020 
 

 
 
 

OBJETO: 
 
 
 
 
 
 

Selección de contratista para la prestación del servicio de uso de una plataforma tecnológica 

especializada mediante la forma de Software as a Service - Software como servicio (SaaS) en 

administración de proyectos para la Universidad Tecnológica de Pereira, en el marco del contrato 208 

de 2019 “EJECUTAR EL PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA FEST PARA CONTRIBUIR A 

LA ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS HOGARES VÍCTIMAS DE 

DESPLAZAMIENTO FORZADO, RETORNADOS O REUBICADOS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD FOCALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

LA PROSPERIDAD SOCIAL- PROSPERIDAD SOCIAL (ZONA III)” 511-23-131-118  

 
 

 
 

Junio de 2.020
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Evaluación jurídica. 
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EvaluaciónFinanciera.
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Documentos técnicos. 

El comité técnico evaluador realizó la revisión y evaluación de las siguientes ofertas 

presentadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

1.1 Se verificará que los proponentes adjuntes los anexos requeridos 

 
 
 
 

El proponente cumple con los anexos solicitados. 

1.2 Experiencia requerida. 

La persona jurídica deberá estar constituida por lo menos con tres (3) años de anticipación a la 

presentación de la documentación de esta convocatoria, contados a partir de la fecha de publicación de 

la presente proceso de selección, la cual será verificada mediante el certificado de existencia y 

No. PROPONENTE 

1 

SOLUCIONES INNOVADORAS EN 

TECNOLOGÍA EMPRESARIAL S.A.S. 

 SITE S.A.S. 

 

 PROPONENTE ANEXO 1 
Relación de 
experiencia. 

ANEXO 2 
Carta de 

presentación 
de la 

propuesta. 

ANEXO 3 
Propuesta 
económica 

1 
Soluciones Innovadoras en 

Tecnología Empresarial 

S.A.S  SITE S.A.S 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
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representación legal y en dicho certificado, deberá contemplar en su actividad principal uno o varios de 

los siguientes: desarrollo de software, proyectos informáticos, alquiler de software, programación de 

software, análisis de software, diseño de software o afines.  

La persona jurídica deberá tener experiencia específica mediante la presentación de la ejecución 

de contratos en máximo tres clasificadores de bienes y servicios de la lista que se presenta en el 

siguiente cuadro por un valor superior al 200% del valor total de la propuesta y por lo menos del 60% 

en el clasificador 43232300 “SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS”. 

• Valor de la propuesta: $1.388.420.980 
• Valor superior al 200%: $2.776.841.960 
• Clasificador 43 23 23 00 “SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE 

DATOS”: $833.052.588 
• El salario mínimo legal en Colombia para el año 2020 es de Ochocientos Setenta y 

Siete Mil Ochocientos Tres Pesos ($877.803). 
 

No Clase Nombre 
1 43 23 23 00 SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTIÓN DE DATOS  
2 43 23 26 00 SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LA INDUSTRIA  
3 43 23 35 00 SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN  
4 81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE  

 

Secuencia 
RUP  

Entidad 
contratante  Objeto del contrato  

Valor del 
contrato 

(SMMLV)  

Fecha 
inicio de 
contrato  

Fecha Fin 
de 

contrato  
Códigos   Valor  

Experiencia 
No.18  

Integra S.A  

Adquisión de un software para la 
gestión del consumo de combustible 
de la flota de vehículos de 
INTEGRA SA  

580,16 1/03/16 30/12/16 43 23 23   $509.266.188  

Experiencia 
No.25  

Integra S.A  

Implementar una prueba piloto de 
internet inálambrico en un vehículo 
de Integra SA. Para validar el uso y 
correcto funcionamiento de la 
herramienta móvil de realidad 
aumentada por pate de los pasajeros.  

27,11 2/01/17 1/06/17 43 23 23   $23.797.239  

Experiencia 
No.27  

Apostar S.A  
Venta de licencia de uso del 
software CARTELERAS 
DIGITALES.  

