
CONVOCATORIA  CTDE 2022-II



¿ Q U É  S O N  LO S  C T D E ?

Los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE) es un programa de iNNpulsa Colombia y el Ministerio de
Comercio que tiene como objetivo acompañar a las mipyme en su proceso de apropiación táctica de tecnologías como una
estrategia de largo plazo, que les ayudará a mejorar su productividad y competitividad, adaptándose continuamente a la
evolución del mercado.

• Diagnóstico del nivel de madurez para la 
transformación digital.

• Diseño de un plan de transformación digital 
especifico para cada una de las empresas

• Acompañamiento de las mipyme en la 
apropiación de soluciones TIC 

• Fortalecimiento de habilitadores para la 
transformación digital 

• Monitoreo y documentación del desempeño de 
las empresas atendidas

• Apoyar en las acciones de sensibilización y
captación de empresas.



CO N VO C ATO R I A  C T D E  2 0 2 2 - I I

¿QUIÉN PUEDE SER 
PROPONETE?:

Cámaras de Comercio, 
Gremios, Instituciones 
de Educación Superior 

y Cajas de 
Compensación con 

UDE.

$100.000.000

OBJETIVO: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que tengan por objeto la transformación de 
Unidades de Desarrollo Empresarial (UDE) en Centros de Transformación Digital Empresarial.

$600’000.000

El porcentaje máximo de cofinanciación es del 50% del costo total del proyecto, sin que este valor pueda 
exceder lo descrito en los montos máximos de cofinanciación.



C RO N O G R A M A  D E  L A  CO N VO C ATO R I A  C T D E - 2 0 2 2  I I

Apertura de la 
INVITACIÓN y Publicación 

de Términos de 
referencia

Solicitud de aclaraciones 
y/o observaciones a los 
términos de referencia

Respuestas a preguntas 
y/o aclaraciones

Publicación de 
elegibilidad 

Cierre de la INVITACIÓN y 
entrega de propuestas 

10 de agosto de 2022

En la página web 
www.innpulsacolombia.com

Del 10 de agosto de 2022 al 16 de 
agosto de 2022

Correo electrónico
info@innpulsacolombia.com 
Indicando en el asunto el nombre y 
número de la INVITACIÓN

Hasta el 19 de agosto de 2022

Página web 
www.innpulsacolombia.com

Publicación de la 
viabilidad 

09 de septiembre de 2022 hasta las 
16:00 hrs

Enviar a 
info@innpulsacolombia.com
Indicando en el asunto el nombre y 
número de la convocatoria

Hasta el 30 de septiembre de 2022

En la página web 
www.innpulsacolombia.com 

Hasta el 21 octubre  de 2022

Notificación individual a los 
proponentes

http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.innpulsacolombia.com/
mailto:info@INNPULSAcolombia.com
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ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

La contrapartida es el aporte en 
dinero en efectivo o en especie, 

realizado por el proponente 

La contrapartida puede ser 
financiado con recursos propios 
o con recursos provenientes de 

otras entidades públicas o 
privadas.

El aporte de contrapartida más 
los recursos de cofinanciación 

completan la totalidad del 
presupuesto del proyecto.  

COMPOSICIÓN DEL PROYECTO

50% Confinación 
50% Contrapartida 

Como contrapartida también se 
aceptan todos los rubros 
establecidos como rubros 

Cofinanciables
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RUBROS COFINANCIABLES 

R01 – PAGO 
HONORARIOS 
DEL DIRECTOR 
DEL CENTRO

Pago de honorarios a la 
persona que asumirá el rol 

de director del CTDE.

Obligatorio 
incluirlo

R02 – PAGO 
HONORARIOS DE 

ASESORES 
EMPRESARIALES 

DEL CTDE

Pago del personal externo al 
proponente, requerido para la 

prestación de servicios de 
acompañamiento en el 

proceso de transformación 
digital. 

Mínimo 2 asesores

Obligatorio 
incluirlo

R03 –
CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

Capacitaciones o 
consultorías 

especializadas 
identificadas como 
necesarias para la 

transformación digital de 
las Mipyme.

