
 

 
Medellín, 28 de abril de 2021 
 

 

Señores 
EMPRESAS INVITADAS 
 
Asunto: CONCURSO ABIERTO  “Consultoría e implementación de los modelos 
analíticos que permitan a la caja tomar decisiones a partir de los datos” 
 

1. Objetivo general 

 
El objeto de este documento es especificar los requerimientos para seleccionar y 
contratar un proveedor idóneo y competente que se encargue de realizar 
“Consultoría e implementación de los modelos analíticos que permitan a la caja 
tomar decisiones a partir de los datos” 
 

2. Alcance 
 

1. Modelo: Definir e implementar un framework analítico para la Caja que le permita 
desarrollar modelos analíticos autoservidos a través de un esquema federado. 

2. Producción: Construir e industrializar modelos de Machine Learning (ML) y 
Artificial Intelligence (AI) sobre GCP y otras herramientas que se consideren útiles 
y necesarias. 

3. Formación: Definir detalladamente las formaciones necesarias para el proceso de 
implementación e industrialización de modelos analíticos. 

 
La solución esperada debe tener una implementación que comprenda entregas 
incrementales e iterativas donde Comfenalco Antioquia pueda evidenciar Mínimos 
Productos Viables (MPV). 
 

3. Duración 
 
Ocho meses una vez formalizado el contrato 
 

4. Forma de pago 
 
60 días posteriores a la entrega de la factura 
 

5. Experiencia 
 

 Presentar dos certificaciones en soluciones de analítica de un alcance similar al 
objeto de esta invitación, en los últimos dos años. 

 Presentar una certificación cuyo objeto sea el acompañamiento de estrategias de 
Gestión del Cambio y desarrollo de modelos de analítica, en los últimos dos años 



 
Las cuales deben contener la siguiente información: 
 

o Razón social  y/o  NIT de Empresa 
o contactos para la verificación de la certificación 
o Objeto o alcance 
o Actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato 
o Valor 
o Fecha de Inicio y Fecha Fin 
o Firma Representante Legal o quien tenga la competencia. 

 
6. Experiencia o especialidad del personal del proyecto 
 

Presentar certificación (hojas de vida) del personal del proyecto en las plataformas 
específicas en que se desarrollará el proyecto y experiencia en la construcción de 
modelos analíticos y su operación en nube. 

 
7. Certificaciones 

 
Anexar certificación del personal del proyecto en Google Cloud Platform y otras 
tecnologías propuestas para desarrollar el proyecto. 

 
8. Entregables de Oferente 

 

 Certificaciones de experiencia empresa y personal 

 Certificaciones  

 Propuesta técnica 

 Propuesta económica 
 

9. Criterios para participar en la comparación de propuestas 
 

9.1. Habilitación técnica (70 puntos) 
 

Se realizará  habilitación técnica con el fin de evaluar la capacidad de cumplimiento de 
objeto a contratar, la cual se tendrá en cuenta según lo que anexe cada proveedor, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas enviadas (Anexo 2), los ítems a evaluar son: 
 

 

Ítem Criterio Puntaje 

Experiencia o 
especialidad del 
Proveedor 

Descritos en el numeral 5 
de este documento 

15 

Experiencia o 
especialidad del personal 
del proyecto 

Descritos en numeral 6 
de este documento  

25 

Propuesta técnica 

Corresponde a la 
construcción e 
industrialización de 
modelos analíticos en la 
nube de GCP 

20 



Metodología de 
Implementación del 
proyecto 

modelos analíticos bajo 
metodologías 

ágiles 

 
Herramientas habilitadas 
para realizar el 
seguimiento de la 
implementación 

10 

 
     9.2.    Evaluación económica (30 Puntos)  
 
Los proveedores que superen la evaluación de los criterios expuestos en el numeral 9.1 
(70%) de la calificación total, pasan a la etapa de negociación, con el fin de elegir la mejor 
opción. 
 
En caso de presentarse propuestas con desviación significativa frente a la media de las 
demás propuestas económicas, pueden ser descartadas previamente a la negociación. 