152,32 5/05/17 5/06/17 43 23 23   $133.706.953  
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Experiencia 
No.30  

Integra S.A  

Diseño e implementación de una 
arquitectura TI para un modelo de 
gestión enfocado en los clientes del 
sistema de transporte público de 
pasajeros del AMCO y diseño y 
realización de pruebas de 
funcionamiento a la implementación 
de un módulo de e-CMR en el 
sistema de gestión de transporte de 
Integra S.A.  

256 1/03/18 30/12/18 43 23 23   $224.717.568  

Experiencia 
No.32  

Christian 
Cano Pérez  

Arreandamiento de una liciencia de 
uso del software Carteleras Digitales 
para la reproducción de contenidos 
en los puntos de venta del 
contratante.  

0,54 10/04/18 10/10/18 43 23 23   $474.014  

Experiencia 
No.33  

Juan Pablo 
Ramírez 

Mutis  

Arreandamiento de una liciencia de 
uso del software Carteleras Digitales 
para la reproducción de contenidos 
en los puntos de venta del 
contratante.  

0,71 16/08/18 16/02/19 43 23 23   $623.240  

 

La experiencia en el código 43 23 23 equivale al 65% del valor total de la propuesta entregada 

por el proponente Soluciones Innovadoras en Tecnología Empresarial S.A.S SITE S.A.S el cual es de 

$1.379.420.980 (Mil trescientos setenta y nueve millones cuatrocientos veinte mil novecientos ochenta 

pesos MCTE). Y a un 64% de valor total presentado en los pliegos de la convocatoria pública # 4 del 

2020, cuyo valor es $1.388.420.980 

Códigos inscritos en el RUP 
 

Secuencia 
RUP  

Entidad 
contratante  

Objeto del contrato  
Valor del 
contrato 

(SMMLV)  

Fecha inicio 
de contrato  

Fecha 
Fin de 

contrato  
Códigos   Valor  

Experiencia 
No.18  

Integra S.A  

Adquisión de un software para la 
gestión del consumo de 

combustible de la flota de 
vehículos de INTEGRA SA  

580,16 1/03/16 30/12/16 43 23 23   $509.266.188  

Experiencia 
No.25  

Integra S.A  

Implementar una prueba piloto 
de internet inálambrico en un 
vehículo de Integra SA. Para 

validar el uso y correcto 
funcionamiento de la 

herramienta móvil de realidad 
aumentada por pate de los 

pasajeros.  

27,11 2/01/17 1/06/17 43 23 23   $23.797.239  
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Experiencia 
No.27  Apostar S.A  

Venta de licencia de uso del 
software CARTELERAS 

DIGITALES.  
152,32 5/05/17 5/06/17 43 23 23   $133.706.953  

Experiencia 
No.30  

Integra S.A  

Diseño e implementación de una 
arquitectura TI para un modelo 

de gestión enfocado en los 
clientes del sistema de transporte 
público de pasajeros del AMCO 

y diseño y realización de 
pruebas de funcionamiento a la 
implementación de un módulo 

de e-CMR en el sistema de 
gestión de transporte de Integra 

S.A.  

256 1/03/18 30/12/18 43 23 23   $224.717.568  

Experiencia 
No.32  

Christian 
Cano Pérez  

Arreandamiento de una liciencia 
de uso del software Carteleras 
Digitales para la reproducción 
de contenidos en los puntos de 

venta del contratante.  

0,54 10/04/18 10/10/18 43 23 23   $474.014  

Experiencia 
No.33  

Juan Pablo 
Ramírez 

Mutis  

Arreandamiento de una liciencia 
de uso del software Carteleras 
Digitales para la reproducción 
de contenidos en los puntos de 

venta del contratante.  

0,71 16/08/18 16/02/19 43 23 23   $623.240  

Experiencia 
No.20  

Integra S.A  

Diseño y desarrollo de un 
aplicativo móvil de realidad 

aumentada basado en la 
localización para la recolección 
de datos de subida y bajadas de 
la demanda real del transporte.  

