
 
 

 
RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 
TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN ABIERTA 

ARVCED-2022 

 

 

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 la selección 
y contratación de un proveedor de servicios para realizar el análisis detallado de los resultados de los 
instrumentos de la Vicepresidencia de Capital y Economía Digital de INNPULSA COLOMBIA.  

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”. 

OBSERVACIÓN No.1.  

“(…) nos gustaría saber si en la experiencia del proponente cuando dicen el desarrollo de estudios analíticos, 
se puede demostrar con experiencia en tecnología de dinámicas de sistemas ya que es una línea de trabajo 
de la analítica”. 

RESPUESTA No.1.   

En consideración al numeral 3.2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO, en el que se solicita 
específicamente:  

“El proponente deberá presentar experiencia específica mediante tres (3) certificaciones de 
contrato o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados con distintos clientes a partir 
del 01 de enero de 2017 y hasta el cierre de la presente convocatoria, cuyo objeto o alcance esté 
relacionado con i. el desarrollo de estudios analíticos, ii. el análisis de resultados y iii. análisis 
financieros basados en datos. Se deberá presentar una certificación por cada componente 
relacionado para completar las tres (3) certificaciones solicitadas”. 

Lo anterior, con el fin de validar la experiencia del proponente para dar cumplimiento al numeral 2.1 
OBJETO y 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO de la invitación.  

Nos permitimos informarle que sí se podrá presentar este tipo de experiencia. Sin embargo, se evaluará si 
ésta se encuentra relacionada con las áreas necesarias para el cumplimiento de los numerales 2.1 OBJETO 
y 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. En este sentido, se deberá especificar en qué campo o con qué ciencia 
está relacionado el análisis que se realizó de acuerdo con el SNIES, lo cual será evaluado y revisado por el 
Comité de Evaluación impar conformado por la Vicepresidencia de Capital y Economía Digital de INNPULSA 
COLOMBIA. 

El presente se publica el trece (13) de junio de 2022 en la página web https://www.innpulsacolombia.com 

en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 
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