
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

CONTINUIDAD CTDE-2021 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 
propuestas que tengan por objeto apoyar la continuidad de los centros que fueron transformados 
por INNPULSA COLOMBIA bajo la convocatoria CTDE-2019, CTDE-2019 II y CTDE-020. 

A través del presente documento se procede a dar respuesta a la pregunta y/o observación 
presentada por las personas interesadas en el marco de la invitación. 

1. Si la empresa quiere postularse como operadora del programa en alguno de los Departamentos 
que se pretenden impactar. Pero no ha pasado por ninguna de las fases de los Centros de 
Transformación Digital Empresarial. Estaría impedida.  
 
R/ De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia en el numeral 2.5. QUIENES 
PUEDEN SER PROPONENTES, donde se indica que “esta fase 3 de continuidad de los CTDE 
solamente podrán participar: 
 
Categoría general: Unidades de Desarrollo Empresarial (UDE) que fueron transformadas por 
INNPULSA COLOMBIA en el marco de las convocatorias CTDE2019, CTDE-2019 II y CTDE-020 
 
Categoría especial: Unidades de Desarrollo Empresarial (UDE) que fueron transformadas por 
INNPULSA COLOMBIA en el marco de las convocatorias CTDE2019, CTDE-2019 II y CTDE-2020, 
que se encuentren en los departamentos de Arauca, Chocó y Putumayo, la cual presenta 
condiciones de recursos y de metas dimensionadas conforme al tejido empresarial de esas 
regiones”.  
 
2. Si tenemos el reconocimiento como Incubadora de Empresas de Base Tecnológica por parte de 
Minciencias, podríamos postularnos a la convocatoria sin el requisito de haber pasado por la fase 
2 de los Centros de Transformación Digital, tal cual como se señala en los TDR. 
 
R/ Según los en los Términos de Referencia en el numeral 2.5. QUIENES PUEDEN SER 
PROPONENTES se establece lo siguiente:   
 
“QUIENES NO PUEDEN SER PROPONENTES  
 
No podrán ser proponentes en el marco de la presente invitación los siguientes:  
 

• Aquellos proponentes que no fueron vinculados para la Fase 2 del programa de Centros 
de Transformación Digital Empresarial.  

 

• Aquellas personas jurídicas que hayan contratado con INNPULSA COLOMBIA o 
FIDUCOLDEX y cuyos contratos hayan sido terminados anticipadamente por 
incumplimiento contractual. Así mismo, tampoco podrán presentar ofertas quienes 
tengan controversias jurídicas pendientes por definir con dichas entidades” 

 



 
 

3. Referente al requisito contractual de firma de pagaré, a continuación, compartimos el concepto 
del área Jurídica: 
 
“El pagaré es un documento mercantil que funciona como medio de pago, mediante el cual se 
respaldan operaciones y es el título más usado para préstamos dinerarios no para la exigencia de 
obligaciones contenidas en contratos y/o convenios, allí la figura por excelencia es la póliza de 
cumplimiento. 
 
En mi concepto la exigencia de pagaré y póliza significa un doble aseguramiento innecesario y es 
que no es usual que las entidades, aún las estatales, exijan un pagaré para respaldar obligaciones 
contenidas en acuerdos con particulares. 
 
El uso y protección de recursos de origen público, no puede ser el sustento para dicha exigencia 
por cuanto significaría que todas las entidades cuyos recursos utiliza en la prestación de servicios, 
compras o convenios empezaran a exigir, incluso las mismas cámaras de comercio, despreciando 
así la figura y la relevancia de la garantía propia existente mediante las pólizas de cumplimiento. 
 
Lo que se menciona por INNpulsa en consulta previa realizada sobre la diferencia, es cierta y ella 
misma es la que conlleva a objetar la suscripción de un pagaré para respaldar el contrato, por 
cuanto el título valor tiene vida propia y la póliza de cumplimiento requiere la demostración del 
incumplimiento y así mismo la aquiescencia de la aseguradora. 

