
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

 

CONVOCATORIA OLOG-20 

 

Términos de referencia para recibir propuestas para contratar los servicios de un operador 

logístico que adelante las labores relacionados con el desarrollo de actividades para eventos, 

certámenes, servicios publicitarios y medios. 

 

NOTA: Los nombres de las personas jurídicas que presentaron preguntas en el marco de la 

invitación no serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados 

 

Pregunta 1: Que dentro de los requisitos habilitantes se establece un equipo de trabajo, para 

desarrollar el objeto contractual del proceso de la referencia durante la ejecución del mismo. Sin 

embargo, la entidad solicita a los proponentes que presenten las hojas de vida junto con 

soportes como certificados de estudio, actas de grado y certificaciones de experiencia que avalen 

el conocimiento de los mismos en cuanto a las actividades a desarrollar. Teniendo en cuenta, 

que el mismo corresponde más a un requisito de ejecución queremos solicitar de manera 

respetuosa a la entidad, que modifiquen dicha exigencia por una carta compromiso suscrita por 

el represente legal de las distintas empresas proponentes, en donde se comprometa a aportar 

el personal en las condiciones señaladas en los términos de referencia en caso de resultar 

adjudicatario. Esto por cuanto se trata de un requisito de ejecución exigible al contratista ejecutor 

del proyecto. 

 

R:  De acuerdo con la experiencia de contratación en años anteriores para la ejecución del presente 

servicio para INNpulsa Colombia es indispensable contar con el equipo humano solicitado, para 

esta etapa de convocatoria los proponentes deberán garantizar los perfiles solicitados como 

habilitantes. No obstante, de ser seleccionado deberá garantizar la participación del equipo 

propuesto reservándose el derecho de la modalidad de contratación. 

 

Pregunta 2:  En el capítulo 3.1 de los términos de condiciones, denominado "QUIENES PUEDEN 

PARTICIPAR", únicamente se hace referencia a persona jurídica nacional, persona jurídica 

extranjera, consorcios, uniones temporales; omitiendo a las personas naturales. 

 

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito, se modifique y se incluya la posibilidad que 

las personas naturales puedan participar en la invitación, siempre y cuando reúnan los requisitos 

referentes a capacidad, experiencia, indicadores financieros y demás contemplados dentro de la 

invitación. Vale la pena advertir que las personas naturales también cuentan con capacidad para 

contratar y pueden ejercer actividades comerciales como las que serán objeto del contrato que 

se derive de la invitación a la luz de lo dispuesto en el art. 10 y ss del Código de Comercio, motivo 

por el cual de manera muy respetuosa solicito su inclusión. 

 

R: Para iNNpulsa Colombia las convocatorias que superan 800 smlmv se consideran de mayor 

cuantía, por lo que se estipula como requisito que los proponentes que pueden participar son: 

Personas Jurídica Nacional, Personas Jurídica Extranjera, Consorcios o Uniones Temporales.   



 
 
 
 

 
 
 

 

Pregunta 3: En el numeral 3.2.3.1 el cual hace referencia a la experiencia que deberán acreditar 

los proponentes así: 

 

a) 4 certificaciones donde se evidencia experiencia en producción de eventos 

b)  3 certificaciones de eventos realizados donde se evidencie producción de eventos con un 

número de asistentes igual o superior a 4.000 

c) 4 certificaciones donde se evidencie experiencia en servicios publicitarios y medios 

 

Al respecto, no es claro si todas las certificaciones deben ser distintas, es decir, los proponentes 

deberán acreditar la experiencia exigida en once (11) contratos o si por el contrario es posible 

acreditar una o dos condiciones, con un mismo contrato, por lo que amablemente solicito su 

colaboración y se aclare dicha exigencia. 

 

Respuesta: Los proponentes pueden avalar los criterios a y b de la experiencia denominada 

producción de evento numeral 3.2.3.1, con el mismo contrato siempre cuando cumpla con las 

exigencias de cada criterio. 

 

Para las certificaciones de servicios publicitarios y de medios, se deberán presentar de manera 

independiente. 

 

Pregunta 4: En el título II. SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MEDIOS, nosotros como agencia BTL o 

de eventos, dentro de la ejecución del contrato hemos tenido que hacer ordenación de medios 

digitales o vallas o avisos de prensa, si anexamos las facturas de los medios, ¿con estas estamos 

cumpliendo el requisito? 

 

Respuesta: las facturas no son un documento que valide la experiencia en tiempo exigida en dicho 

numeral, se requiere presentar al menos cuatro (4) certificaciones o actas de liquidación de 

contratos ejecutados donde se evidencie la experiencia en servicios publicitarios y medios. Las 

certificaciones deben ser de contratos que no hayan sido ejecutados de forma paralela. 