Obligatorio 
incluirlo

Recomendamos no superar 
el 10% del total de la 

propuesta 

R04 – PROMOCIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

Pago de bienes y servicios 
asociados a la publicidad, 

divulgación y sensibilización 
de los servicios del CTDE. 
Evento de verificación de 

beneficiarios 

Obligatorio 
incluirlo

R05 – PAGO 
HONORARIOS DEL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO

Pago del personal externo 
al proponente, requerido 

para realizar un apoyo 
administrativo del 

proyecto. 

Recomendamos no superar 
el 10% del total de la 

propuesta 
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RUBROS DE CONTRAPARTIDA 

EF01

EF02

EF03

EF04

EF05

EF07

EF08

ES01

ES02

Gastos de legalización del contrato de 
cofinanciación como pólizas. 

El Impuesto al Valor Agregado IVA 
generado por la adquisición de bienes o 

servicios . 

El impuesto a las transacciones financieras 
del 4x1000, sobre los recursos 

desembolsados.

Gastos de transporte del equipo ejecutor 
directamente relacionados con la 

ejecución del proyecto

Otros Gastos de Impuestos derivados del 
manejo de los recursos 

Diseño, publicación, gestión, soporte y 
mantenimiento de una página web del 

Centro

Adecuaciones físicas para la operación del 
Centro.

Sueldos u honorarios de personal 
empleado por el proponente, sin incluir 

carga prestacional. 

Costo del uso de la Infraestructura física 
indispensable para la operación del Centro.

obligatorio

obligatorio

Recomendamos 
que no supere el 

5%

Recomendamos 
que no supere el 

20%

EF06
Otros Gastos Financieros derivados del 

manejo de los recursos 

Contrapartida en 
Efectivo

Contrapartida en 
Especie



PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

• Carta de presentación y aceptación: Anexo 3, 
firmada por el Representante Legal del 
Proponente

• Propuesta: Anexo 2 Guía de Presentación de 
Propuestas

• Garantía de seriedad de la propuesta: La cual 
debe venir en formato de entidades particulares, 
con el respectivo recibo de pago. 

• Certificación de la contrapartida: Anexo 4, 
indicando expresamente que recursos 
corresponden a aportes en efectivo y especie. 
Firmado por el Representante Legal y el Contador 
o Revisor Fiscal. Se debe incluir la copia de la 
cédula de los firmantes y copia de la tarjeta 
profesional del Contador o Revisor Fiscal.

• Estados financieros: de los dos (2) últimos años 
completos (2020-2021) 

• Certificación de experiencia y cumplimiento de 
condiciones técnicas: Demostrar experiencia 
en la prestación de servicios de desarrollo 
empresarial, durante los dos (2) años 
inmediatamente anteriores. 

• Certificado de existencia y representación legal
o documento equivalente con vigencia no 
superior a treinta (30) días. Tener un tiempo de 
constitución superior a cinco (5) años contados 
a la fecha de presentación de la propuesta.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 



PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
ANEXO 02 PROPUESTA 



Hoja 4. Base de Cálculo Presupuesto

Esta hoja se encuentra protegida, 
solo permitiendo diligenciar los 

rubros de acuerdo a su 
naturaleza (Cofinanciación, 

Contrapartida en Efectivo, o en 
Especie)

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 
ANEXO 02 PROPUESTA 



No esperen hasta el último día para 
postularse en la convocatoria 

Estructuren el proyecto conforme a la 
realidad del tejido empresarial de la 

región

Alguien diferente al formulador realice 
una revisión completa de la propuesta 

antes de enviarla 

Evitar modificar el archivo de No.2 Guía 
de presentación de propuestas

La experiencia debe certificarse  por la 
entidad contratante y/o contratos con su 

respectiva acta de cierre

La propuesta con sus anexos deben ser 
enviados por mail no pueden superar en 

conjunto 20 MB de tamaño. 

En caso de superar el tamaño, enviar 
varios correos indicando en el asunto 
que viene como una continuación del 

anterior correo

Revisar la publicación de respuestas a 
preguntas y/o aclaraciones

PUNTOS A TENER EN CUENTA 


