
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 

 

CONVOCATORIA MODA INN 

 

 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 

propuestas cuya finalidad sea el desarrollo del programa MODA INN, que tiene como 

objetivo apoyar emprendimientos de talentos emergentes o microempresarios del sistema 

moda, que pertenezcan a población en condición de vulnerabilidad y/o víctimas de 

desplazamiento forzado, a través del desarrollo de la dinámica del programa que 

presentamos en los presentes términos de referencia. 

 

A través del presente documento se procede a dar respuesta a cada una de las preguntas 

y/o observaciones presentadas por las personas interesadas en el marco de la invitación. 

1. ¿Desde qué año se debe presentar la "experiencia de mínimo tres (3) años en 

servicios de desarrollo productivo y/o empresarial en atención a población en 

condición de vulnerabilidad y/o Víctimas del conflicto armado por 

desplazamiento forzado" como indican en los TDR? 

 

Respuesta: Los Términos de Referencia no exigen que la experiencia referida de 3 

años sea a partir de un determinado año. Se debe tener en cuenta lo establecido en 

el numeral 3.2. QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES  

 

Personas jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia con mínimo cinco 

(5) años de existencia a la fecha de la presentación de la propuesta.  

 

• Persona Jurídica Nacional con mínimo cinco (5) años de existencia e inscripción 

en la cámara de comercio o autoridad competente a la fecha de la presentación 

de la propuesta, con mínimo 3 años de experiencia en servicios de desarrollo 

productivo y/o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad 

y/o Víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado. El proponente 

deberá demostrar experiencia en el acompañamiento a emprendimientos del 

sector moda.  

• Persona jurídica extranjera. Podrán participar en esta invitación las sociedades 

extranjeras en Colombia, cuando el proponente tenga una sucursal con mínimo 

cinco (5) años de existencia e inscripción en Colombia, con mínimo 3 años de 

experiencia en servicios de desarrollo productivo y/o empresarial en atención a 

población en condición de vulnerabilidad y/o Víctimas del conflicto armado por 

desplazamiento forzado en Colombia. El proponente deberá demostrar experiencia 

en el acompañamiento a emprendimientos del sector moda.  

 



 
 
 
 

 
 
 

2. Se solicita respetuosamente que el siguiente requisito para quienes pueden ser 

proponentes: “Persona jurídica extranjera. Podrán participar en esta invitación 

las sociedades extranjeras en Colombia, cuando el proponente tenga una 

sucursal con mínimo cinco (5) años de existencia e inscripción en Colombia, con 

mínimo 3 años de experiencia en servicios de desarrollo productivo y/o 

empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad y/o Víctimas 

del conflicto armado por desplazamiento forzado en Colombia. El proponente 

deberá demostrar experiencia en el acompañamiento a emprendimientos del 

sector moda”.  

No se restrinja a que la entidad tenga una sucursal en Colombia con mínimo 5 

años de existencia y 3 años de experiencia entendiendo que hay empresas 

extranjeras, como la nuestra, que han ejecutado varios contratos en Colombia 

por muchos años como empresa internacional sin tener sucursal en el país, pero 

contando con una empresa subsidiaria para fines administrativos en Colombia. 

 

Respuesta: El requisito no es sujeto a cambio. Si el proponente interesado es 

persona jurídica extranjera, debe contar con sucursal en Colombia con mínimo 5 años 

de existencia e inscripción.  

 

Téngase en cuenta que por disposición del artículo 263 del Código de Comercio y 

por la remisión normativa que realiza el artículo 497 del mismo Código, en el que 

hace aplicable la situación de las sociedades extranjeras, el régimen de las sociedades 

nacionales, una sucursal de sociedad extranjera no es un ente autónomo, sino que 

es una extensión de la sociedad matriz, por lo cual, lo que realiza la sucursal obliga 

a la matriz, ya que la primera no cuenta con personería jurídica. Lo anterior, esboza 

la razón por la cual no se permite que el proponente interesado sea una sociedad 

subordinada.  

 

3. Respecto a los recursos de cofinanciamiento y la correspondiente contrapartida 

del 10%, solicitamos una explicación sobre la forma en que dichos recursos de 

contrapartida operan. 

 

Respuesta: Los proponentes interesados en participar en el marco de la convocatoria 

del programa MODA INN, deberán tener en cuenta que los rubros de cofinanciación 

establecidos en el numeral 4.3.1 RUBROS COFINANCIABLES, podrán ser incluidos 

como contrapartida en la elaboración de la propuesta (anexo No. 4 guía propuesta 

técnica y económica) y que la contrapartida en efectivo debe materializarse según 

lo establecido en el numeral 4.3.3. RUBROS DE CONTRAPARTIDA.  

 

Es importante mencionar que para la contrapartida de la convocatoria el proponente 

deberá en el anexo No. 2 certificado de contrapartida, señalar los rubros con los 

cuales aportará el 10% solicitado en los términos de referencia. Es importante 



 
 
 
 

 
 
 

recordar, que los proponentes solo deberán contemplar para su propuesta los rubros 

establecidos en los numerales 4.3.1 y 4.3.3. 

 

 

4. ¿Esta convocatoria admite figuras tales como alianzas temporales? 

 

Respuesta: Según lo establecido en el numeral 3.2. QUIENES PUEDEN SER 

PROPONENTES de los términos de referencia (Ver 

https://innpulsacolombia.com/sites/default/files/convocatorias-

pdf/TDR%20FINAL%20MODA%20%281%29%20F.pdf)  se explica en la nota tres: NO 

PODRÁN SER PROPONENTES: 

 

• Personas naturales actuando a título personal ni de terceros.  

• Entidades públicas de cualquier naturaleza, exceptuando las universidades 

públicas. 

• Consorcios y/o uniones temporales. 

 

5. ¿Como organización XXX (independiente de quien decidamos que lidere) 

podemos hacer acuerdos y uniones internas para presentarnos a la 

convocatoria? El objetivo es que podamos cumplir con los requisitos y con los 

objetivos del programa. 