 

Pregunta 5: En el título III. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO, solicitan 5 perfiles para la 

ejecución del contrato, pedimos a la entidad los siguientes:  

 

Para los perfiles Creativo gráfico, Creativo copy y diseñador industrial o ilustrador 3D, se permita 

postular la hoja de vida de los publicistas, ya que son muy afines con las funciones a desarrollar.  

 

Por otro lado, solicitamos a la entidad, que no exija las hojas de vida y documentación de los 

perfiles y mejor, que el representante legal del oferente, se comprometa con la presentación de 

las hojas de vida al inicio del contrato. Esto lo solicitamos porque en nuestro caso, a raíz de la 

pandemia, nos vimos obligados a liquidar la mayoría de los empleados que pertenecen a área 

creativa, porque nuestra industria de eventos fue una de las más golpeadas por la suspensión de 

aglomeraciones. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Ver respuesta pregunta No 1 

 

Pregunta 6: En el título IV.   REGISTRO NACIONAL DE TURISMO, en vista que el contrato tiene 

dos componentes que son la ejecución de eventos y otro la ordenación de medios, la mayoría 

de las empresas de BTL, nos vemos obligados hacer uniones temporales con centrales de medios, 

pedimos a la entidad que solo anexe el registro nacional de turismo una sola empresa, ya que 

las centrales de medios no están obligadas a tener dicho certificado. 

 

Respuesta: En el caso de las uniones temporales por lo menos uno de los participantes de dicha 

unión debe contar con el RNT. 

 

Pregunta 7: En el titulo 4.1.4 OFERTA ECONÓMICA - 40 PUNTOS, la entidad evaluara por menor 

valor. Pedimos a Innpulsa, que la evaluación económica se haga a través de media aritmética, 

permitiendo que la empresa de BTL, no presente valores artificialmente bajos y que la empresa 

adjudicataria obtenga utilidades para la recuperación de acuerdo a lo planteado anteriormente 

por la pandemia.  

 

Y en el caso que la entidad no acepte, solicitamos que, para determinar los precios artificialmente 

bajos, tomen los criterios de la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos 

de Contratación publicados por Colombia Compra Eficiente, sabiendo muy bien que ustedes no 

se rigen por la Ley 80 de 1.993 

 

Respuesta:  De acuerdo con lo informado se especifica a los posibles proponentes que la 

determinación del método de evaluación de oferta económica obedece a la faculta de contratación 

de derecho privado del Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia y los ítems de mayor demanda 

determinados en el anexo No IV Tarifario será puntuado de acuerdo con los rangos de 
calificación estipulados en la tabla del numeral 4.1.4 OFERTA ECONÓMICA. 
 

Pregunta 8: En el titulo 2.3. DURACIÓN, vista que la duración del contrato es de 20 meses, 

¿Innpulsa permitirá ajustar los valores del tarifario cada año de acuerdo al IPC? 

 

Respuesta: El tarifario propuesto deberá contemplarse con la misma vigencia que tiene el contrato. 

 

Pregunta 9: De acuerdo al numeral 1.1.1. TIPOLOGÍA DE EVENTOS el cual se manifiesta que se 

deberá realizar eventos en la modalidad presencial, solicitamos a la entidad confirmar si para la 

realización para los mismos, se dejara un rubro o un valor correspondiente a los protocolos de 

bioseguridad exigidos por el gobierno nacional. 

 

Respuesta: Durante el tiempo que se prolongue la emergencia sanitaria, el operador logístico 

seleccionado deberá cumplir con todas las disposiciones y lineamientos consignados en los 

Decretos expedidos por el Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Autoridades Locales, para la 

ejecución de eventos. Dicho lo anterior cada evento que requiera de estas disposiciones contará 

con un rubro para dicho objetivo. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 10: Según los eventos que se realizaran en la modalidad virtual, se solicita indicar el 

alcance (si se requiere plataforma, conectividad, equipos para cada uno de los asistentes de los 

talleres o si cada persona cuenta con estos elementos). 

 

Respuesta: Para la modalidad virtual el proponente deberá ajustar la propuesta acorde a cada 

solicitud, toda vez que estos eventos pueden variar en su ejecución. 

 

Pregunta 11: De acuerdo al items • Operación Logística: Indicar los destinos nacionales e 

internacional y la cantidad de tiquetes que se requiere para llevar a cabo esta actividad. 

 

Respuesta: Se solicita que el proponente cuente con la capacidad de realizar esta actividad, sin 

embargo, no existen mínimos en este requerimiento pues depende de las solicitudes de cada 

proyecto. 

 

Pregunta 12: Se solicita aclarar a la entidad el alcance y definición de PRODUCCIÓN DE 

EVENTOS, así como la acreditación de la misma sea a través de objeto, actividades y/o 

obligaciones del contrato. 

 

Respuesta: Por favor remitirse en los términos de referencia de esta convocatoria numeral 2.2.1. 

