OBJETO

PRESUPUESTO
PLAZO
ASUNTO

CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN
RESUMEN DEL PROCESO
“Seleccionar, en igualdad de oportunidades una persona jurídica, que ofrezca las mejores condiciones técnicas y
económicas para celebrar un contrato de prestación de servicios por medio del cual EL CONTRATISTA se
comprometa con RUTA N a prestar el servicio de diseño, implementación y ejecución de un curso virtual para el
programa “Gestores de Transformación Digital de la Corporación Ruta N”.
Hasta Trescientos Millones de Pesos M/L ($ 300.000.000) IVA incluido
Hasta Doce (12) MESES contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO

De acuerdo con el cronograma publicado en los términos de referencia, nos permitimos emitir el informe definitivo de evaluación de las propuestas:
Los términos de referencia estipulan en su numeral 6.2. sobre “Requisitos puntuales o criterios de evaluación” lo siguiente:
FACTOR

PUNTAJE
MÁXIMO

Propuesta Técnica (80 puntos máximo)
Pertinencia técnica de la estructura de los módulos para los temas asociados a transformación digital de acuerdo con los temas planteados en el Anexo VI. Requerimientos técnicos
curso virtual de “Gestores de Transformación Digital”.

15

Inclusión de casos prácticos de la industria nacional e internacional. Es importante contar con casos prácticos nacionales e internacionales en los contenidos del curso.
*Cada caso práctico presentado vale un punto, máximo 5 puntos.

5

Experiencia de usuario de la plataforma de E-learning. Facilidad de uso, seguimiento del progreso del estudiante, facilidad de carga de los contenidos.

15

Calidad de los contenidos, uso de herramientas didácticas. Videos, gráficos, contenidos extras para profundizar conocimientos. Referencias y bibliografía.

15

Posibilidad de acompañamiento personalizado para la solución de dudas o la realización del proyecto final.
*El proponente debe especificar la cantidad de horas de asesoría personalizada que le dará a cada usuario y el número y duración de actividades grupales.

10

Mecanismo de retroalimentación para los estudiantes. Se evaluará el mecanismo con el cual el estudiante va conociendo su progreso en el curso y la facilidad de acceso a la
información.

5

Experiencia de la institución impartiendo este tipo de cursos. Número de estudiantes formados por la institución de manera virtual.

5

Perfil técnico de los instructores y coordinadores del programa.

10

TOTAL PROPUESTA TÉCNICA
Propuesta Económica (20 puntos máximo)
Relación costo/beneficio. Se evaluará el costo de la propuesta contra la calidad de los entregables de la propuesta técnica.

20

Puntaje Total

100

A continuación, se relaciona la evaluación realizada por el Comité Evaluador atendiendo los criterios descritos, a saber:
FACTOR

PUNTAJE
MÁXIMO
U
JAVERIANA U EAFIT IBSER MERANI

Propuesta Técnica (80 puntos máximo)
Pertinencia técnica de la estructura de los módulos para los temas asociados a transformación digital de acuerdo con los temas
planteados en el Anexo VI. Requerimientos técnicos curso virtual de “Gestores de Transformación Digital”.

15

11,60

10,00 14,80

9,00

*Cada caso práctico presentado vale un punto, máximo 5 puntos.

5

0,20

4,00 5,00

5,00

Experiencia de usuario de la plataforma de E-learning. Facilidad de uso, seguimiento del progreso del estudiante, facilidad de carga
de los contenidos.

15

13,80

12,40 15,00

0,00

Calidad de los contenidos, uso de herramientas didácticas. Videos, gráficos, contenidos extras para profundizar conocimientos.
Referencias y bibliografía.

15

13,00

11,60 14,20

2,40

10

6,80

9,00 9,80

5,00

Inclusión de casos prácticos de la industria nacional e internacional. Es importante contar con casos prácticos nacionales e
internacionales en los contenidos del curso.

Posibilidad de acompañamiento personalizado para la solución de dudas o la realización del proyecto final.
*El proponente debe especificar la cantidad de horas de asesoría personalizada que le dará a cada usuario y el número y duración
de actividades grupales.

Mecanismo de retroalimentación para los estudiantes. Se evaluará el mecanismo con el cual el estudiante va conociendo su
progreso en el curso y la facilidad de acceso a la información.

5

4,40

4,40 4,60

4,60

Experiencia de la institución impartiendo este tipo de cursos. Número de estudiantes formados por la institución de manera
virtual.

5

4,60

4,60 4,40

3,00

Perfil técnico de los instructores y coordinadores del programa.

10

8,80

8,40 8,80

2,60

52,67

53,67 63,83

26,33

TOTAL PROPUESTA TÉCNICA
Propuesta Económica (20 puntos máximo)
Relación costo/beneficio. Se evaluará el costo de la propuesta contra la calidad de los entregables de la propuesta técnica.

20

13,00

11,00 20,00

17,00

Puntaje Total

100

76,20

75,40 96,60

48,60

*No se realizó la evaluación de la propuesta presentada por EZENZA en atención a que no se subsanó el requisito habilitante para verificar la capacidad financiera, esto es, los estados financieros
a corte del 31 de diciembre del último año calendario, es decir, al 31 de diciembre del año 2019, en la oportunidad establecida en el cronograma de los términos de referencia para tal efecto.
Para constancia, se expide en la ciudad de Medellín, el día 07 de diciembre de 2020.
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Director Ejecutivo
Corporación Ruta N Medellín.
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