 

Respuesta: La forma en que los proponentes definan internamente las 

organizaciones para participar de esta convocatoria es responsabilidad de los 

interesados, sin embargo; es importante aclarar que, frente a los términos de 

referencia, no podrán participar uniones temporales o consorcios. Dicho esto, es 

importante aclarar que solo validaremos la experiencia y personería jurídica de un 

proponente. 

 

 

6. Persona Jurídica Nacional con mínimo cinco (5) años de existencia e inscripción en la 

cámara de comercio o autoridad competente a la fecha de la presentación de la 

propuesta, con mínimo 3 años de experiencia en servicios de desarrollo productivo 

y/o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad y/o Víctimas 

del conflicto armado por desplazamiento forzado. El proponente deberá demostrar 

experiencia en el acompañamiento a emprendimientos del sector moda. ¿Es posible 

que esta experiencia se demuestra también a través de la hoja de vida del equipo 

de trabajo? 

 

Respuesta: No, la experiencia solicitada en los términos de referencia corresponde a 

la persona jurídica Nacional o extranjera, según lo indica el numeral 3.2. QUIENES 

PUEDEN PARTICIPAR y el numeral 5.3.1. Análisis de elegibilidad “Se verificará que el 

https://innpulsacolombia.com/sites/default/files/convocatorias-pdf/TDR%20FINAL%20MODA%20%281%29%20F.pdf
https://innpulsacolombia.com/sites/default/files/convocatorias-pdf/TDR%20FINAL%20MODA%20%281%29%20F.pdf


 
 
 
 

 
 
 

proponente cumpla con lo estipulado en el CAPITULO III - REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN” 

 

7. Para este programa se seleccionarán dos proponentes, que deberán atender 

individualmente mínimo 47 emprendimientos del perfil indicado, de los cuales 

mínimo 26 deberán ser población víctima por desplazamiento forzado y 21 de 

población en condición de vulnerabilidad. ¿Debe evidenciarse de alguna manera en 

particular los proyectos previos con población vulnerable? 

 

Respuesta: Según lo establecido en el numeral 5.2. DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR Los proponentes deberán anexar:  

 

“Certificaciones donde el proponente demuestre la experiencia exigida en el 

numeral 3.2. QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES” en donde se señala que 

deberá contar con: “mínimo 3 años de experiencia en servicios de desarrollo productivo 

y/o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad y/o 

Víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado. El proponente deberá 

demostrar experiencia en el acompañamiento a emprendimientos del sector Moda” 

 

Es importante señalar que para los presentes términos de referencia se considera 

persona en condición de vulnerabilidad, lo descrito en el numeral: 

 

 “1.21.2. DEFINICIONES TÉCNICAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD: Personas mayores de edad, registradas en la Red Unidos y/o en 

el SISBEN III o IV22, que tengan puntajes menores o iguales a los señalados en el 

cuadro que aparece en la parte inferior o de acuerdo con los clasificadores para 

situación de pobreza y pobreza extrema.  

 
 

POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO: Aquellas personas incluidas 

formalmente en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante 

“desplazamiento forzado” de manera individual. La condición de “víctima del 

desplazamiento” será certificada por la Unidad Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas –UARIV- a través del Ministerio Comercio, Industria y Turismo. 

“ 

8. Los proponentes deberán garantizar que los emprendimientos terminarán 

satisfactoriamente el programa, en caso de tener un retiro, el proponente deberá 

remitirse a iNNpulsa Colombia a través de la interventoría asignada a este programa, 



 
 
 
 

 
 
 

para realizar la efectiva reposición del emprendimiento.  ¿Qué eventos de fuerza 

mayor tendrá en cuenta iNNpulsa? 

 

Respuesta: Los casos de fuerza mayor serán revisados uno a uno por la interventoría 

designada para este programa e iNNpulsa Colombia, considerando los argumentos 

expuestos por el operador en la ejecución del programa. 

 

Ahora bien, según lo establecido en los numerales B.1.2.3 TRANSFERENCIA EN 

PROCESOS DE FORMALIZACIÓN y 2.2.4.1 DINÁMICA DE LA ETAPA 4- 

CONECTATE CON EL MERCADO, tal como lo mostramos a continuación, se tendrán 

en cuenta los eventos de fuerza mayor según los siguientes momentos (subrayados):  

 

“B.1.2.3 TRANSFERENCIA EN PROCESOS DE FORMALIZACIÓN 

 

o NOTA TRES: CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR EL EMPRENDEDOR EN 

ESTA ETAPA Los proponentes seleccionados deberán comunicar de manera 

clara a los emprendedores las siguientes directrices del programa:  

 

▪ Debe estar presente como mínimo uno de los dos miembros del 

emprendimiento que ha sido seleccionado en la Etapa 1. Conozcámonos, en las 

jornadas de transferencia. La asistencia no es delegable a un tercero que no 

aparezca en la postulación.  

 

▪ El emprendimiento no debe superar el 25% de ausencia del total de las 

jornadas de transferencia programadas, este 25% será admisible siempre y 

cuando el emprendedor cumpla con las actividades propuestas por el 

proponente para recuperar esta jornada de trabajo.  

 

▪ Sí hay ausencia justificada y esta representa un tema de fuerza mayor, 

el emprendedor deberá acordar con el proponente las actividades a 

realizar para avanzar en su programa de transferencia.  

 

▪ El emprendedor debe cumplir con las actividades o compromisos propuestos 

por el proponente. Y lo establecido en  

 

▪ NOTA SEIS: Si existiera alguna razón por la cual las partes no pudieran 

desplazarse y esta fuera considerada, una causa de fuerza mayor, el diagnóstico 

y la transferencia de conocimientos contemplada en esta etapa, se podrán realizar de 

manera virtual, esto siempre y cuando, el proponente verifique que el emprendedor 

cuenta con las herramientas y el conocimiento para realizar sesiones virtuales. 

