
 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

DESARROLLADOR FRONT END GESTIÓN PRESUPUESTAL  

OBJETO DE LA INVITACIÓN: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex, en su calidad 
de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo iNNpulsa Colombia está interesada en 
seleccionar y contratar un (1) desarrollador senior para realizar las actividades de análisis, diseño, 
desarrollo, soporte técnico y mantenimiento del componente FRONT-END para la sistematización del 
proceso de gestión presupuestal y demás actividades que soporten los procesos operativos y de apoyo 
en INNPULSA COLOMBIA 

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”. 

OBSERVACIÓN No.1.  

“Numeral 3.1.1.  Solicitamos la oferta pueda ser presentada por personas naturales y/o jurídicas teniendo 
en cuenta que es mucho más factible una empresa tenga la capacidad de presentar este tipo de servicios 
que una persona natural.” 

RESPUESTA No.1.   

Con ocasión de la observación presentada por el tercero interesado, nos permitimos informar que la 
invitación está dirigida a personas naturales interesados en prestar sus servicios profesionales como 
ingenieros de desarrollo respondiendo de manera eficiente y oportuna a la totalidad de requerimientos de 
INNPULSA COLOMBIA. Por otra parte, el presupuesto destinado para la contratación procesos se estimó 
con base en los honorarios de un contratista, no de un equipo de desarrollo de una empresa experta en 
desarrollo de software que normalmente está conformado por más de un recurso profesional. 

OBSERVACIÓN No.2.  

“Numeral 3.2.   Solicitamos que la experiencia Profesional en ingeniería de sistemas o electrónica o 
telemática o mecatrónica o mecánico teniendo en cuenta que esta profesión también aplica para los 
servicios del proceso de la referencia” 

RESPUESTA No.2.   

De conformidad al numeral 3.2. de la presente invitación que señala: “Formación Académica: Profesional 
en ingeniería de sistemas o electrónica o telemática o mecatrónica o afines,…”, nos permitimos confirmar 
que la Ingeniería Mecánica que el tercero interesado sugiere, sí es afín a las profesiones señaladas en la 
presente invitación a cotizar. Por lo tanto, su observación es aceptada, pero esto no generan cambios, 
adendas o actualizaciones del proceso. 
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