RESPUESTAS A INQUIETUDES
OBJETO DE LA INVITACIÓN: Seleccionar emprendimientos innovadores en etapa temprana, que se
encuentren en fase de experimentación para la aceleración de sus modelos de negocio a través de la Ruta
Aldea Experimenta Básico.
A través del presente documento se informa que, se presentaron formulación de inquietudes a los Términos
de Referencia de la invitación por parte de los interesados, de conformidad con el plazo establecido en el
numeral 3.4. “CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA”.
NOTA: Los nombres de las personas que presentaron preguntas en el marco de la invitación no serán
publicados, se reemplazan por la denominación “Terceros Interesados”.
PREGUNTA: “si la convocatoria No. EMAEB-2022 está dirigida para que los 180 emprendedores que
contempla el alcance del programa se inscriban al proyecto o si en su defecto está dirigida para que el
CONTRATISTA que operará el programa metodológicamente se postule. De no ser así, me podrían confirmar
¿si ya cuentan con el CONTRATISTA operador del programa? esto con el fin de confirmar si la Cámara de
Comercio de Barranquilla se puede postular”
RESPUESTA: Se precisa que, actualmente cursa la convocatoria, “OPERADOR AEB-22”, cuyo objeto es
“Contratar los servicios para ejecutar la estrategia metodológica para la implementación de la Ruta Aldea del
Programa ALDEA EXPERIMENTA BÁSICO de INNPULSA COLOMBIA.”, por lo cual, puede ingresar a revisar los
Términos de Referencia de esta, así como los demás anexos que se encuentran publicados en la página web,
sin embargo cabe indicar que, conforme a lo establecido en el numeral “2.5 CRONOGRAMA DE LA
INVITACIÓN”, esta convocatoria para operadores cerró el 14 de septiembre de 2022 a las 5:00 p.m. y la
publicación de la adjudicación será hasta el 7 de octubre de 2022.
Con base en lo anterior, esta invitación se adelanta de conformidad con el siguiente cronograma, el cual
podrá ser modificado por INNPULSA COLOMBIA sin restricción, mediante adenda a los presentes Términos
de Referencia.
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