
CO-SC-CER921046

ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

RELACIONADO CON LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS DE FECHA 14 DE MARZO DE 2023. 

 

INFOTIC S.A el día catorce (14) de marzo de 2023, de conformidad con su Manual de Contratación y 

previa autorización de la Junta Directiva de la sociedad, procedió a dar apertura al proceso de 

Solicitud Pública de Ofertas, cuyo objeto es “Seleccionar y contratar personas Naturales y/o Jurídicas 

que brinden a INFOTIC, la prestación de servicios profesionales y especializados en Revisoría Fiscal 

conforme a la normativa vigente y a las previsiones estatutarias de INFOTIC S.A” siendo este proceso de 

contratación publicado en la página web de la sociedad tal y como consta a través del siguiente link: 

https://infotic.co/contratacion/solicitud-publica-de-ofertas-del-14-de-marzo-de-2023/ 

 

Dentro de este proceso de contratación, se estableció como fecha de cierre y oportunidad para la 

recepción de ofertas hasta el diecisiete (17) de marzo de 2023 a las 4:00 pm, razón por la cual, se 

procede entonces a suscribir la presente acta, que pretende dar así la apertura de las ofertas 

recibidas para su respectiva evaluación de conformidad con los criterios y requisitos previamente 

establecidos en la Solicitud Públicas de Ofertas del 14 de marzo de 2023. En tal sentido, INFOTIC S.A 

recibió oferta de los siguientes oferentes: 

 

OFERENTE VALOR DE OFERTA ECONÓMICA FECHA DE RECEPCIÓN 

 

CROWE CO S.A.S. 

$4.998.000 Mensuales IVA 

incluido para un valor total de 

$59.976.000 anuales IVA incluido. 

17 de marzo de 2023 a las 2:30 pm 

de forma física en las instalaciones 

de INFOTIC S.A ubicadas en la calle 

93b No.13-44 piso 2 Bogotá D.C 

 

ANÁLISIS Y ASESORÍAS S.A.S. 

$6.307.000 Mensuales IVA 

Incluido para un valor toral de 

$75.684.000 anuales IVA incluido. 

17 de marzo de 2023 a las 3:55 

p.m. al correo electrónico 

logistica@infotic.co  

 

Así las cosas, habiéndose cumplido el tiempo máximo otorgado para la recepción de ofertas, se da 

por cerrado esta etapa de selección para proceder así con la respectiva evaluación de los oferentes 

indicados anteriormente. 

 

El presente documento se firma a las 4.30 pm del día diecisiete (17) días del mes de marzo de 2023. 

 

 

 

 

LUIS ANGEL ESGUERRA 

SECRETARIO GENERAL 

INFOTIC S.A. 
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