<<Respuesta a consulta previa al área jurídica de iNNpulsa: 

1. La póliza de cumplimiento como el pagaré son 2 medios diferentes de protección de los 
recursos públicos entregados. 

2. La póliza de cumplimiento ampara tal cual está establecido en el ordenamiento jurídico y de 
acuerdo con la caratula, las condiciones generales y las exclusiones. 

3. Para la afectación de la póliza de cumplimiento se deben atender lo dispuesto en las 
condiciones generales de la póliza, en virtud de la reclamación lo que la póliza de 
cumplimiento reconoce en caso de acceder es una indemnización. 

4. Dicha indemnización puede ser reconocida por la compañía aseguradora o declinada de 
acuerdo con lo que ellos consideren, para lo cual, en caso de declinación del pago, INNPULSA 
COLOMBIA se queda sin respaldo de la recuperación de los recursos de cofinanciación de 
naturaleza publica entregados.   

5. Por lo tanto, y en aras de mitigar los riesgos de pérdida de recursos públicos, los contratistas 
deben constituir a favor de INNPULSA COLOMBIA un pagaré, como título valor que pueda se 
exigible en caso de materialización de un incumplimiento del contrato, pérdida de recursos 
públicos sin la justificación y declinación del pago por parte de la compañía aseguradora. 

  
Por los argumentos jurídicos expuestos, solicitamos de manera muy respetuosa a iNNpulsa, modificar 
el requisito de firma de pagaré dentro del proceso de suscripción del contrato. 
 
R/ La póliza de cumplimiento exigida al CONTRATISTA, y el titulo valor (pagaré) no conllevan a un 
doble aseguramiento sin fundamento. El pagaré como bien mercantil susceptible de ser cedido a 
terceros, surte la función no de respaldar obligaciones del contrato como bien lo dice usted, sino 
para que se haga efectivo en caso de un incumplimiento probado del Contratista respecto del 
contrato, y así INNPULSA COLOMBIA pueda recuperar con mayor seguridad los recursos (públicos) 



 
 

entregados al contratista incumplido, en caso de que la aseguradora decline el pago de la póliza. 
INNPULSA COLOMBIA tienen la libertad y así lo establece en sus Términos de Referencia de 
propender por la protección y cuidado de los recursos entregados en calidad de cofinanciación, por 
lo cual se encuentra soportada la exigencia de garantías a los contratistas para la salvaguarda de 
los recursos en caso de un incumplimiento. 
 
Por lo anterior, dichas garantías exigidas no son sujetas a modificación.  

4. Durante la etapa 1, de conformación del equipo de trabajo, cuya duración es de un mes, ¿se puede 
incluir dentro del presupuesto contrapartida en especie? 

R/ De acuerdo con lo establecido en los Término de Referencia en el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 se 
indica que: “Durante esta etapa el proponente deberá:  

1. Conformar el equipo humano correspondiente a director y mínimo dos asesores. Para esto el 
proponente seleccionado deberá remitir las hojas de vida con sus soportes a la interventoría, 
quien realizará el proceso de validación. Este proceso se realizará una vez firmado y legalizado el 
contrato de cofinanciación y antes de la firma del acta de inicio, para la cual se contará un plazo 
máximo de 1 mes. 

2. Una vez firmada el acta de inicio, el proponente seleccionado deberá presentar el plan de 
trabajo ajustado al tiempo de contratación al área técnica de iNNpulsa Colombia. Esto se 
presentará a través del diagrama Gantt, el cual es una herramienta diseñada para la 
programación de las metas que se deben alcanzar durante la ejecución del proyecto. 

También se ajustará el cronograma para armonizarlo con su planeación de manera que las 
actividades que al corte de los desembolsos deban registrar avance o haber finalizado sean 
coherentes con el plan de trabajo” 

En ese orden de ideas, la primera actividad de conformación del equipo de trabajo no se realizará 
en el marco del tiempo contractual, ya que como se indica es prerrequisito para la firma del acta 
de inicio que marca el inicio del tiempo contractual, por lo tanto, se deberá incluir como especie 
bajo el rubro ES01 - Personal interno (Obligatorio - Solo Contrapartida)  

La segunda actividad, se realizará una vez firmada el acta de inicio y en esta puede ir por rubro 
de cofinanciación o contrapartida, a través del rubro R02 - Asesor (obligatorio - puede ser 
cofinanciación o contrapartida).  