 



 
 
 
 

 
 
 

▪ NOTA OCHO: Los proponentes seleccionados por INNPULSA COLOMBIA, en caso de 

implementar metodologías virtuales, soportadas en casos de fuerza mayor, 

podrán presentar los entregables físicos de manera virtual y en caso de requerir listado 

de asistencia, el proponente deberá acordar con la interventoría el mecanismo para 

guardar el soporte. 

 

2.2.4.1 DINÁMICA DE LA ETAPA 4- CONECTATE CON EL MERCADO 

 

NOTA TRES: Si existiera alguna causa de fuerza mayor que impidiera llevar a 

cabo estas actividades de manera presencial, la preparación y la participación 

en los eventos de conexión, se podrá realizar de manera virtual, esto siempre y cuando, 

el proponente verifique que el emprendedor cuenta con RUEDAS DE NEGOCIO FERIAS 

MISIONES 48 las herramientas y el conocimiento para realizar estas sesiones virtuales.” 

 

9. ¿Creen que podríamos tener un encuentro donde podamos aclarar algunas 

dudas con respecto a el ítem de cofinanciación? Tal vez para poder invitar a los 

financieros y contadores de parte y parte y aclarar cualquier duda. 

 

Respuesta: El proceso establecido en los presentes términos de referencia para dar 

respuesta a las inquietudes, se define en los siguientes numerales:  

 

▪ 5.9. FORMULACIÓN DE PREGUNTAS Las respuestas a inquietudes o 

preguntas relacionadas con los presentes Términos de Referencia, que surjan 

por parte de los Proponentes, deberán ser presentadas mediante correo 

electrónico remitido a info@innpulsacolombia.com y dirigido a INNPULSA 

COLOMBIA, indicando en el asunto el nombre y número de la convocatoria. 

 

▪ 5.10. RESPUESTA DE PREGUNTAS INNPULSA COLOMBIA, conforme al 

calendario establecido en los presentes términos de referencia, publicará en 

su página web https://innpulsacolombia.com/ las respuestas a las 

inquietudes formuladas por los Proponentes en un documento titulado 

“Preguntas frecuentes”. Será responsabilidad de los interesados consultar de 

forma periódica las respuestas a las preguntas formuladas. 

 

 

10. ¿Cuál es el año base de referencia, a partir del cual debemos presentar la 

experiencia? entendiendo que debemos sumar 3 años en total, pero no indica desde 

qué año podemos sumarla. 

 

 

Respuesta: Remitirse a la pregunta No. 1.  

 



 
 
 
 

 
 
 

11. ¿El equipo ejecutor del proyecto puede estar conformado por personas que 

están en la nómina del proponente, pero tendrán una dedicación exclusiva para 

el proyecto? ¿Este rubro sería cofinanciable con recursos de iNNpulsa o por 

contrapartida? 

 

Respuesta: Los proponentes deberán tener en cuenta que para la formulación de la 

propuesta deberán contar con un equipo base, tal cual como lo señalan los términos 

de referencia en el numeral 5.3.2. Análisis de viabilidad “NOTA TRES: Los proponentes 

deberán garantizar que dentro del equipo ejecutor de este programa exista un grupo 

base con dedicación completa para la ejecución, documentación y seguimiento a la 

intervención propuesta en los presentes términos de referencia” 

 

Es importante aclarar que los rubros cofinanciables de la convocatoria, podrán ser 

incluidos en la propuesta técnica y económica, como rubros de contrapartida, en este 

sentido podrán ser incluidos por los siguientes rubros:   

 

▪ R01 – PAGO DE RECURSO HUMANO: Honorarios de personas naturales o jurídicas 

que presten servicios orientados a la atención de los emprendedores 

beneficiarios/usuarios finales seleccionados en el marco del programa y orientados 

al cumplimiento del objeto de la presente convocatoria. El proponente debe tener 

en cuenta que la asignación del director y de todo el recurso humano contemplado 

en la propuesta debe ser coherente con las actividades contempladas y debe estar 

acorde con los precios de mercado. En la descripción del equipo ejecutor (personas 

naturales y jurídicas), el proponente debe presentar el PERFIL MÍNIMO requerido 

para contratar TODAS las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

▪ R02 – ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS USUARIOS FINALES: Honorarios 

requeridos para la atención personalizada in situ a los emprendedores 

beneficiarios/usuarios finales, orientada al cumplimiento del objeto de la presente 

convocatoria.  

 

▪ R03 – HONORARIOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA CAPACITACIÓN: Entendida 

como el proceso de formación grupal requerido por los emprendedores 

beneficiarios/Usuarios finales para el desarrollo del objeto de esta convocatoria. Este 

rubro no podrá exceder el diez por ciento (10%) de la cofinanciación del proyecto, y 

se pueden incluir únicamente honorarios de personas naturales o jurídicas y 

transporte del equipo ejecutor. 

 

12. Por política de compras del Grupo Empresarial al que pertenece el proponente, 

ciertos servicios como promoción, material didáctico, diseño de piezas, entre 



 
 
 
 

 
 
 

otros, sólo pueden ser contratados con otra empresa del mismo Grupo (nit y 

empresa diferente al proponente). iNNpulsa tiene alguna restricción sobre este 

tipo de contrataciones para los rubros cofinanciables? 

 

Respuesta: Los términos de referencia para este programa, no generan restricción 

alguna en la selección de proveedores con los cuales se adquirirán los productos y/o 

servicios en mención. 

 

Es importante recordar que la ejecución de este programa va a estar acompañada por 

la interventoría designada por iNNpulsa Colombia, esta será la responsable de hacer 

seguimiento a la adecuada ejecución de MODA INN.  

 

Tener en cuenta lo establecido en el anexo No. 3 de los términos de referencia que 

contiene las condiciones del contrato a celebrar, y las condiciones referentes a 

subcontratación. 

