
 

 

ADENDA 1 

 

CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR OPERADOR METODOLÓGICO DEL 

PROGRAMA EMPRENDETÓN 

EMP-21 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. 

FIDUCOLDEX, sociedad de servicios financieros de economía mixta indirecta obrando como 

vocera del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA, tiene por objeto de esta convocatoria la 

selección y contratación de un operador metodológico para la prestación del servicio de 

conceptualización, diseño y ejecución de metodologías para el desarrollo del programa de 

INNPULSA COLOMBIA “EMPRENDETÓN”, el cual busca fomentar el crecimiento de los 

emprendimientos enfocado en la gestión empresarial y fortalecer la mentalidad 

emprendedora a través de habilidades blandas que aporten a las competencias de los 

emprendedores. 

FIDUCOLDEX S.A., vocera y administradora del patrimonio autónomo INNPULSA 

COLOMBIA, en adelante INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 2.9 

MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN, se permite 

modificar lo siguiente:  

Para tal efecto, la modificación se escribe en letra cursiva y en color rojo.  

PRIMERO: se modifica el numeral 3.2.2.1 Experiencia específica del proponente, de los 

términos de referencia, con el objetivo de ampliar a 8 el número de certificaciones o 

contratos que se presentarán para acreditar la experiencia acumulada mínima de cuatro (4) 

años. En este sentido, el numeral mencionado queda así: 

“3.2.2.1. Experiencia específica del proponente 

Para acreditar la experiencia específica, el proponente deberá: 

a. Adjuntar el Anexo No. 2 - Formato Experiencia específica del proponente y 

equipo de trabajo debidamente diligenciado.  

b. Adjuntar certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados donde se 

acredite experiencia acumulada mínima de cuatro (4) años en la implementación de 

actividades de generación de capacidades y/o consultorías directamente 

relacionadas con el objeto de esta invitación. Estas deberán evidenciar lo siguiente:   



 

 

 

✓ Objeto del contrato. 

✓ Fecha de inicio del contrato. 

✓ Fecha de terminación del contrato. 

✓ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación Dirección y teléfono del 

contratante. 

✓ Valor del contrato ejecutado. 

✓ Cumplimiento del objeto y/o de las obligaciones a cargo. 

✓ Fecha de elaboración del documento.   

NOTA UNO: La experiencia específica presentada por el proponente no será tenida en cuenta 

si los contratos o certificaciones de contratos fueron ejecutados de forma paralela. En lo posible 

abstenerse de presentar experiencias de este tipo.  

NOTA DOS: El proponente debe diligenciar el Anexo No. 2 - Formato Experiencia 

específica del proponente y equipo de trabajo, para listar los contratos a tener en cuenta 

en el cumplimiento del requisito habilitante o de la experiencia específica y requisito calificable. 

Si presenta más de 8 contratos deberá indicar con cuales de los contratos cumplirá con los 

requisitos exigidos. 

Si el Proponente no relaciona los contratos con los cuales acreditaría la experiencia requerida, 

se evaluará el cumplimiento del requisito así; INNPULSA COLOMBIA solicitará que el 

proponente indique con cuales certificaciones de contratos cumplirá el requisito habilitante. Si 

el Proponente no contesta dentro del plazo señalado por INNPULSA COLOMBIA, se analizarán 

las primeras 8 certificaciones presentadas en el orden de foliación de la propuesta, en este caso 

si no se logra demostrar la acreditación de la experiencia requerida con los 8 contratos 

revisados conforme el orden de foliación, el proponente no será habilitado técnicamente.  

NOTA TRES: Respecto de los contratos en ejecución, es indispensable que se allegue 

certificación debidamente suscrita por la entidad contratante, que acredite el tiempo de 

ejecución a la fecha de la certificación y el grado de cumplimiento; de otra forma, el 

respectivo contrato no será tenido en cuenta como experiencia del proponente.   

NOTA CUATRO: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o 

uniones temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho 

consorcio o unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación del 

proponente respecto del valor total del contrato.  En este caso se debe anexar 

adicionalmente el documento de constitución del consorcio o unión temporal para 

determinar su participación en la ejecución del contrato aportado. 

NOTA QUINTA: No se aceptan auto certificaciones para acreditar la experiencia.”  



 

 

  

La presente se publica el 28 de julio de 2021 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia. 

FIDUCOLDEX S.A –INNPULSA COLOMBIA 