5. Las recomendaciones de topes porcentuales de los rubros R03, R04, EF07, Y EF08, ¿son solo 
referencia o son causantes de no elegibilidad de los proyectos? 
 
R/ De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia el numeral 2.8.3. RUBROS: 
 
R03 – CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL A TRAVÉS DE HABILITADORES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LAS MIPYME USUARIAS FINALES DEL PROYECTO. Pago de 
honorarios para capacitaciones o consultorías especializadas identificadas como necesarias para 
la transformación digital de las mipyme, que por su naturaleza escapen del alcance del equipo de 



 
 

asesores empresariales del CTDE. Se recomienda que este rubro no supere el 10% del valor total 
de la propuesta y es obligatorio incluir este rubro.  
 
R04 – PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: Pago de bienes y servicios asociados a la publicidad, 
divulgación y sensibilización de los servicios del CTDE. Estos deben haber sido contemplados en 
la Estrategia de Sensibilización. Bajo este rubro podrían incluirse publicación en medios como 
prensa, pautas de radio o televisión, envío de banners por correos electrónicos, realización de 
eventos publicitarios o de lanzamiento, entre otros. Se recomienda que este rubro no supere el 
10% del valor total de la propuesta y es obligatorio incluirlo este rubro. 
 
EF07- Diseño, publicación, gestión, soporte y mantenimiento de una página web del Centro, 
dentro del sitio web del proponente seleccionado, incluyendo su acceso continuo durante el 
proyecto desde la página de inicio. En el caso en el que el proponente seleccionado no cuente 
con página web ó por alguna razón no pueda alojar la página de CTDE en la que tiene, se deberá 
sustentar la situación durante la ejecución del proyecto. Recomendamos que este rubro no 
supere el 5% del total aportado como contrapartida y es obligatorio incluirlo.  
 
EF08- Adecuaciones físicas para la operación del Centro, entendiéndolo como la preparación y 
ajuste del espacio físico disponible para la atención de los empresarios por parte de los Centros 
(Salas de reunión, cubículos, etc.) Recomendamos que este rubro no sea superior al 20% del total 
aportado como contrapartida. 
 
En ese orden de ideas son recomendaciones manejar esos porcentajes que responden a la 
experiencia tenida en las dos fases realizadas, pero no son causantes de no elegibilidad de los 
proyectos.  
 
6. Las recomendaciones de topes porcentuales de los rubros R03, R04, EF07, Y EF08, ¿aplican solo 
para recursos de cofinanciación o también para contrapartida? 
 
R/ Las recomendaciones son para los rubros y aplican para los recursos tanto de cofinanciación 
como de contrapartida.  
 
7. Para el caso del rubro R04 contamos con un presupuesto aportado con recursos de contrapartida 
en efectivo, que supera el 10% del valor total del proyecto, esto es causal de no elegibilidad?  
 
R/ Son recomendaciones manejar esos porcentajes que responden a la experiencia tenida en las 
dos fases realizadas, pero no son causantes de no elegibilidad de los proyectos.  
 
8. El documento menciona que la Etapa 1 tiene una duración total de 45 días. Aprobación del 
contrato ejecutor, 30 días equipo a partir del contrato de cofinanciación y Aval del plan de trabajo, 
15 días a partir del acta de inicio. ¿Cuál es el evento que marca el punto de partida de los 45 días? 
 
R/ De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia en el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 se 
indica que: 
 
“1. Durante esta etapa el proponente deberá: 1. Conformar el equipo humano correspondiente 
a director y mínimo dos asesores. Para esto el proponente seleccionado deberá remitir las hojas 
de vida con sus soportes a la interventoría, quien realizará el proceso de validación. Este proceso 



 
 

se realizará una vez firmado y legalizado el contrato de cofinanciación y antes de la firma del acta 
de inicio, para la cual se contará un plazo máximo de 1 mes.  
 