 

13. En el numeral 2.2 Dinámica del Programa MODA INN, se indican las cuatro (4) 

etapas del Programa: 1) Conozcámonos, 2) Transfórmate, 3) Invierte en tu 

crecimiento y 4) Conéctate con el Mercado. Se solicita a la entidad informar los 

tiempos estimados de ejecución para cada una de las etapas del proceso. 

 

Respuesta: Según lo establecido en el numeral 3.4. DURACIÓN DEL PROGRAMA La 

duración de la ejecución del programa no podrá ser superior a los DOCE MESES (12). 

El proponente deberá tener en cuenta para el diseño de su intervención y la definición 

del cronograma, lo establecido en el numeral 2.4. SEGUIMIENTO Y 

ACOMPAÑAMIENTO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN donde se indica que La fase 

de acompañamiento y seguimiento tendrá una duración de 4 meses, contados a partir 

de la fecha de terminación de la etapa de conexión con el mercado. 

 

Es importante aclarar que el proponente deberá incluir dentro de su propuesta los 

tiempos en los cuales ejecutará cada una de las etapas, esto teniendo en cuenta lo 

anteriormente señalado.  

 

14. En el numeral A.2.1.1. Perfil del Emprendedor se indica “Para la validación de la 

condición de víctima del conflicto por desplazamiento forzado, los proponentes 

seleccionados deberán enviar una base de datos que contenga las siguientes 

columnas: Nombre, Apellido, Cédula, Departamento y Municipio a los correos 

señalados por iNNpulsa Colombia, con el objetivo de realizar la consulta masiva del 

cumplimiento de la condición de Víctima del conflicto por desplazamiento forzado” 

registrada ante de la unidad de víctimas”. Se solicita a la entidad aclarar, si la 

consulta masiva del cumplimiento de la condición “Victima del conflicto por 



 
 
 
 

 
 
 

desplazamiento forzado” registrada ante de la unidad de víctimas” la realizara 

iNNpulsa a partir de la base de datos suministrada por el proponente. 

 

Respuesta: Según lo establecido en el numeral A.2.1.1. PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

Los proponentes seleccionados deberán enviar una base de datos que contenga las 

siguientes columnas: Nombre, Apellido, Cédula, Departamento y Municipio a los 

correos señalados por iNNpulsa Colombia, con el objetivo de realizar la consulta 

masiva del cumplimiento de la condición de “Victima del conflicto por 

desplazamiento forzado” registrada ante de la unidad de víctimas. 

 

De acuerdo con lo anterior; esta consulta la gestionará iNNpulsa Colombia, pero es 

responsabilidad del proponente enviar la base de datos cumpliendo con los requisitos 

indicados en los términos. 

 

15. En el numeral A.5. Actividades y entregables de la etapa 1 –Conozcámonos se indican 

las actividades del marco de la etapa 1. Se solicita a la entidad aclarar si la estrategia 

de comunicaciones debe ser entregada con la propuesta metodológica o se diseña 

una vez el proponente sea seleccionado. Se solicita a la entidad aclarar si está 

definido un presupuesto estimado para la estrategia de comunicaciones. Se 

solicita aclarar si la entidad contratante compartirá bases de datos que apoyen 

la difusión de la convocatoria de los emprendimientos. Con el fin de 

implementar la estrategia de comunicaciones, se solicita a la entidad aclarar si 

se requiere montaje de sitio web y creación de cuentas en redes o si se tendría a 

disposición las redes y sitio de iNNpulsa u otro específico del programa. 

 

Respuesta: iNNpulsa Colombia pondrá a disposición de los operadores los canales 

de comunicación con los que cuenta la entidad, con el fin de ayudar en la convocatoria 

de los emprendedores.  

 

Es importante señalar que será responsabilidad del operador construir la estrategia 

de comunicación, según se indica en el numeral 2.2.1. ETAPA 1. ¡CONOZCÁMONOS! 

/ ENTREGABLES “En el marco de la etapa 1 del programa los proponentes 

seleccionados deberán entregar lo siguiente: 1. Un documento en formato Word que 

contenga: • La estrategia de comunicación del programa, los canales de 

comunicación, la frecuencia en la divulgación, los espacios de socialización, la 

difusión vía correo electrónico con número de personas impactadas, las piezas 

de comunicación, la presentación del programa, entre otras” 

 

Sin embargo; es importante aclarar que de acuerdo a la nota del numeral 2.2.1. ETAPA 

1. ¡CONOZCÁMONOS! iNNpulsa Colombia acompañará esta actividad. “NOTA: 

Considerando que se escogerán dos proponentes que ejecutaran el programa en el 



 
 
 
 

 
 
 

territorio nacional, iNNpulsa Colombia acompañará y validará la puesta en marcha de 

esta primera etapa para generar una experiencia de usuario similar” 

 

16. En el numeral A.5. Actividades y entregables de la etapa 1 –Conozcámonos del 

Programa, se indican los entregables del marco de la etapa 1. Se solicita a la 

entidad corregir el ítem 2, puesto que se encuentre duplicado. Así mismo, se 

solicita a la entidad aclarar a que se refieren con el entregable “Evidencia de la 

socialización presencial y/o virtual del programa para la convocatoria de 

emprendedores”, puesto que, dicho entregable no es claro a qué actividad 

específica corresponde. 

 

Respuesta: De acuerdo con lo indicado, el numeral (2) dentro de los entregables, se 

repite, por tal el último ítem corresponde al entregable número 5. 

 

“ENTREGABLES En el marco de la etapa 1 del programa los proponentes 

seleccionados deberán entregar lo siguiente:  

 

1. Un documento en formato Word que contenga: 

 

 • La estrategia de comunicación del programa, los canales de comunicación, la 

frecuencia en la divulgación, los espacios de socialización, la difusión vía correo 

electrónico con número de personas impactadas, las piezas de comunicación, la 

presentación del programa, entre otras.  

