
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES  
 

CONVOCATORIA EMP-21 
 

 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR 
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. 

 
A través del presente documento se procede a dar respuesta a cada una de las preguntas 
y/o observaciones presentadas por las personas interesadas en el marco de la invitación. 
 

1. En caso de presentarse un proponente plural ¿cómo aplican los indicadores financieros 
y organizacionales? 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia en el numeral 3.2 
Cuando se trate de consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá 
aportar los certificados y aportes aquí exigidos. 
 
Estos se describirán de forma discriminada y se tomará la totalidad como parte de la 
propuesta global del proponente plural. 
 
2. Si es un proponente plural quien se presenta, ¿uno de los socios puede cumplir con la 
experiencia requerida? 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, en el 
anexo No 2 se estipula quién presentará y cumplirá con la experiencia diligenciando 
debidamente toda la información solicitada. 
 
3. Respetuosamente solicitamos se pueda considerar la presentación de máximo 6 
contrato para habilitar, toda vez que la tendencia de los contratos firmados con las 
entidades del Estado no supera los 6 meses, y exigir que en 4 contrato se cumplan con los 
4 años, significa que cada contrato debe tener una duración de 12 meses, lo cual limitaría 
la oportunidad de participar en este proceso. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente. Se 
modificará en adenda la nota 2 teniendo la posibilidad de presentar hasta 8 contratos que 
sumen los 4 años de experiencia mínima requerida 



 
 
 
 

 
 
 

4. Agradecemos se aclare, si el número de certificados para acreditar la experiencia para 
asignación de puntaje corresponde a máximo 4 contratos. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente. Se 
modificará en adenda la nota 2 teniendo la posibilidad de presentar hasta 8 contratos que 
sumen los 4 años de experiencia mínima requerida. 
 
5. Agradecemos se aclare, cuando se habla de profesiones afines para el cargo del 
coordinador o líder del proyecto, ¿significa que aplican profesionales del área contable, 
economía, y también ciencias sociales? 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 profesionales del área contable, economía y 
de ciencias sociales podrían presentarse para el rol de coordinador o líder del proyecto toda 
vez que cumplan con el perfil completo que se solicita. 
 
6. Con relación al cargo de profesionales metodológicos, agradecemos se pueda incluir en 
los términos de referencia, profesionales de las ciencias sociales, del área de la educación, 
y financiera. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 profesionales del área de las ciencias 
sociales, educación y financiera podrían presentarse para el rol de profesional metodológico 
toda vez que cumplan con el perfil completo que se solicita. 
 
7. Con relación al cargo de profesional creativo, agradecemos se pueda incluir en los 
términos de referencia, profesionales de las ciencias sociales, de la educación y/o 
economía. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 profesionales del área de las ciencias 
sociales, educación y/o economía podrían presentarse para el rol de profesional creativo 
toda vez que cumplan con el perfil completo que se solicita. 
 
8. Agradecemos se aclare si un profesional en Diseño y Publicidad, aplica para el cargo de 
Diseñador/a. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.2 profesionales del área de diseño y publicidad 
podrían presentarse para el rol de diseñador toda vez que cumplan con el perfil completo 
que se solicita. 
 
9. Somos la "Fundación Turismo Responsable", y hemos leído los  Términos de Referencia, 
Bienes y Servicios, invitación abierta, EMPRENDETÓN, somos una empresa de Facatativá, 
y tenemos como Emprendimiento: "COWORKING HAPPY", dónde podemos dictar los 
talleres en el auditorio, tenemos el equipo necesario para dictar los talleres virtuales, pero 



 
 
 
 

 
 
 

no tenemos la experiencia requerida en este tipo actividades; como empresa en general, 
tenemos experiencia en otro tipo de contratos, los cuales pueden revisar en el archivo 
adjunto. 
 