2. Una vez firmada el acta de inicio, el proponente seleccionado deberá presentar el plan de 
trabajo ajustado al tiempo de contratación al área técnica de iNNpulsa Colombia. Esto se 
presentará a través del diagrama Gantt, el cual es una herramienta diseñada para la 
programación de las metas que se deben alcanzar durante la ejecución del proyecto. También se 
ajustará el cronograma para armonizarlo con su planeación de manera que las actividades que al 
corte de los desembolsos deban registrar avance o haber finalizado sean coherentes con el plan 
de trabajo”. 
 
En ese orden de ideas, el punto de partida es la firma y legalización del contrato de cofinanciación, 
momento desde el cual se cuenta con un (1) mes para la firma conformación del equipo de trabajo 
y la firma del acta de inicio. Posterior a este periodo se contará con 15 días calendarios para la 
presentación del plan de trabajo ajustado a los tiempos de contratación.  
 
9. ¿Cuál es el documento para el aval del plan de trabajo que se debe presentar?  
 
R/ Se presentará el Anexo No 2 Guía de presentación de propuestas ajustado y en su momento 
el equipo técnico de iNNpulsa Colombia proporcionará el formato de diagrama de Gantt para 
dimensionar el cumplimiento de las metas que se deben alcanzar durante la ejecución del 
proyecto.  
 
10. ¿Cuánto es el nro. de días que deben transcurrir entre la firma del contrato de cofinanciación y 
acta de inicio? 
 
R/ De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia en el numeral 5.3 SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO: 
 
Los contratos comenzarán ejecución con la suscripción del Acta de Inicio, previa legalización del 
contrato. Para que proceda la firma del acta de inicio se deben reunir los siguientes requisitos:  
 
• Aprobación por parte de la interventoría, de las hojas de vida del equipo ejecutor del proyecto. 
Para esto el proponente deberá remitir las hojas de vida con sus soportes a la interventoría.  
 
• Aprobación por parte de la Dirección de Contratación de Fiducoldex de las garantías del 
contrato, las cuales deben constituirse de acuerdo con lo establecido en la cláusula décima quinta 
del presente documento.  
 
De no cumplirse con lo aquí establecido por causas imputables al proponente, dentro del (1) mes 
siguiente a la legalización de este, se procederá a terminar anticipadamente el contrato y a liberar 
los recursos asignados, sin perjuicio de las acciones judiciales o administrativas contra el 
proponente a que haya lugar. 
 
11. Dado que la cofinanciación máxima que se puede hacer es de $20MM en nuestro caso, y que 
eso correspondería al 25% del proyecto, dado que solo se financiará el 75% del costo total, eso nos 
arrojaría que los aportes máximos a recibir del proyecto serían de $60MM? 
 



 
 

R/ De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia en el numeral 2.8.1. PORCENTAJE 
Y MONTOS MÁXIMOS DE COFINANCIACIÓN: 
 
“El monto máximo de cofinanciación mensual de las propuestas se relaciona en la siguiente tabla: 

Tipo 
Monto máximo mensual de cofinanciación 

por centro 

CTDE GENERAL $20.000.000 

CTDE ESPECIAL $15.000.000 

En todos los casos el porcentaje máximo de cofinanciación es del 75% del costo total del proyecto, 
sin que este valor pueda exceder lo descrito en los montos máximos de cofinanciación mensual.  
 
Para definir el monto total máximo de cofinanciación se multiplicará el valor mensual por el 
tiempo en meses de ejecución del proyecto, tomando meses completos.” 
 
12. En la presentación de documentación, se aceptaron algunas condiciones para la Universidad, 
como, por ejemplo, que algunos documentos fueran firmados por contador y algunos por revisoría 
fiscal. ¿Esas condiciones aprobadas se mantienen para este nuevo proyecto? 
 
R/ La expedición de certificaciones y firma de documentos exigidos por lo Términos de 
Referencia, deben cumplir con lo exigido en cada uno de los numerales. La presentación de la 
documentación a esta invitación será en la fecha de presentación de la propuesta antes de la 
fecha de cierre de la invitación, por lo cual no se entiende lo indicado” En la presentación de la 
documentación”. De conformidad con el numeral 3.3.1.3. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O 
COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD, INNPULSA COLOMBIA podrá solicitar la aclaración, 
complementación o subsanabilidad de la documentación entregada por el proponente, en caso 
de que la misma no cumpla con lo exigido por los Términos de Referencia.  
 
