
 

 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. – BANCÓLDEX 

 

 

Adenda No. 1 

 

 
Invitación a Cotizar No. 733 – El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex requiere 

contratar una consultoría para definir una Estrategia de Business Intelligence-BI (en adelante 

Estrategia BI) y, recibir una sugerencia de las herramientas para desarrollar el Sistema de 

Información Gerencial-SGIG (en su etapa inicial) y obtener, también, una recomendación respecto 

a las herramientas a adquirir y/o a reutilizar en aras de desarrollar e implementar la Estrategia de 

BI en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Con la presente adenda se ajustan  los  textos de los numerales de la Invitación a Cotizar que se 

indican a continuación: 

1.  Anexo 2 “Composición del Equipo de Trabajo” 

2. Numeral 6 Cierre y entrega de las propuestas 

3. Numeral 2 “Experiencia del Equipo Técnico” y Numeral 3 “Experiencia nivel de Empresa” 

 

 Anexo 2 Composición del Equipo de Trabajo: Se aclara que es opcional diligenciar la columna 

“Salario” en dicho formato. 

 

 Numeral 6. Cierre y entrega de las propuestas: Los Proponentes deberán presentar las 

Propuestas a más tardar en la Fecha de Cierre y entrega de la Propuesta indicada en el 

Cronograma de invitación, a las 4:30:00 pm, en la Calle 28 No. 13 A – 15, piso 39 Bogotá D.C., 

Oficina de Correspondencia de Bancóldex, dirigidas al Departamento de Direccionamiento 

Estratégico de Bancóldex. La fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que Bancóldex 

lo considere conveniente. La ampliación del plazo (en caso de que se presente), se dará a 

conocer mediante adenda que se publicará en www.bancoldex.com antes de la fecha de 

cierre. Bancóldex hará constar en recibo entregado a la persona que radique la propuesta, la 

fecha y hora de su presentación. Las propuestas que se hubieren presentado más allá de la 

hora y fecha de cierre se considerarán presentadas de forma extemporánea y no serán 



tenidas en cuenta para el proceso de evaluación y posterior adjudicación. No se tendrán en 

cuenta aquellas propuestas remitidas a través de correo electrónico, ni ningún otro medio 

que no sea el especificado en este literal. 

 

 Numeral 3 “Experiencia nivel de Empresa”: El Proponente deberá acreditar y contar con un 

mínimo cinco (5) años de experiencia comprobada en la formulación y elaboración de 

consultorías, diagnósticos, análisis competitivo y desarrollo de proyectos relacionados con el 

objeto de esta invitación a cotizar en Bancos / Sector Financiero nacional (e internacional si 

cuenta con ella). Para acreditar la experiencia exigida, el Proponente deberá diligenciar el 

Anexo Nº 7.  Para lo cual, deberá aportar como mínimo tres (3) certificaciones emitidas por 

clientes del sector público, privado o mixto, y/o tres (3) contratos con sus respectivas actas de 

liquidación. En todos los casos mencionados se deberá acompañar el anexo 7, el cual deberá 

contener como mínimo la siguiente información:  

 

1. Nombre o razón social del contratante  

2. Nombre o razón social del Contratista  

3. Objeto del servicio o contrato (que debe ser relacionado con el objeto de esta 

invitación a cotizar)  

4. Calificación del servicio (excelente, bueno, regular)  

5. Valor del contrato  

6. Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de ejecución del contrato  

7. Estado de cumplimiento del contrato  

8. Nombre de los integrantes del equipo del proponente que participaron en los 

proyectos que están certificando. 

9. Datos de contacto para validar la experiencia que se pretenda acreditar con la 

certificación y/o el contrato más acta de liquidación que incluyan teléfono, nombre de 

la persona a contactar y e-mail.   

 

Nota: Para validar la experiencia de los profesionales del equipo técnico, exigida en el numeral "2. 

Equipo Técnico", aplica  la acreditación de experiencia a través de certificaciones emitidas por el 

respectivo empleador y/o empresa contratante, presentando contratos celebrados directamente 

con su respectiva y acta de liquidación. 

 

 

 

24 de abril de 2017. BOGOTÁ D.C. 


