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INFORME FINAL DE VERIFICACION DE PROPUESTAS 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. 013 

DE 2014, PARA Contratar la consultoría para realizar el diagnóstico y 

evaluación del sistema de Crédito, Cartera y Cobranza del ICETEX 
 
1. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA TECNICA DEL PROPONENTE 
 
1.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE ORDEN TÉCNICO  
 
 Experiencia Específica Mínima Requerida: 
 
El oferente debe acreditar experiencia en el objeto de la contratación, para lo cual deberá 

presentar junto con su propuesta los siguientes requisitos mínimos: 
 

Dos (2) certificaciones de contratos celebrados y terminados dentro de los seis (6) 
últimos años, contados desde la fecha de entrega de la propuesta hacia atrás, con 
empresas públicas o privadas del sistema financiero, cuyo objeto sea similar y cuyo valor 
sea  igual  al valor de la presente contratación.  

 
Las certificaciones deben expresar que la experiencia es en proyectos de consultoría, 
realizados para Sistemas de Información transaccional en el sector financiero, que 

administran más de 500.000 obligaciones de crédito.  
 
Para ser tenidas en cuenta las certificaciones requeridas según lo señalado en el presente 
numeral, deberán contener por lo menos los datos de Nombre de la entidad contratante, 
contratista, objeto, valor y el plazo.  
 

Deben estar firmadas por el representante legal de la entidad donde se realizó el contrato, o la 

persona que esté autorizada para entregar este tipo de certificaciones. Deberá indicar el 
nombre, cargo que ocupa actualmente, dirección electrónica y teléfono.  
 
Cada una de las certificaciones presentadas deben ser en papelería de la entidad contratante, no 
se acepta papelería sin el logo y datos de la Compañía, a menos que la entidad certifique que no 
expide certificaciones en papelería con logo.  

   
Para acreditar la totalidad de los requisitos establecidos para la experiencia, los proponentes 
podrán anexar en su propuesta, copias de actas de recibo a satisfacción, actas de liquidación, 
copias de contratos, facturas u otros documentos expedidos por la Entidad contratante en donde 
conste tales requisitos. 

 
1.1.1. PROPONENTE HABITAWEB LTDA. 
 
Contratante Objeto Valor Desde Hasta 

Banco Caja 
Social BCSC 

Implementación del nuevo modelo de 
operación de cobranza en términos de 
estrategia, procesos, organización y 
tecnología – administra en promedio 
600.000 operaciones. 

$422.000.000 03-may-2010 02-dic-2010 

Banco de 
Bogotá 

Servicios de consultoría para 
consolidar el modelo de gestión de 
cobro en el aplicativo de cobranzas, 
implementado para la cartera del 

$641.433.600 15-nov-2012 15-oct-2013 
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Banco de Bogotá a cargo de la 
dirección nacional de cobranzas – 
DNC, evaluando las oportunidades de 
sinergia – administra en promedio 
897.000 cuentas 

 
Por lo anterior el proponente cumple con los requisitos 
 
1.1.2. PROPONENTE ADVANTIS 
 
Contratante Objeto Valor Desde Hasta 

Refinancia 
S.A. 

Evaluación y Selección del sistema 
CORE Bancario – administra más 
1.500.000 obligaciones 

$565.000.000 Jun/2006 Ene/2012 

Banco 
Pichincha 
C.A. 

Evaluación y Selección del sistema 
CORE Bancario – administra más 
1.500.000 obligaciones 

USD$1.097.360 Feb/2010 Feb/2011 

 
Por lo anterior el proponente cumple con los requisitos 
 

1.2. RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO 

 
Para el desarrollo de la consultoría el proponente deberá presentar el recurso humano disponible 
para la ejecución de la consultoría, los cuales deben cumplir los siguientes requisitos: 

 
1.2.1 PROPONENTE HABITAWEB LTDA. 
 

ROL PERFIL OFRECIMIENTO CUMPLE 

Director de 
Proyecto 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con experiencia comprobada 
en dirección de proyectos de 

consultoría en sistemas de 
información para el sector 
financiero, con diez (10) años de 
experiencia, con por lo menos cinco 
(5) años en sistema de crédito y 
cartera.  