13. ¿Qué vinculo tiene el inicio de este nuevo proyecto con el cierre del anterior? Es decir, se darían 
varios escenarios: 
 
a) Si el proyecto de continuidad es aprobado y el proyecto anterior se finaliza a término, es decir en 
nuestro caso, 25 de septiembre 
 
b) Si se ha pedido una prórroga, y esta finaliza el 25 de octubre, el proyecto debería iniciar ahí 
mismo, previo cumplimiento del cierre del proyecto anterior.  ¿Qué pasaría en ambos casos? 

R/: En los Términos de Referencia en el numeral 2.8.4 OTROS ASPECTOS DE LA COFINANCIACIÓN 

se indica lo siguiente:  

“No se cofinanciarán aquellas propuestas que contengan actividades que estén siendo 

previamente cofinanciadas con recursos públicos operados por INNPULSA COLOMBIA o por otras 

entidades públicas o privadas, para los mismos usuarios finales y con el mismo objeto.  



 
 

En ese sentido los CTDE que en el momento de presentación de propuesta sean seleccionados 

pasarán a conformar un Banco de Proyectos Viables, y se contratarán una vez se tenga el 

concepto de cumplimiento de los indicadores por parte de Interventoría” 

14. Tomando en cuenta que los Términos de Referencia establecen que: "Para definir los indicadores 

y metas mínimos TOTALES del proyecto, se tomará el tiempo de ejecución del proyecto y se 

multiplicará por las metas mínimas mensuales definidas en este capítulo según el CTDE que 

corresponda" ¿Se entiende como "tiempo de ejecución" el previsto durante la etapa 1 o únicamente 

el tiempo comprendido en las etapas 2 y 3? 

R/ Según los Términos de Referencia en el numeral 2.6. DURACIÓN DE LOS PROYECTOS se indica 

que: el proyecto debe tener una duración máxima hasta 31 diciembre 2021, en este tiempo se 

deben desarrollar las tres (3) etapas de ejecución descritas. 

En ese orden de ideas se debe incluir el dimensionamiento de las 3 etapas según las condiciones 

descritas en el numeral 2.2 ALCANCE que establece: “A través de esta convocatoria se 

cofinanciarán proyectos que den continuidad a la operación de un CTDE a través de la ejecución 

de las siguientes etapas.  

La postulación de la propuesta presume el compromiso del proponente en adoptar el modelo de 

operación de los CTDE, enmarcado en las siguientes tres (3) etapas del proyecto, así como 

también realizar la utilización adecuada y oportuna del Sistema de Gestión de los CTDE sobre el 

cual se opera y documenta el proceso” 

15. Considerando que los Términos de Referencia señalan lo siguiente: "Para definir el monto total 

máximo de cofinanciación se multiplicará el valor mensual por el tiempo en meses de ejecución del 

proyecto, tomando meses completos. Esto se definirá en el momento de la contratación" ¿Cómo se 

calcula correctamente el presupuesto en el anexo 2 para la Etapa 1? ¿Toda vez que, esta etapa debe 

durar un (1) mes y quince (15) días 

R/ Teniendo cuenta lo establecido en los Términos de Referencia en el numeral 2.8.1. 

PORCENTAJE Y MONTOS MÁXIMOS DE COFINANCIACIÓN: “Para definir el monto total máximo 

de cofinanciación se multiplicará el valor mensual por el tiempo en meses de ejecución del 

proyecto, tomando meses completos” 

En ese orden de ideas se deberá tomar como un mes teniendo en cuenta que la actividad A01 

solamente puede ser cofinanciada de contrapartida ES01 - Personal interno (Obligatorio - Solo 

Contrapartida) y la A2 R02 - Asesor (obligatorio - puede ser cofinanciación o contrapartida).  

La presente se publica el 2 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/