Por lo anterior nos gustaría saber si con esa experiencia, sí sería tenida en cuenta nuestra 
propuesta en el momento de presentarla. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.1 se tendrá en cuenta 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. 
 
Una vez radicada la propuesta en las fechas establecidas en el numeral 2.5 se evaluará la 
experiencia presentada. 
 
10. De igual forma, nos gustaría saber los sitios a nivel nacional, las regiones en los cuales 
se dictarán los talleres. Esto con el fin de realizar un estimado de los gastos que implica. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.3 El proponente seleccionado 
deberá ejecutar los talleres solicitados en los presentes términos de referencia en los 
municipios/regiones que sean seleccionados por INNPULSA COLOMBIA bajo las 
características y condiciones que se especifiquen para cada uno. 
 
Esto teniendo en cuenta que el alcance deberá ser aplicable en todo el territorio nacional 
 
11. Se solicita especificar los municipios en los cuales se espera el desarrollo de las 
actividades presenciales; esto con el fin de establecer disponibilidad de aliados y posibles 
costos de logística de desplazamiento y manutención de consultores. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.3 El proponente seleccionado 
deberá ejecutar los talleres solicitados en los presentes términos de referencia en los 
municipios/regiones que sean seleccionados por INNPULSA COLOMBIA bajo las 
características y condiciones que se especifiquen para cada uno. 
 
Esto teniendo en cuenta que el alcance deberá ser aplicable en todo el territorio nacional. 
 
12. Se solicita especificar las condiciones de conectividad de los municipios en los cuales 
se espera el desarrollo de las actividades virtuales; esto con el fin de establecer estrategias 
de comunicación y repositorio documental para actividades virtuales. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.3 El proponente seleccionado 
deberá ejecutar los talleres solicitados en los presentes términos de referencia en los 



 
 
 
 

 
 
 

municipios/regiones que sean seleccionados por INNPULSA COLOMBIA bajo las 
características y condiciones que se especifiquen para cada uno. 
 
Esto teniendo en cuenta que el alcance deberá ser aplicable en todo el territorio nacional 
teniendo en cuenta las condiciones de conectividad que se presente en cada región. 
 
13. Por favor aclarar si los talleres de habilidades blandas y los talleres de habilidades 
gerenciales se realizarán en los mismos municipios o si está abierta la posibilidad de que 
los talleres (mínimo 16) sean realizados en diferentes municipios. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.3 El proponente seleccionado 
deberá ejecutar los talleres solicitados en los presentes términos de referencia en los 
municipios/regiones que sean seleccionados por INNPULSA COLOMBIA bajo las 
características y condiciones que se especifiquen para cada uno. 
 
Esto teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que los talleres sean realizados en 
diferentes regiones. 
 
14. En el caso en el que para un mismo municipio se programen talleres presenciales de 
habilidades blandas y talleres presenciales de habilidades gerenciales, por favor aclarar si 
pueden llevarse a cabo en días consecutivos. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2.3 El proponente seleccionado 
deberá ejecutar los talleres solicitados en los presentes términos de referencia en los 
municipios/regiones que sean seleccionados por INNPULSA COLOMBIA bajo las 
características y condiciones que se especifiquen para cada uno. 
 
Por lo que la frecuencia de aplicación de los talleres está sujeta a la planeación del área. 
 
15. En el numeral 2.2. se plantean como mínimo 4 etapas para el desarrollo de las 
actividades a contratar con el proveedor que resulte seleccionado, por favor indicar si 
estas etapas pueden sobreponerse o si están planteadas para desarrollo secuencial es 
decir si debe terminarse la etapa 1 para iniciar la etapa 2, si debe terminarse la etapa 2 
para iniciar la etapa 3 y se debe estar concluida la etapa 3 para iniciar la etapa 4. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 2.2 alcance técnico del objeto, se plantean las 
siguientes etapas:  
 
Etapa 1 - Alistamiento y producción de contenidos 
Etapa 2 - Desarrollo de autodiagnóstico y entrega de resultados 
Etapa 3 - Ejecución de los talleres 
Etapa 4 - Cierre e informe final  



 
 
 
 

 
 
 

 
Estas podrán realizarse en paralelo toda vez que aseguren la calidad y coherencia en la 
ejecución del contrato. 
 
