LICITACIÓN FDN - P 1 de 2018

INFORME DE EVALUACIÓN REQUISITOS PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

“Elaboración y publicación de un documento institucional sobre la labor
realizada por la FDN y publicación en revista colombiana especializada en
temas políticos y económicos de alta difusión.”

28 DE FEBRERO DE 2018
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INFORME DE EVALUACIÓN

OBJETO: Seleccionar la propuesta que satisfaga las necesidades de la FDN para
la elaboración y publicación de un texto periodístico sobre el rol, productos y
servicios de la FDN en una revista especializada en temas políticos y económicos
impresa con alta difusión en Colombia.
FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018
LUGAR: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL - FDN
De acuerdo a los Términos de Referencia de la Licitación No. FDN-P-1 de 2018
publicada el 22 de febrero de 2018 en la página de la entidad.
Al cierre de los términos establecidos para la presentación de la propuesta, es
decir antes del 27 de febrero de 2018 a las 8:00 AM, se recibió la siguiente oferta:
•

Proyectos Semana S.A. / Publicaciones Semana S.A.

A continuación se presentan los resultados de la verificación de:
1. Requisitos de la Presentación de la oferta
2. Evaluación de experiencia del Proponente
La evaluación de los aspectos antes indicados se realizó considerando una oferta
entregada el 26 de febrero de 2018.
Requisitos Presentación de la Oferta y evaluación del Proponente
ASPECTO A EVALUAR /
PROPONENTE
Presentación de propuestas
antes del 27 de febrero hasta
las 8:00 AM
Valor propuesta
Cumplimiento del Objeto de la
invitación

Proyectos Semana S.A. en alianza con
Publicaciones Semana S.A.
La propuesta fue radicada en las oficinas de la
FDN el día 26 de febrero a las 6:20 PM
$22.000.000
SI
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Cumplimiento de la carta de
presentación
Cumplimiento de la propuesta
económica
Cumplimiento de acreditación
de experiencia general del
proponente

Cumplimiento de acreditación
de experiencia específica del
proponente (Formulario No. 2)

SI
SI
SI, Publicaciones Semana S.A. tiene más de 25
años de experiencia. En el Ranking del Estudio
General de Medios (EGM) 2017- 3, la Revista
Semana está ubicada en el tercer lugar de las
revistas más leídas en el país. La versión
impresa de la Revista Semana llega a más de
1.200.000 lectores y cuenta con tres (3) premios
periodísticos internacionales.
SI, el periodista cumple con más de 5 años de
experiencia en la elaboración de textos
periodísticos para medios de comunicación en el
sector de economía ( incluye al fuente de
infraestructura) y en la Cámara Colombiana de la
Infraestructura - CCI

Resultado: La firma (Proyectos Semana S.A./ Publicaciones Semana S.A.) que allegó
propuesta a la FDN cumple con los requisitos solicitados en los Términos de Referencia
de la Licitación P1 de 2018.
Con base en los resultados de la evaluación de la oferta y experiencia del proponente se
recomienda adjudicar la Licitación P1 de 2018 a Proyectos Semana S.A. / Publicaciones
Semana S.A.
En constancia se firma a los 28 días del mes de febrero de 2018.

JULIANA RESTREPO
Supervisora Licitación P1 de 2018

3