271,1 1/03/17 31/12/17 43 23 35   $237.972.393  

Experiencia 
No.22  

Integra S.A  

Adquisión de (7) paquetes 
tecnológicos para puntos de 
información visual en puntos 

fijos (Pantalla, fuente de poder, 
adaptadores, soporte para pared, 

cableado)  

87,02 1/09/16 31/12/16 43 23 35   $76.386.417  

Experiencia 
No.23  

Integra S.A  

Realizar una consultoría 
especializada para la integración 

del software adminstrador de 
contenidos con el sistema de 

gestión de combustible de 
INTEGRA SA  

43,51 1/11/16 31/12/16 43 23 35   $38.193.209  

Experiencia 
No.1  

Integra S.A  

Diseño, desarrollo e 
implementación de un software 
especializado para el transporte 
público terrestre de pasajeros.  

305,34 14/03/12 13/01/13 81 11 15   $268.028.368  

Experiencia 
No.2  

Integra S.A  

Diseño y desarrollo de un 
prototipo de hardware y una 

interfaz para su integración con 
el software especializado de 
transporte que cuente con un 

dispositivo GPS y una consola 
de identificación que permita la 

integración al software 

70,58 28/06/12 27/09/12 81 11 15   $61.955.336  
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especializado.  

Experiencia 
No.3  

Integra S.A  

Diseño y desarrollo de un 
prototipo de Hardware para la 

comunicación bidireccional ente 
la flota y el centro de control que 

cuente con una consola de 
identificación que permita la 

integración del software 
especializado de transporte  

67,85 1/11/12 28/02/13 81 11 15   $59.558.934  

Experiencia 
No.4  

Integra S.A  

Diseño desarrollo e 
implementación de un software 
para el monitoreo y control de la 
flota de vehículos de Integra y la 

comunicación de estos con el 
centro de control.  

178,57 15/11/12 14/08/13 81 11 15   $156.749.282  

Experiencia  
No.6  Asemtur  

Implementación de un software 
para la optimización de los 

procesos de mantenimiento de la 
flota, administración de talento 
humano y programación de la 
operación de transporte en la 

modalidad de colectivo. En las 
siguientes empresas: En las 

siguientes empresas: 
Cooperativa San Fernando, 

Cooperativa de buses Urbanos 
de Pereira y Urbanos Superbuses 

LTDA.  

590,33 27/09/12 27/08/13 81 11 15   $518.193.445  

Experiencia 
No.9  

Asemtur  

Diseño y desarrollo de un 
prototipo de hardware y una 

interfaz para su integración con 
el software especializado de 
transporte que cuente con un 

dispositivo GPS, y una consola 
de identificación que permita la 
integración al software InnoBus 

Colectivo.  

76,33 10/01/13 10/07/13 81 11 15   $67.002.703  

Experiencia 
No.10  

Asemtur  

Diseño de planos de instalación 
del prototipo de hardware, el 
cual se integrara al software 

especializado de transporte en 
proceso de implementación en 
las empresas participantes del 
proyecto innobus colectivo.  

12,72 10/01/13 10/03/13 81 11 15   $11.165.654  

Experiencia 
No.21  

Integra S.A  

Adquisión de (38) medidores de 
flujo DMF 205 y (43) medidores 

de flujo DMF 100AK para un 
total (81) medidores de flujo 
para integrar el sistema de 

gestión de combustible que será 
implementado en Integra SA.  

362,6 15/06/16 14/12/16 81 11 15   $318.291.368  
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Experiencia 
No.26  

Asemtur  

Prestar los servicios para el 
diseño e implementación de 

objetos virtuales de aprendizaje 
(OVAS), para (3) contenidos 

digitales que serán usados en la 
plataforma educativa LMS 

(Learning Management System) 
para la autoformación y 

entrenamiento de la población 
beneficiaria en competencias 
TIC del ecosistema digital en 
marco del convenio 090 de 

2016.  