16. En relación con el numeral 2.2.1.1., por favor aclarar si las actividades de difusión que 
realice el contratista serán adicionales a las que realice iNNpulsa Colombia o si la totalidad 
de las actividades de difusión recaerán sobre el contratista. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo descrito en el numeral 2.2.1.1 se asumirán actividades de 
apoyo a la convocatoria y difusión de la actividad a través de sus contactos en las regiones 
y los propios medios de difusión, bases de datos regionales y redes sociales que maneje de 
manera articulada con INNPULSA COLOMBIA. 
 
Por lo que se aclara que las actividades de difusión del contratista serán adicionales y 
complementarias a las propuestas por iNNpulsa Colombia. 
 
17. En caso de que la respuesta al numeral 5 (secuencialidad o paralelismos de las etapas 
de desarrollo del proyecto) sea que cada etapa debe concluirse antes de iniciar la 
siguiente, por favor aclarar si en los casos en que, de acuerdo con el numeral 2.2.2.1., 
iNNpulsa establezca que el diagnóstico requiere “diligenciamiento físico/presencial”, se 
debe realizar una reunión presencial con los interesados, previa a los talleres de 
habilidades blandas y/o habilidades gerenciales, para de esta forma poder cumplir con 
los entregables establecidos en el numeral 2.2.2.2. 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta la información consignada en el numeral 2.2.2.1 se tendrá 
en cuenta el cumplimiento de todos los entregables descritos, la decisión sobre la 
metodología y aplicación de autodiagnosticos se resolverá según los acuerdos que se 
planteen entre el contratista e iNNpulsa Colombia. 
 
18. De acuerdo con lo especificado en el numeral 2.2.3.1.1.4., ¿El proponente debe inferir 
que es posible que los participantes en los talleres de habilidades blandas sean diferentes 
a los participantes en los talleres de habilidades gerenciales? 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 1.20.2 asistirán a los talleres personas que están 
realizando actualmente una actividad de emprendimiento –comprobable con ventas, una 
estructura formal o un plan de emprendimiento diseñado- la cual viene haciendo en 
compañía de al menos una persona. 
 
En este caso existe la posibilidad de que los participantes sean diferentes, sin embargo no 
se puede asegurar ya que esto depende de distintos factores. 
 



 
 
 
 

 
 
 

19. En relación con el numeral 2.2.3.1.1.8., en el caso de las sesiones presenciales, cuando 
iNNpulsa se encargue de disponer de locaciones, recursos tecnológicos y refrigerios, 
aclarar si los costos de estos recursos son asumidos por iNNpulsa o deben ser cancelados 
por el contratista que resulte elegido. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo descrito en el numeral 2.2.3.1.1.8. Recursos técnicos y 
logísticos, INNPULSA COLOMBIA conseguirá la locación en la que se desarrollarán los 
talleres, y pondrá a disposición del proponente seleccionado los recursos técnicos 
adicionales como: proyector y sonido (en caso de ser requeridos). 
 
Así mismo, INNPULSA COLOMBIA se encargará de gestionar o disponer los refrigerios y 
almuerzos para los participantes en caso de ser necesario. 
 
Por lo que estos costos no serán asumidos por el contratista 
 
20. En el numeral 2.11., por favor aclarar el siguiente texto: “I. Los proponentes 
interesados en participar deberán radicar sus propuestas en el tiempo establecido en el 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.”. 
 
Respuesta: Se aclara que se presentó un error de tipografía y la información del numeral 
2.11 describe que los proponentes interesados en participar deberán radicar sus propuestas 
en el tiempo establecido en el CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN ubicado en el numeral 2.5. 
 
