
 
 
 
Medellín, 13 de julio de 2021 

 
Señores 
EMPRESAS INVITADAS 
 
 
Asunto: CONCURSO ABIERTO Solución de Software que permita la integración entre 
dispositivos biométricos y el módulo de tiempos de SAP - HCM; para la generación en SAP 
de las novedades de tiempos (turnos, horas extras, recargos dominicales y festivos, entre 
otros) para su posterior pago en la liquidación de la nómina. 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
El objeto es seleccionar y contratar un proveedor idóneo y competente para la “Solución de 
Software que permita la integración entre dispositivos biométricos y el módulo de tiempos 
de SAP - HCM; para la generación en SAP de las novedades de tiempos (turnos, horas 
extras, recargos dominicales y festivos, entre otros) para su posterior pago en la liquidación 
de la nómina.” 
 
2. ALCANCE 

 

a) Integración con  dispositivos biométricos para:  

 

 Contar con información básica de los empleados activos en la Caja de 

compensación (mediante integración con SAP-HCM) 

 Permitir capturar las huellas de los empleados 

 Replicar las huellas capturadas en todos los dispositivos biométricos de la Caja de 

Compensación 

 Extracción de la información de marcaciones de entrada y salida de los empleados, 

contenida en los relojes biométricos  

b) Permitir a los gestores de tiempos validar, corregir,  aprobar  y migrar a SAP 

información de tiempos extraída de los dispositivos biométricos 

c) Integración de SAP – HCM módulo de tiempos con novedades y turnos extraídos de 

los relojes biométricos 

 
3. DURACIÓN 

 

Cuatro meses una vez formalizado el contrato 
 
4. FORMA DE PAGO 
 
60 días posteriores a la entrega de la factura. 
 
5. MONEDA 
 



 
La propuesta se debe presentar en pesos colombianos 

 
6. Valor Agregado 

 
Adicionar en su propuesta comercial valor agregado  
 
7. REQUISITOS HABILITANTES  
 

7.1 EXPERIENCIA EMPRESA 
 
Presentar tres certificaciones en proyectos en el módulo de tiempos de SAP HCM y en 
proyectos con dispositivos biométricos .de los últimos tres años, que contenga la siguiente 
información: 
 

 Razón social y/o NIT de Empresa 

 Contactos para la verificación de la certificación 

 Objeto o alcance 

 Valor 

 Fecha de Inicio y Fecha Fin 

 Firma Representante Legal o quien tenga la competencia. 
 

7.2 CERTIFICACIONES  
 
El Oferente debe presentar los siguientes certificados: 
 

 Certificado de SAP entregado a la empresa consultora en implementación y 
servicios, en caso que la solución sea en el ERP SAP. 

 Presentar la certificación SAP-HCM de los consultores que participarán en la 
implementación. 

 Certificar experiencia de los consultores en implementaciones con dispositivos 
biométricos. 

 
8. CRITERIOS PARA PARTICIPAR EN LA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS 
 

8.1. Evaluación 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 3), los ítems a evaluar son: 
 

Criterio Requisito Puntaje 

Funcionales Propuesta técnica que 
contenga 

40 

 Planificación de Turnos  

Integración con SAP 

Administrar huellas digitales 

Integración con dispositivos 
biométricos 



 
Depuración información 
extraída de dispositivos 
biométricos 

 

Validar información extraída 
de dispositivos biométricos 

Aprobar información 
extraída de dispositivos 
biométricos 

configuración del módulo de 
tiempos de SAP-HCM 

Afectar novedades de 
tiempos en SAP-HCM 

Reportes 

No funcionales  30 

 Escalabilidad / Integraciones  

Gestión de Roles para la 
herramienta 

Control y auditoria / 
Trazabilidad 

Soporte y garantía 

Infraestructura 

 
8.2. Evaluación económica (30 Puntos) 

 
Los proveedores que superen la evaluación sobre el 70% de la calificación total, pasaran 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. 
 
9. ENTREGABLE DEL OFERENTE 
 

 Certificados descrito en el punto 7 de este documento 

 Propuesta económica 

 Propuesta técnica y funcional (que incluye alcance, cronograma, diseño de la 
Solución, arquitectura tecnológica de la solución, código fuente o derecho de uso -
licenciamiento-). 

 Los demás anexos a diligenciar 
 
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 naturales o jurídicas, interesadas en 

presentar propuesta para contratar con COMFENALCO Antioquia. 
 

11. ENTREGABLE DEL CONTRATISTA 
 
A continuación se relaciona las obligaciones del proveedor seleccionado: 
 

 Cronograma de implementación acordado. 

 La implementación debe venir acompañada con el acta de entrega para aprobación, 
con toda la documentación como topología y configuraciones realizadas. 

 Resultado de pruebas Unitarias 

 Manuales de Técnico o documentación técnica del desarrollo 

 Manual de Usuario 

 Entrenamiento a equipo técnico 

 Entrenamiento a equipo funcional 

 Estabilización durante 15 días hábiles luego de la salida en vivo 

 Garantía durante 2 meses luego de finalizada la estabilización 
 
12. INSTRUCCIONES PARA LA PROPUESTA 
 

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

las siguientes especificaciones: 

 

 ANEXO 1 Carta de Presentación de la empresa.  

 ANEXO 2 Formato de experiencia. 

 ANEXO 3 Especificaciones técnicas 



 
 ANEXO 4 Propuesta económica 

 ANEXO 5 Declaratoria de Inhabilidades 

 ANEXO 6 Carta aceptación Código de Ética 

 ANEXO 7 Formato formulación inquietudes 

 

13. DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA  

 

Se deben anexar con 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 

 

14. CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha Observación 

Envío de Concurso 

abierto 

13 de julio de 

2021 
Vía correo electrónico. 

Recepción de 

inquietudes 

19 de julio de 

2021 

Vía correo electrónico hasta las 11:59 pm, 

dora.campo@comfenalcoantioquia.com  

Con copia al correo 

edilson.gil@comfenalcoantioquia.com 

*Las preguntas recibidas posteriores al plazo 

fijado no serán contestadas. 

Respuesta y 

aclaración de 

inquietudes 

22 de julio de 

2021 
Vía correo electrónico. 

Recepción de 

propuestas 

29 de julio de 

2021 

La propuesta debe ser entregada en forma 
digital a los correos  hasta las 11:59 pm 

dora.campo@comfenalcoantioquia.com  

Con copia al correo: 

edilson.gil@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 
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