 

2. El formulario de postulación, acompañado de la ficha técnica de 

ponderación.  

3. El documento técnico de invitación que se publicará para seleccionar a los 

emprendedores.  

4. Los proponentes seleccionados deberán entregar un CD o memoria USB con la 

información almacenada de las postulaciones del programa así:  

 

a. Recepción de Postulaciones:  Se deben almacenar todas las postulaciones del 

programa.  

b. Validación del perfil emprendedor: Se deben almacenar todas las consultas 

realizadas tanto del cumplimiento de condición de vulnerabilidad (SISBEN), como 

del requisito de cumplimiento de la condición de desplazado por el conflicto 

(RUV). Para este almacenamiento los proponentes deberán generar dos carpetas, 

una con los que cumplen y otra con los que no cumplen los requisitos 

habilitantes.  

c. Evaluación del perfil del emprendimiento: se deberán almacenar todos 

documentos pertinentes al proceso de evaluación.  



 
 
 
 

 
 
 

d. Notificación de emprendedores: Se debe almacenar en una carpeta la 

información referente con la notificación de los emprendedores.  

e. Evidencias del proceso de comunicación: Los proponentes seleccionados 

deberán almacenar la información correspondiente a la estrategia de 

comunicación del programa consignada la sección.  

 

2. Evidencia de la socialización presencial y/o virtual de programa para la 

convocatoria de emprendedores. 

 

(…)” 

 

Con respecto a la pregunta: se solicita a la entidad aclarar a que se refieren con 

el entregable “Evidencia de la socialización presencial y/o virtual del programa 

para la convocatoria de emprendedores”, puesto que, dicho entregable no es 

claro a qué actividad específica corresponde. 

 

Con respecto a la duda anterior; el entregable mencionado esta relacionado con la 

actividad 1. Preparar la convocatoria para la selección de las empresas y es 

responsabilidad del proponente. 

 

17. En el numeral B.1.2.1. Formación en habilidades Duras, se indica la tabla 5 Habilidades 

Duras y entregables del programa MODA INN. Para el Módulo de Creatividad se 

especifica: Se solicita a la entidad aclarar si el Módulo de Creatividad es grupal 

o personalizado. 

 

Respuesta: Según lo indicado en el numeral B.1.2.1. FORMACIÓN EN 

HABILIDADES DURAS de los términos de referencia, será parte de la metodología 

del operador tanto la forma como se desarrollarán los módulos, como la metodología 

de atención (grupal o individual).     

 

Es importante aclarar que en el numeral indicado anteriormente, se suministran unos 

mínimos para tener en cuenta para la construcción de la propuesta.       

 

18. De acuerdo con las actividades detalladas que se deben realizar en cada una de las 

etapas de proyecto, las cuales NO SE MENCIONAN que tienen que ser en modalidad 

presencial, se solicita a la entidad aclarar si el proponente es autónomo 

metodológicamente para definir la modalidad de dichas actividades, es decir, puede 

definir si serán virtuales, presenciales o mixtas. Por ejemplo, en el numeral B.2.1. 

Actividades en el marco de la fase 2 de la etapa 2. Transfórmate, se indica en el ítem 

7) “Generar un espacio de retroalimentación, que permita al proponente identificar 

las principales falencias, logros, dificultades, en pro del aprendizaje del emprendedor”. 



 
 
 
 

 
 
 

¿Según lo mencionado anteriormente, esta actividad podría ser virtual o mixta, 

de acuerdo con el diseño metodológico del proponente? 

 

Respuesta: Según lo indicado en el numeral 2.2. DINÁMICA DEL PROGRAMA 

MODA INN, se espera que el programa se desarrolle en un escenario de normalidad: 

 

“NOTA UNO: Es importante que los proponentes tengan en cuenta, que se espera que 

la ejecución de las actividades se pueda dar en un escenario de normalidad, por lo tanto, 

a la hora de presentar la propuesta, se deberá proponer realizar actividades de manera 

presencial. No obstante, en el caso en el que el proceso de selección se desarrolle en 

medio de la Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución No. 385 del 12 de 

marzo de 2020 y resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social del país, los proponentes deberán tener en cuenta las diferentes 

disposiciones y lineamientos señalados por las autoridades locales y nacionales relativas 

a protocolos a implementar en virtud de la pandemia Covid-19, por lo tanto, el 

proponente deberá presentar una metodología que también se pueda desarrollar a 

través de las herramientas de tecnologías de la información TIC”  

 

No obstante, es importante aclarar que los interesados deberán presentar la 

metodología virtual y presencial en el anexo 4. Guía propuesta técnica y económica, 

esto teniendo en cuenta que tanto la metodología de atención, como el presupuesto 

vinculado, puede variar de acuerdo con el formato (virtualidad o presencialidad). 

 

Es importante que los proponentes envíen en un único formato (Anexo 4. Guía 

propuesta técnica y económica), la aplicación virtual y presencial de su propuesta.  

 

19. En el numeral B.1.2.3. TRANSFERENCIA EN PROCESOS DE FORMALIZACIÓN, se 

indica “Los proponentes deberán incluir en su propuesta una estrategia, en la que 

todos los emprendedores asignados, reciban transferencia de conocimientos, en 

temas de formalización sus múltiples dimensiones, la cual logre comunicar su 

relevancia en el funcionamiento y las oportunidades de crecimiento de su 

emprendimiento” y que “el tiempo mínimo de transferencia en formalización es de 10 

horas”. Se solicita a la entidad aclarar si la transferencia en procesos de 

formalización es grupal o personalizado. Se solicita a la entidad aclarar si la 

transferencia en procesos de formalización se puede realizar desde el inicio de 

la fase formación en habilidades duras de la Etapa 2 Transfórmate hasta la 

finalización del programa. 