21. En el numeral 1.17. se indica que “Los proponentes podrán adicionar, modificar o 
retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga con anterioridad a la fecha y hora 
prevista para el cierre de esta Invitación”. Paralelamente, en el numeral 2.8. se indica que 
“Una vez radicada la propuesta, no podrá ser modificada, ni se podrá adjuntar ningún 
tipo de información adicional, a menos que lo haya requerido expresamente de oficio 
INNPULSA COLOMBIA”. Por favor aclarar la diferencia entre estos dos textos. 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 1.17 los proponentes podrán adicionar, modifica o 
retirar sus propuestas siempre y cuando esto se haga con anterioridad a la fecha y hora 
prevista para el cierre de la invitación. 
 
Una vez enviada la propuesta de acuerdo con la fecha de cierre de invitación esta se 
entenderá como una propuesta radicada. 
 
De acuerdo con el numeral 2.8 una vez radicada la propuesta no podrá ser modificada, ni 
se podrá adjuntar información adicional. 
 
22. Por medio de la presente nos permitimos hacer las siguientes observaciones a la 
invitación abierta para seleccionar operador metodológico del programa emprendetón, 



 
 
 
 

 
 
 

en el cual en la página 58 en el numeral 6.5 Obligaciones generales del contratista dice” 
Difundir las convocatorias dirigidas a los potenciales participantes en las actividades del 
alcance del objeto a través de sus propios medios de difusión, bases de datos regionales 
que maneje y redes sociales de manera articulada con INNPULSA COLOMBIA.” 
¿La entidad proporcionara la base de datos de los emprendedores para hacer la 
convocatoria? ¿O de donde saldrá esta base? 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el numeral 6.5 el contratista tendrá acciones 
que apoyen a difundir las convocatorias dirigidas a los potenciales participantes en las 
actividades del alcance del objeto a través de sus propios medios de difusión, bases de datos 
regionales que maneje y redes sociales de manera articulada con INNPULSA COLOMBIA por 
lo que pueden apoyar la convocatoria con sus aliados regionales así como iNNpulsa 
Colombia realizará actividades de divulgación con sus bases propias. 
 
23. En la página 43 numeral 3.2.2 Requisitos habilitantes de carácter técnico.3.2.2.1 
Experiencia específica del proponente literal 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…” Pregunta Es 
posible que los años de experiencia puedan ser 3 años y no 4 años como se estipula 
en los requisitos habilitantes 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente; no 
es posible disminuir la 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. 
 
24. En los términos de referencia de la convocatoria se establece las condiciones de los 
oferentes que pueden participar, en el caso de ser persona jurídica nacional se establece 
como aparece a continuación: 
“Persona Jurídica Nacional: Podrán participar en esta invitación personas jurídicas 
colombianas con mínimo cuatro (4) años de constituidas y registradas a la fecha de 
presentación de la propuesta.” 
Se solicita amablemente que esta condición sea modificada de la siguiente manera: 
“Persona Jurídica Nacional: Podrán participar en esta invitación personas jurídicas 
colombianas con mínimo dos (2) años de constituidas y registradas a la fecha de 
presentación de la propuesta.” 
 
Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.1. Persona Jurídica Nacional: Podrán participar en 
esta invitación personas jurídicas colombianas con mínimo cuatro (4) años de constituidas 
y registradas a la fecha de presentación de la propuesta.   
 



 
 
 
 

 
 
 

No es posible cambiar el perfil de las personas jurídicas a participar. 
 
Aclaración adicional. 
En los términos de referencia se mencionan las posibles modalidades presencial y virtual 
para la ejecución de los talleres, se aclara que la modalidad semipresencial sincrónica (una 
parte virtual y otra presencial) también está dentro de las posibilidades de ejecución como 
se menciona en el numeral 1.2. 
 
El 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 – INNPULSA COLOMBIA 

https://www.innpulsacolombia.com/