PRODUCCIÓN en los cuales se detallan los alcances esperados. 

 

Pregunta 13: Solicitamos amablemente a la entidad que nos aclare si la experiencia del total de 

los participantes (4.000) se debe cumplir en la sumatoria de los 3 contratos o en cada uno de los 

3 contratos o si en un solo contrato se puede cumplir esta condición. 

 

Respuesta: Cada certificación deberá avalar eventos un número de asistentes igual o superior a 

4.000 asistentes como lo indican los términos de referencia en el numeral 3.2.3.1 Experiencia 

específica del proponente, criterio b) Presentar al menos tres (3) certificaciones (…) 

 

Pregunta 14: Solicitamos aclara a la entidad en el items de experiencia del proponente, si se 

puede acreditar la experiencia con los mismos contratos para las condiciones (PRODUCCIÓN EN 

EVENTOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE MEDIOS) o deben ser certificaciones diferentes para 

cada condición. 

 

Respuesta: Los proponentes pueden avalar los criterios a y b de la experiencia denominada 

producción de eventos, con el mismo contrato siempre cuando cumpla con las exigencias de cada 

criterio. 

 

Para las certificaciones de servicios publicitarios y de medios, se deberán presentar de manera 

independiente. 

 

Pregunta 15: Por medio de la presente de la forma más respetuosa, estando dentro del término 

para tal fin, nos permitimos realizar las siguientes observaciones al proyecto de pliegos en el 



 
 
 
 

 
 
 

marco del proceso de la referencia, a saber, en cada uno de los ítems relacionados en el ANEXO 

4 TARIFARIO OL del proceso en mención. 

 

Respuesta: Para los rubros en general en los cuales se solicita establecer un techo presupuestal, 

iNNpulsa Colombia bajo este método busca que el mercado (proponentes) establezcan las mejores 

condiciones económicas, por ello, no se limita ningún criterio, la solicitud es traducida para que 

cada proponente realice su mejor oferta.  

 

Se modifica el ANEXO 4 TARIFARIO OL, mediante Adenda a los Términos de Referencia  

 

Pregunta 16: PRODUCCIÓN DE EVENTOS: 

 

a) Presentar al menos cuatro (4) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados 

donde se evidencie la experiencia en producción de eventos. Las certificaciones deben ser de 

contratos que no hayan sido ejecutados de forma paralela y deberán contener la siguiente 

información 

b) Presentar al menos tres (3) certificación de eventos realizados donde se evidencie la 

experiencia en producción de eventos con un número de asistentes igual o superior a cuatro mil 

(4.000). y deberán contener la siguiente información 

 

Respuesta:  Ver respuesta pregunta No 3.  

 

Pregunta 17: II. SERVICIOS PUBLICITARIOS Y MEDIOS: 

 

El proponente deberá acreditar experiencia específica de mínimo 5 años, a partir del 2012 en la 

ejecución de contratos, dentro de las cuales se demuestre la experiencia en servicios publicitarios 

y de medios. 

 

a. Presentar al menos cuatro (4) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados 

donde se evidencie la experiencia en servicios publicitarios y medios. Las certificaciones deben 

ser de contratos que no hayan sido ejecutados de forma paralela y deberán contener la siguiente 

información:  

 

Solicitamos muy respetuosamente a la entidad, que ya que solicita una experiencia mínima en 

tiempo para cada uno de los tipos de experiencia: 5 años para producción de eventos / servicios 

publicitarios y medios, no se exija un mínimo de certificaciones ya que más que cantidad de 

contratos, se garantiza la experiencia con el cumplimiento del tiempo.  De otra forma como se 

establece el requisito, si bien se valida la experiencia en tiempo no se hace lo mismo en tamaño, 

lo cual es relevante para evidenciar la capacidad de manejar un contrato similar, por lo anterior 

es conveniente que la entidad requiera un contrato por rubro que al menos cumpla en monto 

con un 50% del valor del contrato. 

 

De acuerdo con los anteriormente expuesto se solicita la entidad que el requerimiento de 

experiencia de mínimo 5 años se mantenga, se quite el número mínimo de certificaciones por 



 
 
 
 

 
 
 

acreditar y que se complemente con el requisito que al menos un contrato de cada rubro sea 

por un monto superior al 50% del presupuesto. 

 

Respuesta: De acuerdo con la solicitud realizada, para INNPulsa Colombia la validación financiera 

se realiza acorde con lo descrito en los términos de referencia de la actual convocatoria numeral 

3.2.2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS.  

 

En cuanto a la cantidad de certificaciones solicitadas, INNpulsa Colombia busca un proponente 

que cuente con la validación de varios contratos ejecutados en el tiempo establecido. Por lo anterior 

se mantienen las condiciones establecidas en dichos términos. 

 

El presente se publica el 28 de octubre de 2020 en la página web 

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

Términos de Referencia.  
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