 

Respuesta: Según lo indicado en el numeral B.1.2.1. FORMACIÓN EN 

HABILIDADES DURAS de los términos de referencia, será parte de la metodología 

del operador tanto la forma como se desarrollarán los módulos, como la metodología 

de atención (grupal o individual). 



 
 
 
 

 
 
 

 

Con respecto a la pregunta: se solicita a la entidad aclarar si la transferencia en 

procesos de formalización se puede realizar desde el inicio de la fase formación 

en habilidades duras de la Etapa 2 Transfórmate hasta la finalización del 

programa: 

 

En el numeral B.1.2 FASE 2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO se indica que 

“terminada la fase diagnostica, el proponente iniciará la Fase 2 de esta etapa 

denominada: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO. En esta fase los proponentes 

seleccionados deberán desarrollar las acciones necesarias para que cada uno de los 

emprendedores reciba una ruta de intervención, según las necesidades detectadas en 

la etapa diagnostica. Estas habilidades duras, deberán apoyarse de manera 

transversal con la transferencia en temas de formalización y acompañamiento 

psicosocial, estas dos últimas transferencias; deberán ser impartidas para todos 

los participantes” 

 

Es decir; que si se podrán realizar desde el inicio de esta fase.  

 

 

20. En el numeral 3.1 Cobertura Geográfica, se indica “El programa MODA INN atenderá 

empresas a lo largo del territorio nacional, es por ello, que los proponentes 

interesados en participar de esta convocatoria deben estar en la capacidad de realizar 

esta atención. Cada proponente deberá presentar dentro de su propuesta como 

mínimo cinco departamentos, en donde realizaría la intervención, así mismo deberá 

justificar las razones de selección de estos lugares en el Anexo 4: Guía propuesta 

técnica y económica”. Se solicita a la entidad aclarar si existe algún porcentaje 

mínimo de concentración de emprendedores para los cinco (5) departamentos 

que se deben seleccionar. Es decir, por ejemplo, el 50% de los emprendedores 

pueden estar concentrados en un solo departamento. 

 

Respuestas: Según lo señalado en el numeral A.3. SELECCIÓN DE 

EMPRENDEDORES A.3.1. PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS “El proceso de evaluación iniciará con aquellos 

emprendimientos que superen los requisitos consignados en la sección PERFIL DEL 

EMPRENDEDOR, paso seguido, los proponentes seleccionados deberán verificar 

aquellos emprendimientos que cumplan con lo indicado en la sección PERFIL DEL 

EMPRENDIMIENTO, de acuerdo con las preguntas definidas como filtro en el 

formulario de postulación”   

 

También es importante resaltar lo relacionado en el numeral A.3.2. EVALUACIÓN DE 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS.  

 



 
 
 
 

 
 
 

▪ NOTA TRES: Una vez terminado el proceso de evaluación, los proponentes deberán 

socializar a iNNpulsa Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la 

metodología utilizada, los evaluadores que participaron del proceso y la 

caracterización de los emprendedores seleccionados”  

 

▪ NOTA CUATRO: Una vez terminado el proceso de evaluación, la interventoría 

aprobará la evaluación de las postulaciones, antes de realizar el proceso notificación 

a los emprendedores.  

 

▪ NOTA CINCO: Considerando que el proceso de postulación y selección se 

desarrollará por cada proponente, iNNpulsa Colombia validará que en las bases de 

datos de cada uno no se encuentren emprendimientos seleccionados duplicados. 

 

En este sentido; será el proceso de selección y evaluación, el que determine la 

concentración de los beneficiarios por departamentos.  

 

21. En el numeral 3.2 Quienes pueden ser proponentes, se indica “Persona Jurídica 

Nacional con mínimo cinco (5) años de existencia e inscripción en la cámara de 

comercio o autoridad competente a la fecha de la presentación de la propuesta, con 

mínimo 3 años de experiencia en servicios de desarrollo productivo y/o empresarial 

en atención a población en condición de vulnerabilidad y/o Víctimas del conflicto 

armado por desplazamiento forzado. El proponente deberá demostrar experiencia en 

el acompañamiento a emprendimientos del sector moda”. Con el fin de certificar la 

experiencia con población vulnerable, se solicita a la entidad aclarar que población se 

considera vulnerable, toda vez, que en los contratos y/o certificados no se especifica 

que la población impactada en los proyectos se encuentre registrada en Red Unidos 

y/o en el SISBEN III o IV. Con el fin de certificar la experiencia con población vulnerable, 

se solicita a la entidad aclarar si las personas en condición de vulnerabilidad 

incluyen la siguiente población: Niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores 

en condición de discapacidad o Población perteneciente a grupos étnicos o 

Campesinos o Residentes en zonas de altos niveles de violencia o víctimas del 

conflicto armado o Población de los territorios PDET o Población desempleada. 

o Población del LGTBI. Se solicita la entidad aclarar cómo se deberá respaldar la 

experiencia requerida de mínimo tres (3) años. Se solicita aclarar si es válido 

presentar auto certificaciones de programas propios de emprendimiento, actas 

de liquidación - contratos o certificados de experiencia. 

 

Respuesta: Según lo establecido en el numeral 5.2. DOCUMENTACIÓN A 

PRESENTAR los proponentes deberán anexar: “Certificaciones donde el proponente 

demuestre la experiencia exigida en el numeral 3.2. QUIENES PUEDEN SER 

PROPONENTES” en donde se señala que deberá contar con: “mínimo 3 años de 

experiencia en servicios de desarrollo productivo y/o empresarial en atención a 



 
 
 
 

 
 
 

población en condición de vulnerabilidad y/o Víctimas del conflicto armado por 

desplazamiento forzado. El proponente deberá demostrar experiencia en el 

acompañamiento a emprendimientos del sector Moda” 

 

Es importante señalar que para los presentes términos de referencia se considera 

persona en condición de vulnerabilidad, lo descrito en el numeral 1.21.2. 