35,5 1/04/17 1/08/17 81 11 15   $31.162.007  

Experiencia 
No.28  Apostar S.A  

Suministrar servicio de Hosting 
de un sistema de gestión de 

contenidos, así como la 
administración y backup de 

todos los contenidos y tráfico del 
sistema.  

63,36 22/01/18 22/12/18 81 11 15   $55.617.598  

Experiencia 
No.31  

Gobernación 
de Risaralda  

Prestar el servicio de 
mantenimiento y soporte al 

sistema de asignación de turnos 
de la Gobernación de Risaralda.  

2,16 3/12/18 31/12/08 81 11 15   $1.896.054  

Total 3183,81     $ 2.794.757.969  

 

No Clase Nombre Valor ejecutado 
1 43 23 23 00 SOFTWARE DE CONSULTAS Y 

GESTIÓN DE DATOS  
$892.585.203 

2 43 23 35 00 SOFTWARE DE INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN  

$352.552.019 

3 81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O 
HARDWARE  

$1.549.620.748 

TOTAL $2.794.757.969 

El salario mínimo legal en Colombia para el año 2020 es de Ochocientos Setenta y Siete Mil 

Ochocientos Tres Pesos ($877.803). 

Así las cosas, el proponente Soluciones Innovadoras en Tecnología Empresarial S.A.S SITE 

S.A.S anexa experiencia específica mediante la presentación de la ejecución de contratos en los 

siguientes tres clasificadores de bienes y servicios 43 23 23 00, 43 23 35 00 y 81 11 15 00, por un valor 

de 201% del valor total de la propuesta. 
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1.3 Evaluación.  

El Comité Técnico verificaré el cumplimiento de las especificaciones técnicas como marcas y 

referencias y demés condiciones exigidas en el pliego y en el Anexo, entregará la evaluación teécnica 

de cada oferta y recomendará la adjudicación.  

Se otorgarán los puntos de acuerdo con el siguiente criterio de evaluación.  

Nro. DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

ASIGNADO 

1 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 100 y menos de 200 
territorios municipios, veredas o centros poblados del país. 

10 

2 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 200 y menos de 300 
territorios municipios, veredas o centros poblados del país. 

30 

3 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 400 territorios municipios, 
veredas o centros poblados del país. 

40 

4 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 1000 y menos de 4000 
formularios. 

20 

5 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 4000 y menos de 7000 
formularios. 

30 

6 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 7000 formularios. 40 

7 Mejor propuesta económica 20 
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1.4 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA 

El proponente deberá presentar propuesta económica. La propuesta que ofrezca el menor valor 

tendrá una calificación de veinte (20) PUNTOS, las demás se calificarán de manera proporcional. Para 

determinar la proporcionalidad dentro de este criterio se utilizará una regla de tres.  

El proponente no podrá ofertar un valor superior al 100% del presupuesto.  

En caso de modificación o supresión de aspectos técnicos, la oferta será rechazada  

El proponente en su evaluación obtiene el siguiente puntaje, el cual fue verificado con la 

certificación que se adjunta en los documentos técnicos folio (104), cumpliendo con los siguientes 

puntajes. 

Nro. DESCRIPCIÓN 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

ASIGNADO 

3 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 400 territorios municipios, 
veredas o centros poblados del país. 

40 

6 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en una sola 
convocatoria o programa para la presentación de proyectos, 
postulación a cargos, fases de inscripción para la solicitud de 
cofinanciación de proyectos en más de 7000 formularios. 40 

7 Mejor propuesta económica 20 
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1.5 RECOMENDACIONES 

Documentación Cumple Observaciones 

Anexo 1 Relación de la experiencia. Cumple El proponente adjunta la información 
solicitada. 

Anexo 2 Carta de presentación de la propuesta. Cumple El proponente adjunta la información 
solicitada. 

