
 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA BIENES Y SERVICIOS INVITACIÓN ABIERTA 

OLOG-2022 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Seleccionar y contratar los servicios de un operador logístico que adelante las 
labores relacionadas 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”. 

OBSERVACIÓN No.1.  

¿En qué ciudades se va a ejecutar el contrato? 

RESPUESTA No.1.   

De acuerdo con el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO de los Términos de Referencia el Contrato 
se ejecutará a nivel nacional e internacional según lo requiera INNPULSA COLOMBIA.  

OBSERVACIÓN No.2.  

¿La agencia debe tener base en la ciudad de Bogotá? ¿Puede estar localizada en otra ciudad? 

RESPUESTA No.2. 

La agencia puede estar en ubicada en otra ciudad, pero se requiere un equipo en Bogotá que atienda la 
cuenta de INNPULSA COLOMBIA. 

OBSERVACIÓN No.3.  

Para la elaboración del caso hipotético requerimos tener un presupuesto estimado de la ejecución. Cuando 
se trata de ser innovador en una propuesta creativa pueden llegar a presentarse ideas muy disruptivas, pero 
con ejecuciones elevadas que estén fuera del alcance de la destinación presupuestal. 

RESPUESTA No.3.   

No se establece un límite presupuestal para el caso hipotético, sin embargo, es válido proponer ideas 
innovadoras y disruptivas en un marco de aplicación real. Estas ideas pueden ser solicitadas para ser 
ejecutadas por el operador logístico seleccionado. 

OBSERVACIÓN No.4.  

Si dentro de nuestra propuesta y/o ejecución del contrato, ideamos un bien o servicio que no está en el 
tarifario. ¿Cómo se manejaría durante la ejecución del contrato? ¿En el caso hipotético se podría incluir? 



 
 

 

RESPUESTA No.4.   

El tarifario cubre una porción de las solicitudes que son las comúnmente requeridas, no obstante, si existe 
un requerimiento que este por fuera de este, el operador deberá presentar cotizaciones las cuales será 
revisada por INNPULSA COLOMBIA. y se seleccionará la más económica Se puede incluir en el caso 
hipotético. 

OBSERVACIÓN No.5.  

¿Los eventos presenciales en que Ciudades son? 

RESPUESTA No. 5. 

Los eventos se pueden ejecutar a nivel nacional e internacional. 

OBSERVACIÓN No. 6.  

¿Cuándo el evento es presencial y virtual desde donde se emite y cuánta gente está en el set o locación? 

RESPUESTA No. 6. 

No hay un lugar determinado, por cuanto esto puede variar de acuerdo con los proyectos requeridos por 
INNPULSA COLOMBIA. 

OBSERVACIÓN No. 7.  

¿Los pagos a terceros es a través de mandato? 

RESPUESTA No. 7.  

El proponente seleccionado, deberá atender la prestación del servicio integral. Esto no sería considerado 
un contrato de mandato, pues INNPULSA COLOMBIA no le dará al operador capacidad para actuar en su 
nombre, la contratación y pago a terceros se hace atendiendo la obligación de prestar unos servicios 
determinados y que el operador debe garantizar.  

OBSERVACIÓN No. 8 

¿Es subsanable el registro Nacional de turismo nosotros no lo poseemos, pero tenemos toda la experiencia 
para estar en la licitación? 

RESPUESTA No. 8. 

El Registro Nacional de Turismo es un requisito habilitante de carácter técnico, por lo tanto, debe ser parte 
de su propuesta. En caso de no haberse aportado una vez culminada la etapa de entrega de propuestas, 
INNPULSA COLOMBIA solicitará la subsanación estipulando un término perentorio para el efecto.  

OBSERVACIÓN No. 9. 



 
 

 

¿Cómo es el pago de la actividad? 

RESPUESTA No. 9. 

Como se indica en el numeral 6.3 VALOR Y FORMA DE PAGO, INNPULSA COLOMBIA pagará una vez el 
proponente radique los informes de cada proyecto que haya sido recibido a satisfacción del área solicitante. 

OBSERVACIÓN No. 10. 

¿Las personas que piden es con 100 % de dedicación a la cuenta y es parte este fee de los 2.500 millones y 
la ejecución es aparte del presupuesto? 

RESPUESTA No. 10. 

El equipo solicitado en los términos de referencia corresponde a los profesionales que la cuenta puede 
llegar a requerir para los proyectos, más no se requieren al 100% de dedicación en la cuenta.  

Como se indica en el numeral 6.3 VALOR Y FORMA DE PAGO, los hasta DOS MIL QUINIENTOS MILLONES 
M/CTE ($2.500.000.000) corresponden al presupuesto total del contrato. 

OBSERVACIÓN No. 11. 

¿El contrato de los speakers es aparte? 

RESPUESTA No 11 

Los speakers se manejan con el modelo de pago a terceros de conformidad con el numeral 2.2.4. PAGOS A 
TERCEROS 

El presente se publica el veintisiete (27) de abril 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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