Cesar Augusto Nieto González, 
Ingeniero de sistemas de la 
Universidad INCCA 1986. 
Director de Proyectos y 
experiencia en sistemas de 
crédito, cartera y cobranza, 
desde el año 2001  

Si, Folio 
219 a 
Folio 
222 

Gerente de 
Proyecto 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con Certificación PMP o 
especialización en temas 
relacionados con Gerencia de 

Proyectos y experiencia comprobada 
de seis (6) años como gerente de 
proyectos en sistemas de 
información para el sector 
financiero, que incluya experiencia 
en temas de crédito, cartera de por 
lo menos tres (3) años. 

Cielo Roció Vargas Barreto, 
Ingeniera de Sistemas, 
Universidad del Norte, 1996.  
Gerente en gestión de proyectos 
de ingeniería 1996. 
Certificada PMP en 2013. 
Experiencia en sistemas de 
crédito, cartera y cobranza, 
desde el año 2004. 

Si, Folio 
225 a 
Folio 
243 
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Asesor o 
consultor 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 

experiencia específica en proyectos 
en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 
(2) años de experiencia en sistemas 
de crédito, cartera y cobranza. 

Dany Leonardo Martínez Murcia, 
Ingeniero de Sistemas 
Universidad Piloto de Colombia, 
1989. Especialista en Gerencia 
Informática, 2008. 
Experiencia como consultor 
desde 1998. 

Si, Folio 
244 a 
Folio 
259 

Asesor o 
consultor 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 
experiencia específica en proyectos 
en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 
(2) años de experiencia en sistemas 

de crédito, cartera y cobranza. 

Martha Elena Gómez Duarte, 
Economista Universidad Santo 
Tomas, 2002. 
Especialización en gerencia 
Financiera Universidad 
Javeriana, 2005. 
Especialización en gestión de 
riesgos financieros Universidad 
Sergio Arboleda, 2009. 
Experiencia como consultor 
desde 2003. 

Si, Folio 
260 a 
Folio 
284 

 
Por lo anterior el proponente cumple con los requisitos establecidos 
 
1.2.2. PROPONENTE ADVANTIS 
 

ROL PERFIL OFRECIMIENTO CUMPLE 

Director de 

Proyecto 

Administrador de Empresas, 

Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con experiencia comprobada 

en dirección de proyectos de 
consultoría en sistemas de 
información para el sector 
financiero, con diez (10) años de 

experiencia, con por lo menos cinco 
(5) años en sistema de crédito y 
cartera.  

Carlos Hernando Ardila Arenas. 
Ingeniera Civil Universidad de la 
Salle, 1978. 
Master en Ingeniería de 
Sistemas, 1985. 
Director de Proyectos desde el 
año 1997. 
Experiencia en sistemas de 
crédito, cartera y cobranza, 
desde el año 2005. 

Si, Folio 
124 a 
Folio 
130 

Gerente de 
Proyecto 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con Certificación PMP o 
especialización en temas 

relacionados con Gerencia de 
Proyectos y experiencia comprobada 
de seis (6) años como gerente de 
proyectos en sistemas de 
información para el sector 

financiero, que incluya experiencia 

en temas de crédito, cartera de por 
lo menos tres (3) años. 

Juan Carlos Cárdenas Romero, 
Ingeniería de Sistemas, 
Universidad de los Andes, 1991. 
Experiencia como Gerente de 
Proyectos desde el año 2006. 
Experiencia en sistemas de 
crédito, cartera y cobranza, 
desde el año 2008. 