DEFINICIONES TÉCNICAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD: 

Personas mayores de edad, registradas en la Red Unidos y/o en el SISBEN III o IV22, que 

tengan puntajes menores o iguales a los señalados en el cuadro que aparece en la parte 

inferior o de acuerdo con los clasificadores para situación de pobreza y pobreza 

extrema.  

 
Con respecto a la pregunta: Se solicita la entidad aclarar cómo se deberá 

respaldar la experiencia requerida de mínimo tres (3) años. Se solicita aclarar si 

es válido presentar auto certificaciones de programas propios de 

emprendimiento, actas de liquidación - contratos o certificados de experiencia. 

 

De acuerdo con el numeral 5.2. DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR el 

proponente deberá suministrar “Certificaciones donde el proponente demuestre la 

experiencia exigida en el numeral 3.2. QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES”  

 

22. En el capítulo IV Aspectos financieros de la convocatoria se indica: Según el valor total 

del presupuesto de la convocatoria $2.314.380.461, el valor para cada uno de los 

proponentes es de $1.157.190.231. De acuerdo con lo anterior, se solicita a la 

entidad aclarar si el valor para cada proponente ($1.157.190.231) corresponde 

al 90% de cofinanciación de la propuesta por parte de iNNpulsa, y a partir de 

este valor se deberá calcular el 10% de contrapartida para completar el 100% del 

valor total del proyecto. Agradecemos claridad sobre los porcentajes de 

cofinanciación y contrapartida. Se solicita la entidad aclarar hasta cuantos 

financiadores puede tener el proyecto con el fin de cumplir con el porcentaje 

mínimo del 10% de contrapartida. 

 

Respuesta: Según lo indicado en el numeral 4.2. PORCENTAJE Y MONTOS 

MÁXIMOS DE COFINANCIACIÓN, El porcentaje máximo de cofinanciación de esta 

convocatoria por proponente será de NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR 

TOTAL DE LA PROPUESTA 

 



 
 
 
 

 
 
 

23.  En el anexo 4 Guía propuesta técnica y económica, en la hoja 2. InfoGeneral, se 

requiere diligenciar los valores a financiar para los emprendedores, tanto los valores 

cofinanciados por iNNpulsa como la contrapartida.  

R06 R07 

A continuación, se describen los rubros a financiar a los emprendedores que 

superaron las etapas 1 y 2 y cumplen con los requisitos de emprendedores en el 

marco de este programa: 

 

INSUMOS Y MATERIALES: Requeridos por los beneficiarios/usuarios finales para el 

fortalecimiento de su sistema de transformación y/o comercialización, que estén 

relacionados con su actividad productiva y que los proponentes consideren como un 

activo priorizado para su negocio y acorde con el objetivo del programa. 

 

REGISTROS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES: Requeridos para el cumplimiento de la 

normatividad o ingreso a nuevos mercados; tales como registros, permisos y acceso 

a certificaciones que tengan relación directa con el producto o servicio. Por ejemplo: 

INVIMA, licencias ambientales, dictamen técnico ambiental, registro ICA y registro de 

propiedad intelectual ante la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras. 

 

Se solicita a la entidad aclarar, como se debe diligenciar dicha información, 

puesto que, no se conoce desde este momento las necesidades de capital 

productivo ni los planes de inversión de los emprendedores 

 

Respuesta: Con respecto a los rubros que se cofinanciaran en el marco de la 

convocatoria destinados al capital productivo de los emprendedores, según el 

numeral 4.3.1. RUBROS COFINANCIABLES, el proponente podrá cargar el total del 

capital productivo a los rubros que considere, estos mismos en la ejecución del 

programa podrán ser ajustados con la construcción del plan de inversión por 

emprendedor. 

 

 

24. En el anexo 4. Guía propuesta técnica y económica, en la hoja 1. Proponente, se 

requiere ingresar la experiencia del proponente de los últimos cinco (5) años y 

mencionar donde se pueden consultar los resultados obtenidos. Se solicita a la 

entidad ampliar la vigencia de los proyectos a presentar a los últimos diez (10) 

años y aclarar cuáles son las posibles fuentes de validación de los resultados 

obtenidos. 

 

Respuesta: Para efectos de este programa denominado MODA INN, se definió en el 

numeral 3.2. QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES. Persona Jurídica Nacional con 

mínimo cinco (5) años de existencia e inscripción en la cámara de comercio o autoridad 

competente a la fecha de la presentación de la propuesta, con mínimo 3 años de 



 
 
 
 

 
 
 

experiencia en servicios de desarrollo productivo y/o empresarial en atención a 

población en condición de vulnerabilidad y/o Víctimas del conflicto armado por 

desplazamiento forzado. El proponente deberá demostrar experiencia en el 

acompañamiento a emprendimientos del sector moda. 

 

25. De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, numeral 4.3. RECURSOS 

DE CONTRAPARTIDA “(…) Los recursos del programa deberán manejarse en una 

cuenta corriente destinada específicamente para este propósito (….)”. Se solicita a la 

entidad permitir que los dineros se puedan manejar en una cuenta corriente ya 

existente del proponente. 

 

Respuesta: Según lo establecido en el numeral 7.6. CONDICIONES ESPECIALES DE 

EJECUCIÓN Los recursos de cofinanciación entregados deberán manejarse en una 

cuenta corriente, destinada específicamente para este propósito. Se deberá proveer 

la certificación bancaria respectiva. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior; si será posible manejar una cuenta ya existente, 

siempre y cuando esta sea de destinación especifica. Es decir, la cuenta corriente no 

puede ser manejada para un propósito diferente al manejo de los recursos de 

cofinanciación.  

 

26. De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia, los proponentes 

interesados en participar deberán presentar la metodología de atención presencial y 

la metodología de atención virtual para el desarrollo de todo el proyecto. Según lo 

anterior, dado que hay diferencias considerables entre la metodología presencial 

y virtual, se solicita aclarar si se deben presentar dos (2) anexos cuatro (4), toda 

vez que, cada metodología tiene su propia descripción, cronograma y 

presupuesto. 