Anexo 3 Propuesta económica. Cumple El proponente adjunta la información 
solicitada. 

Códigos requeridos en el RUP Cumple El proponente adjunta la información 
solicitada. 

Experiencia específica mediante la presentación de la 
ejecución de contratos en los siguientes tres clasificadores 
de bienes y servicios 43 23 23 00, 43 23 35 00 y 81 11 15 
00, por un valor superior al 200% del valor total de la 
propuesta. 

Cumple El proponente en la sumatoria de los 
contratos que contienen los siguientes 
clasificadores de bienes y servicios 43 
23 23 00, 43 23 35 00 y 81 11 15 00, 
suman un valor de 201% sobre el valor 
total de la propuesta, los contratos se 
encuentran inscritos en el RUP  

Experiencia específica mediante la presentación de la 
ejecución de al menos el 60% del valor de la propuesta en el 
siguiente clasificador de bienes y servicios 43 23 23 00. 

Cumple El proponente en la sumatoria de los 
contratos que contienen la experiencia 
específica con el clasificador de bienes 
y servicios 43 23 23 00, suman un 
valor de 64% sobre el valor total de la 
propuesta, los contratos se encuentran 
inscritos en el RUP 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en 
una sola convocatoria o programa para la presentación de 
proyectos, postulación a cargos, fases de inscripción para la 
solicitud de cofinanciación de proyectos en más de 400 
territorios municipios, veredas o centros poblados del país. 

Cumple El proponente anexa certificación en 
"Programa de Innovación y Desarrollo 
Tecnológica para las Empresas 
Proceso I" se atendieron 7080 
empresas  
distribuidas en 499 zonas geográficas 
del país. Obtiene 40 puntos. 

Demostrar experiencia en el manejo de formularios en una 
plataforma en línea para la administración de proyectos en 
una sola convocatoria o programa para la presentación de 
proyectos, postulación a cargos, fases de inscripción para la 
solicitud de cofinanciación de proyectos en más de 7000 
formularios. 

Cumple El proponente anexa certificación en 
"Programa de Innovación y Desarrollo 
Tecnológica para las Empresas 
Proceso I" se atendieron 7080 
empresas  Obtiene 40 puntos. 
distribuidas en 499 zonas geográficas 
del país. 

Mejor propuesta económica. Cumple El proponente presenta su oferta 
económica, por debajo de la propuesta 
establecida en los pliegos de la 
convocatoria pública # 4 del 2020. 
Obtiene 20 puntos. 



 
PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA - FEST 

511-23-131-118  
INFORME DE EVALUACIÓN COMITÉ TÉCNICO Y RECOMENDACIÓN 

 

Informe de Evaluación técnica y Recomendación Convocatoria Pública 4-2020 

Código  113 – F09 
Versión  4 
Fecha  2016-08-09 
Página  15 de 15  

15 

Para la otorgación de los puntos correspondientes a la 
evaluación técnica, el proponente deberá presentar el 
certificado de una entidad pública del orden nacional, en la 
cual se certifique el uso de la plataforma en línea en una 
convocatoria de gestión o formulación de proyectos para 
todo el territorio nacional de Colombia y copia del contrato 
respectivo al que hace alusión la certificación.  

Cumple El proponente anexa en la 
documentación técnica, el contrato 
5434 del 15 de abril del 2016, (folio 
100, 101, 102 y 103) y su 
correspondiente certificación (folio 
104) por parte de LA 
VICERRECTORA DE 
INVESTIGACIONES, 
INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 

 

De conformidad con lo anterior, y después de analizar la propuesta presentada de acuerdo con la 

metodología exigida, el comité técnico evaluador recomienda adjudicar la convocatoria Pública No.4-

2020 al proponente Soluciones Innovadoras en Tecnología Empresarial S.A.S SITE S.A.S. 

 

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira, por quienes intervinieron en el Comité 

Jurídico, Financiero y Técnico, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2.020. 
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