Si, Folio 
131 a 
Folio 
136 

Asesor o 
consultor 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 

experiencia específica en proyectos 
en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 

José Alejandro Manrique, 
Ingeniero de Sistemas y 
Ingeniero Civil Universidad de 
los Andes, 2009. 
Experiencia como consultor 

Si, Folio 
137 a 
Folio 
143 
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(2) años de experiencia en sistemas 
de crédito, cartera y cobranza. 

desde 2008. 

Asesor o 
consultor 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 
experiencia específica en proyectos 

en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 
(2) años de experiencia en sistemas 
de crédito, cartera y cobranza. 

Alejandro Arango Nieto, 
Ingeniero de Sistemas 
Universidad de los Andes, 2004. 
Maestría en ingeniería de 
sistemas y computación, 2006  
Experiencia como consultor 
desde 2004. 

Si, Folio 
144 a 
Folio 
149 

 
Por lo anterior el proponente cumple con los requisitos establecidos 

 
2. FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
2.1. PRECIO (30 PUNTOS) 
 

Proponente Valor Puntaje Folio 
HABITAWEB LTDA 354.000.000 28 Anexo 

ADVANTIS 334.080.000 30 163 

 
2.2. MAYOR NUMERO DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN DE CRÉDITO, CARTERA Y COBRANZA PARA EL SECTOR 
FINANCIERO CERTIFICADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE. (COMO 
PROPONENTE). (40 PUNTOS). 

 
La asignación del puntaje se realizará de la siguiente forma: 
 

Mayor número de proyectos adicionales en consultoría de sistemas de información de crédito y 
cartera para el sector financiero y con valor mínimo del 50% del valor a contratar, certificados 
por la entidad contratante. (Como proponente). Se asignarán (10) diez puntos al proponente  
por cada proyecto adicional. Hasta un máximo de 4 proyectos. 
 
2.2.1. PROPONENTE HABITAWEB LTDA. 

 
Contratante Objeto Valor Puntaje Folio 

Banco 
Agrario de 
Colombia 

Evaluación y diagnóstico del actual 
proceso que lleva a cabo el banco 
para la colocación de créditos pymes 
asi como presentar propuesta de 
rediseño y mejora del mismo 

$741.180.000 10 151 a 
187 

Megalinea 
S.A. 

Diseño e implementación nuevo 
modelo de operación de la unidad de 
cobranzas 

$164.800.000 10 189 a 
206 

Interdinco 
S.A. 

Optimización del modelo de operación 
de la cobranza de Interdinco 

$184.000.000 10 207 y 
208 

Banco Caja 
Social 

Optimización proceso administración 
de garantías en términos de estrategia, 
procesos y tecnología 

$529.280.000 10 209 

Total 40  
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2.2.2. PROPONENTE ADVANTIS 

 
Contratante Objeto Valor Puntaje Folio 

Distribuidora 
Rayco S.A. 

Diagnóstico de TI para soporta la 
gestión de cartera, crédito y cobranza 

$251.292.000 10 99 

Banvivienda Implementación del sistema Core 
Bancario 

$920.000.000 10 108Y 
109 

Bancoldex Estudio de mercado de sistemas Core 
bancarios 

$235.000.000 10 113 

Banco 
General 

Integración del sistema Core bancario 
con componentes internos y externos 

USD$620.000 10 112 

Total 40  

 
2.3. NUMERO DE CONSULTORES ADICIONALES AL MÍNIMO SOLICITADO HASTA UN 

MÁXIMO DE DOS (2) CONSULTORES DIEZ (10) PUNTOS POR CADA UNO HASTA 
COMPLETAR (20 PUNTOS) 

 
La asignación del puntaje se realizará de la siguiente forma: 
 
Los 20 puntos se asignarán al proponente que ofrezca los dos (2) consultores adicionales al 
mínimo solicitado, es decir 10 puntos por cada consultor adicional al mínimo exigido. 

 
2.3.1. PROPONENTE HABITAWEB LTDA. 

 
ROL PERFIL OFRECIMIENTO CUMPLE 

Asesor o 

consultor 

Administrador de Empresas, 

Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 
experiencia específica en proyectos 
en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 

(2) años de experiencia en sistemas 
de crédito, cartera y cobranza. 