 

Respuesta: Según lo indicado en el numeral 2.2. DINÁMICA DEL PROGRAMA 

MODA INN, se espera que el programa se desarrolle en un escenario de normalidad: 

 

“NOTA UNO: Es importante que los proponentes tengan en cuenta, que se espera que 

la ejecución de las actividades se pueda dar en un escenario de normalidad, por lo tanto, 

a la hora de presentar la propuesta, se deberá proponer realizar actividades de manera 

presencial. No obstante, en el caso en el que el proceso de selección se desarrolle en 

medio de la Emergencia Sanitaria declarada mediante Resolución No. 385 del 12 de 

marzo de 2020 y resolución No. 844 del 26 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y 

Protección Social del país, los proponentes deberán tener en cuenta las diferentes 

disposiciones y lineamientos señalados por las autoridades locales y nacionales relativas 

a protocolos a implementar en virtud de la pandemia Covid-19, por lo tanto, el 



 
 
 
 

 
 
 

proponente deberá presentar una metodología que también se pueda desarrollar a 

través de las herramientas de tecnologías de la información TIC”  

 

No obstante, es importante aclarar que los interesados deberán presentar la 

metodología virtual y presencial en el anexo 4. Guía propuesta técnica y económica, 

esto teniendo en cuenta que tanto la metodología de atención, como el presupuesto 

vinculado, puede variar de acuerdo con el formato (virtualidad o presencialidad). 

 

Es importante que los proponentes envíen en un único formato (Anexo 4. Guía 

propuesta técnica y económica), la aplicación virtual y presencial de su propuesta.  

 

 

27. ¿Los emprendimientos que serán beneficiarios de este programa pueden ser 

Entidades sin ánimo de lucro, como fundaciones o asociaciones que tengan como 

miembros personas que cumplan el perfil requerido? 

 

Respuesta: Sí, el perfil de los emprendimientos seleccionados no restringe la 

participación informales, formales, asociaciones, como se evidencia en el numeral 

A.2.1.2. PERFIL DEL EMPRENDIMIENTO/ ¿Qué debe cumplir el emprendimiento? Los 

proponentes seleccionados deberán tener en cuenta que el primer requisito para la 

selección de los emprendedores es el cumplimiento del PERFIL DEL EMPRENDEDOR, 

si los emprendedores cumplen con este primer requisito, el proponente procederá a 

evaluar el cumplimiento del perfil del emprendimiento, para ello; debe tener en 

cuenta que el emprendedor reciba una calificación de acuerdo con los siguientes 

criterios:  

 

A. DEBE TENER POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y/O SOSTENIBILIDAD EN EL 

MERCADO: El emprendimiento en etapa temprana tiene una visión y disposición 

de sostenibilidad y/o crecimiento a largo plazo, reconoce lo que necesita para 

lograr esta visión y acredita experiencia en el sector de Moda.  

 

B. OPERACIÓN COMERCIAL: El emprendimiento debe tener como mínimo (1) año de 

operación comercial al momento de presentar su postulación y debe contar con 

activos orientados a este sector.  

 

 

C. VALIDACIÓN COMERCIAL DEL NEGOCIO: Debe tener ventas registradas durante 

el último año previo a la postulación.  

 

D.  EQUIPO DE TRABAJO: El emprendimiento debe tener como mínimo dos personas 

en su equipo de trabajo y debe contar con una estructura administrativa definida. Es 



 
 
 
 

 
 
 

necesario que se identifique con claridad el rol del gerente/líder y que el equipo 

evidencie conocimientos, habilidades o destrezas en el sector. 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los emprendimientos que ingresaran 

a la etapa 3, numeral. 2.2.3. ETAPA 3. INVIERTE EN TU CRECIMIENTO deben cumplir 

con estos requisitos:  

 

▪ La aprobación de las anteriores etapas del programa.  

▪ El emprendimiento informal interesado en continuar deberá tomar la decisión 

de registrase formalmente como persona natural, con registro mercantil o 

como persona jurídica, régimen simple, en todo caso dicho registro deberá 

estar vigente para iniciar la etapa 3 

 

28. ¿Las personas que se pueden postular a esta convocatoria son aquellas que fueron 

invitadas o podrá ser cualquier persona jurídica que cumpla el perfil? 

Respuesta: La convocatoria del programa MODA INN, es una convocatoria abierta y 

cualquier persona jurídica que cumpla con el perfil del numeral 3.2. QUIENES 

PUEDEN SER PROPONENTES podrá presentar su propuesta.  

29. En la convocatoria de la referencia, se establece como requisito para las personas 

jurídicas extranjeras lo siguiente: 

Persona jurídica extranjera. Podrán participar en esta invitación las sociedades 

extranjeras en Colombia, cuando el proponente tenga una sucursal con mínimo cinco 

(5) años de existencia e inscripción en Colombia, con mínimo 3 años de experiencia 

en servicios de desarrollo productivo y/o empresarial en atención a población en 

condición de vulnerabilidad y/o Víctimas del conflicto armado por desplazamiento 

forzado en Colombia. El proponente deberá demostrar experiencia en el 

acompañamiento a emprendimientos del sector moda. 

Lo anterior, impide la participación de ONG´s extranjeras, que, como entidades 

sin ánimo de lucro extranjeras, no cuentan con sucursal en Colombia, más si con 

Oficina y apoderado inscrito ante la Cámara de Comercio. En este sentido y con el 

fin de ampliar el ámbito de oferentes, amablemente se solicita la participación de 

entidades sin ánimo de lucro extranjeras sin sucursal en Colombia.  

Respuesta: El numeral 3.2. QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES no es objeto de 

modificación. Dicho numeral indica quienes son los proponentes que pueden 

participar.  



 
 
 
 

 
 
 

El presente se publica el (21) de agosto de 2020 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia.  
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