
 

 

PROGRAMA APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES -DIAN 

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5148/OC-CO 
 

ACTA DE NO CONFORMACIÓN DE LISTA CORTA 
 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIO Y 
CAMBIARIO PARA LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN”. 

PROCESO PAMD -155-CF-SBCC-22 
 

1. ANTECEDENTES 
 

Con el fin de conformar la Lista Corta para seleccionar una firma que desarrolle el siguiente objeto contractual: 
“Diseño, implementación y soporte del Nuevo Sistema de Gestión Tributario y Cambiario para la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN”, el Fondo DIAN Colombia publicó un aviso de solicitud de expresiones 
de interés el 30 de septiembre de 2022 y una extensión al mismo, en el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP II), en el portal del Development Business de las Naciones Unidas y en la página web de la 
DIAN, estableciendo como fecha límite para la presentación de las expresiones de interés el 10 de octubre de 
2022. 

Como resultado de esta convocatoria, se recibieron siete (7) manifestaciones de interés, las cuales se listan a 
continuación: 

Nombre Nacionalidad 
Fecha de 

presentación EI 

1 
SAP Colombia S.A.S. Colombiana - 

Alemana 
30/09/2022 

2 
Consorcio NTConsult - Ideati Panameña - 

Brasilera 
10/10/2022 

3 Gestión Tributaria Territorial S.A. - GTT Española 10/10/2022 

4 
Unión Temporal Sonda – Data Torque Bahamasm 
Member of Data Torque Group” 

Colombiana – 
Bahameña 

10/10/2022 

5 Sistemas y Computadores S.A. Colombiana 10/10/2022 

6 
APCA Soaint Colombiana - 

Chilena 
10/10/2022 

7 
APCA BFS Ingeniería Aplicada S.A. de C.V y 
Softtek Renovation S.A.S. 

Mexicana - 
Colombiana 

10/10/2022 

 
2. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES RECIBIDOS 
 

Nombre1 Anexo 1  Anexo 2 Anexo 3 

Certificado de 
Existencia y 

Representación 
Legal 

Estados 
Financieros 

Verificación 

Si No 

SAP Colombia 
S.A.S. 

X X X 
Presentó  Presentó 

X  

Consorcio 
NTConsult - Ideati 

X X X 
Presentó Presentó 

X  

 
1 Se utilizan los nombres abreviados de las firmas o Apca 



 

 

Nombre1 Anexo 1  Anexo 2 Anexo 3 

Certificado de 
Existencia y 

Representación 
Legal 

Estados 
Financieros 

Verificación 

Si No 

Gestión Tributaria 
Territorial S.A. - GTT 

X X X 
Presentó Presentó 

X  

Unión Temporal 
Sonda – Data 
Torque Bahamasm 
Member of Data 
Torque Group” 

X X X 

 
 

Presentó 

 
 

Se solicitó X  

Sistemas y 
Computadores S.A. 

X X X 
Presentó Presentó  

X  

APCA Soaint X X X Se solicitó Presentó X  

APCA BFS 

Ingeniería Aplicada 

S.A. de C.V y 

Softtek Renovation 

S.A.S. 

X X X 

 
 
 

Presentó 

 
 
 

Presentó X  

 
 
Una vez hecha la verificación inicial de los requisitos exigidos a las firmas que presentaron expresiones de 
interés, el comité realizó solicitudes generales y específicas para las firmas, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el aviso.  
 
3. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIA PRESENTADA  
 
De conformidad con lo establecido en el aviso para la presentación de expresiones de interés se exigió:  
 

3.1 Experiencia mínima relacionada: 
 
Contratos suscritos en los últimos diez (10) años con entidades públicas o gubernamentales relacionados con 
la adaptación2 (*) y desarrollo3 (**) de soluciones de software para la gestión de procesos tributarios y de 
fiscalización aduanera, tributaria y cambiaria, en donde se cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. En cada contrato debe incluir mínimo uno de los siguientes módulos: (teniendo en cuenta lo descrito 
en el apéndice No. 1 – capitulo 2)  
 

(i) Atención al Cliente  
(ii) Registro, inscripción y actualización de contribuyentes  
(iii) Declaraciones  
(iv) Retenciones  
(v) Devoluciones y compensaciones  
(vi) Cobranza  
(vii) Cuenta corriente  

 
2 (*) Adaptación = conjunto de cambios y/o ajustes que se realizan al software o módulo del sistema 
3 (**) Desarrollo = acción de construcción de un módulo o funcionalidad faltante dentro del sistema solicitado. 



 

 

(viii) Contabilidad y conciliaciones  
(ix) Gestión del Control de obligaciones  
(x) Integración con el Servicio de Gestión de Riesgos de Cumplimiento  
(xi) Sanciones  
(xii) Gestión de fiscalización (Tributario, Aduanero, Cambiario e Internacional - TACI)  
(xiii) Pagos 
 

2. El conjunto de los contratos presentados debe acreditar experiencia en todos los siguientes módulos: 
 
(i) Atención al cliente  
(ii) Registro, inscripción y actualización de contribuyentes  
(iii) Declaraciones  
(iv) Devoluciones y compensaciones  
(v) Cobranza  
(vi) Cuenta corriente  
(vii) Gestión de fiscalización (TACI)  
(viii) Sanciones  
(ix) Contabilidad y conciliaciones  
(x) Pagos 
 

3. Deberá informar si cuenta con experiencia en los siguientes módulos: 
 
(i) Recursos y revocatorias  
(ii) Actos jurídicos  
(iii) Gestión y apoyo jurídico  
(iv) Planeación tributaria  
(v) Logística 
 

4. Los contratos deberán incluir la combinación de adaptación de un COTS4 (***) y desarrollo de módulos 
complementarios, para los cuales deberán informar la proporción correspondiente y deberá informar 
el COTS y las tecnologías de desarrollo utilizadas en el Anexo No. 3. 

5. Las soluciones implementadas en cada contrato deben estar en operación. 
6. Deberán informar el número de contribuyentes y transacciones (presentación de declaraciones a 

través del sistema) correspondientes a un año fiscal de operación, indicando también el país, región 
o ciudad donde se implementó la solución. 

7. Valor de los contratos presentados deben ser superior a 1 millón de dólares (USD) por cada cliente. 
 
En este sentido, se realizó la verificación técnica en las manifestaciones de interés presentadas de acuerdo 
con los anteriores parámetros. 
 
4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
Dentro del aviso publicado se solicitó a las firmas presentar la información financiera de las firmas con el ánimo 
de revisar la capacidad empresarial de las mismas. Los aspectos que fueron objeto de revisión recayeron en 
los siguientes:  
 

 
4 (***) = COTS = Producto Listo-Para-Usar o Commercial Off-The-Shelf (COTS), que gestione los procesos tributarios de recaudo de 

impuestos y fiscalización y/o auditoría. 



 

 

-Liquidez 
-Nivel de endeudamiento 
-Patrimonio 
-Capital de trabajo 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Revisados los requisitos solicitados y efectuado el análisis de las experiencias presentadas, la idoneidad y los 
demás condicionamientos exigidos se concluyó la imposibilidad de conformar la lista con el número mínimo5 de 
firmas y/o Apcas necesarias para su conformación de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15. 
 
Se firma en Bogotá D.C., el 8 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
ÁNGELA MARÍA BUSTAMANTE RODRÍGUEZ 
Especialista Líder de Adquisiciones 
Programa Apoyo a la Modernización de la DIAN 
Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO 
 
 

 
5 y/o sus excepciones (dispensas) 