 
10. Condiciones para la ejecución de la relación contractual 

 
La presentación de la propuesta por parte del proponente constituye evidencia de que 
estudió y entendió completamente las especificaciones, formatos y demás documentos 
que se le entregaron; que recibió las aclaraciones necesarias por parte de 
COMFENALCO Antioquia sobre inquietudes o dudas formalmente consultadas, que ha 
aceptado que estos términos de referencia son completos, compatibles y adecuados, que 
está enterado a satisfacción del alcance de lo requerido, y que ha tenido en cuenta todo lo 
anterior para fijar el valor, plazo y demás aspectos de su propuesta. 
 
Los Proponentes deberán estudiar cuidadosamente la totalidad de la información aquí 
contenida, deberá informarse de todas las condiciones que de alguna manera afecten sus 
costos y el desarrollo de la prestación del servicio, tales como: Permisos, autorizaciones, 
concesiones y licencias administrativas, ambientales o de cualquier otra índole que deban 
obtenerse, leyes y reglamentos en materia laboral, ambiental y de impuestos entre otras 
que reglamenten el ejercicio de actividades similares a las previstas en el Contrato, así 
como cualquier otra clase de normas que puedan ser aplicables. Cualquier omisión por 
parte del Proponente a este respecto será de su propio riesgo y, por lo tanto, no habrá 
ningún reconocimiento económico como consecuencia de ello, ni se aceptará excusa 
alguna por errores u omisiones.  
 
Esta invitación no genera obligatoriedad para con los proponentes que presenten 
propuesta, COMFENALCO Antioquia se reserva el derecho de realizar su proceso de 
selección basado en los criterios internos y confidenciales que determine importantes. 
Una vez seleccionada una propuesta, se establecerá la relación comercial más adecuada 
entre las partes. 
 
La convocatoria va dirigida a todas las personas jurídicas, interesadas en presentar 
propuesta para contratar con COMFENALCO Antioquia. 
 



 
11. Instrucciones para la propuesta 

 

Los proponentes para la elaboración y presentación de su propuesta, deben tener en 

cuenta las siguientes especificaciones: 

 

 ANEXO 1 Formato Carta de Presentación. 

 ANEXO 2 Especificaciones técnicas. 

 ANEXO 3 Propuesta económica. 

 ANEXO 4 Formato de Experiencia. 

 ANEXO 5 Formato Experiencia de Profesionales 

 ANEXO 6 Declaratoria de Inhabilidades. 

 ANEXO 7 Carta aceptación Código de Ética. 

 ANEXO 8 Formato formulación inquietudes. 

 ANEXO 9 Índice de Sostenibilidad 

 ANEXO 10 Transmisión y transferencia de datos  

 

12. Documentación de la empresa  

 

Se debe anexar a la propuesta la siguiente información de identificación de la empresa. 

 

 RUT – Registro único tributario 

 Cámara de comercio (Con menos de 30 días de vigencia).  

 Fotocopia de cedula del representante legal 

 

13. Cronograma* 

 

Actividad Fecha Observación 

Envío de Concurso 

abierto 

28 de abril de 

2021 
Vía correo electrónico. 

Recepción de 

inquietudes** 

4 de mayo de 

2021 

Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm;  

dora.campo@comfenalcoantioquia.com, 

valentina.ayala@comfenalcoantioquia.com 

Respuesta y 

aclaración de 

inquietudes 

10 de mayo de 

2021 
Vía correo electrónico. 

Recepción de 

propuestas 

14 de mayo de 

2021 

Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm 

dora.campo@comfenalcoantioquia.com,  

valentina.ayala@comfenalcoantioquia.com 

Recomendación: Peso máximo de 10 Megas, en 

caso de superar enviar en varios correos con 

numeración o por Wetransfer. 

*Sujeto a procesos internos de COMFENALCO Antioquia 
 

**Las preguntas recibidas posteriores al plazo fijado no serán contestadas. 
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