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PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS – FIDEICOMISO FPR 

CONVOCATORIA No. 003 DE 2020 

 

INFORME DE EVALUACIÓN 

 

A continuación, el Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados – FIDEICOMISO FPR se permite publicar el 

informe de evaluación, en el marco de la Convocatoria 003 de 2020, cuyo objeto es Adquirir el licenciamiento 

de uso de una herramienta para la realización de NUEVE MIL OCHOCIENTAS (9800) prueba(s) 

psicotécnica(s), de uso y administración en línea y fuera de línea (online y offline) a través de la cual se 

evalúen las competencias transversales de candidatos a un empleo  con el fin de facilitar el perfilamiento 

ocupacional, de acuerdo con las necesidades de los empleadores, apoyando así la ejecución del Programa 

Empléate, la operación de la Red de prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo y las diferentes 

iniciativas que se generen o apoyen desde el Grupo de Empleabilidad de Prosperidad Social. 

 

REQUISITOS HABILITANTES  

 

OFERENTE 
CAPACIDAD 

JURIDICA 

EXPERIENCIA Y TITULARIDAD DE LA 

HERRAMIENTA 

REQUISITOS 

HABILITANTES 

PSYCONOMETRISC 

S.A.S 

Cumple El oferente presento documentos de titularidad 

de la herramienta y subsano la experiencia 

mediante  una certificación expedida por NEXA 

Ventas y Servicios SA donde se certifica un 

contrato por valor de $152.505.536,36 que 

cumple con los requerimientos. No obstante 

también presento documento “Observaciones 

sobre especificaciones técnicas.pdf” y documento 

“Cumplimiento especificaciones técnicas.pdf” en 

los cuales ratifica en no cumplimiento de la 

totalidad de las especificaciones técnicas con la 

herramienta propuesta, por lo cual dicha 

herramienta  NO CUMPLE lo requerido y por 

tanto no es tenida en cuenta en la propuesta. 

NO HABILITADO 

THT THE TALENT 

SYSTEM SAS 

Cumple El oferente subsano documentos de titularidad 

de la herramienta, mediante autorización de 

distribución de la herramienta, por parte del 

propietario de derechos de autor.   

Cumple  

HABILITADO 
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PROPUESTAS EVALUADAS 

 
OFERENTE: THT THE TALENT SYSTEM SAS 

 
 
 

De acuerdo con lo anterior, el presente proceso cuyo objeto es Adquirir el licenciamiento de uso de 
una herramienta para la realización de NUEVE MIL OCHOCIENTAS (9800) prueba(s) psicotécnica(s), 
de uso y administración en línea y fuera de línea (online y offline) a través de la cual se evalúen las 
competencias transversales de candidatos a un empleo  con el fin de facilitar el perfilamiento 
ocupacional, de acuerdo con las necesidades de los empleadores, apoyando así la ejecución del 
Programa Empléate, la operación de la Red de prestadores autorizados del Servicio Público de 
Empleo y las diferentes iniciativas que se generen o apoyen desde el Grupo de Empleabilidad de 
Prosperidad Social, se recomienda adjudicarse al oferente THT THE TALENT SYSTEM SAS, de acuerdo a su 

propuesta presentada. 
 
 

Bogotá, D.C., primero (1) de septiembre de 2020. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

EQUIPO EVALUADOR  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FIDEICOMISO FPR  

ÍTEM DESCRIPCIÓN
CANTIDAD

(pruebas)

VALOR UNITARIO 

ANTES DE IVA 

OFRECIDO

IVA

(si aplica)

VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO 

OFRECIDO
VALOR TOTAL OFRECIDO

1

Adquirir el licenciamiento de uso de una herramienta para la realización de 

NUEVE MIL OCHOCIENTAS (9.800) prueba(s) psicotécnica(s),de uso y 

administración en línea y fuera de línea (on line y off line) a través de la cual se 

evalúen las competencias transversales de los buscadores de empleo con el fin 

de facilitar el perfilamiento ocupacional, de acuerdo con las necesidades de los 

empleadores, apoyando así la ejecución del Programa Empléate, la operación 

de la Red de prestadores autorizados del Servicio Público de Empleo y las 

diferentes iniciativas que se generen o apoyen desde el Grupo de 

Empleabilidad de Prosperidad Social.

9.800    4.111,00       781,00                       4.892,00                                         47.941.600,00 

                                47.941.600,00 VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA 