Gustavo Adolfo Rincón 
Bermúdez, Administrador de 
Empresas Universidad EAN, 
2005. 
Experiencia como consultor 
desde 2009. 

Si, Folio 
286 a 
Folio 
307 

Asesor o 
consultor 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 

experiencia específica en proyectos 
en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 
(2) años de experiencia en sistemas 
de crédito, cartera y cobranza. 

Jorge Iván Uribe Ángel, 
Ingeniero de Universidad Incca 
de Colombia, 1991. 
Experiencia como consultor 
desde 2004. 

Si, Folio 
307 a 
Folio 
319 

Puntos Asignados 20 

 
2.3.2. PROPONENTE ADVANTIS 

 
ROL PERFIL OFRECIMIENTO CUMPLE 

Asesor o 
consultor 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 
experiencia específica en proyectos 

Hernando Baquero Sampedro, 
Ingeniero de Industrial 
Universidad de los Andes 2009. 

Si, Folio 
151 a 
Folio 
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en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 
(2) años de experiencia en sistemas 

de crédito, cartera y cobranza. 

Experiencia como consultor 
desde 2008. 

156 

Asesor o 
consultor 

Administrador de Empresas, 
Economista o Ingeniero en cualquier 
área, con cuatro (4) años de 
experiencia específica en proyectos 

en sistemas de información para el 
sector financiero, que incluya dos 
(2) años de experiencia en sistemas 
de crédito, cartera y cobranza. 

José Alberto Salame, xxxxxxx 
Universidad Piloto de Colombia 
xxxx. 
Experiencia como consultor 
desde 2009. 

Si, Folio 
157 a 
Folio 
143 

Puntos Asignados 10 

 
El proponente no aporta la información del perfil requerido, ni adjunta copia de diplomas de uno 
de sus consultores adicionales, por lo tanto solo se le asignan 10 puntos. 

 
2.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA (10 PUNTOS). 
 
Se asignará puntaje a las ofertas que se consideren como servicio de origen nacional, de 
conformidad con la Ley 816 de 2003. 

 

Proponente Folio Puntaje 
HABITAWEB LTDA. 74 10 
ADVANTIS 161 10 

 
3. EVALUACION FINAL 
 

CRITERIO 
PUNTOS 

MAXIMOS 

PUNTOS 
HABITAWEB 

LTDA 

PUNTOS 
ADVANTIS 

Precio (Evaluación Económica) 30 28 30 

Mayor número de proyectos 
adicionales en consultoría de 
sistemas de información de crédito 
y cartera para el sector financiero 
y con valor mínimo del 50% del 
valor a contratar, certificados por 
la entidad contratante. (Como 
proponente). Se asignarán (10) 
diez puntos al proponente  por 
cada proyecto adicional. Hasta un 
máximo de 4 proyectos. 

40 40 40 

Por cada consultor adicional con el 
mismo perfil solicitado en los 
requisitos mínimos habilitantes, 
hasta un máximo de dos (2) 
consultores. Se asignará (10) diez 
puntos por cada uno. 

20 20 10 

Apoyo A Industria Nacional 10 10 10 

TOTAL 100 98 90 
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4. CONCLUSION: 
 
Por lo anterior, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia en la 
propuesta económica, y de acuerdo a los resultados se debe adjudicar el presente proceso de 

Contratación al proponente HABITAWEB LTDA.  Ya que este cumple con todos los requisitos 

exigidos en el documento técnico que hace parte integral del presente proceso de contratación y obtuvo el 
mayor puntaje. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Nelson Dario Mejia Fajardo     
Vicepresidente de Operaciones y Tecnología 
 
 
 
Reviso: 
 
 
 
Mauricio Gómez Murcia 
Director de Tecnología 

 
 
 
 
Elaboro: 
 
 
 
Rodolfo D. Becerra R. 
Asesor de la Dirección de Tecnología 

 


