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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

 

INNPULSA COLOMBIA es un fideicomiso de régimen administrativo de carácter privado, 

creado por la unión del Fondo de Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (Ley 590 de 2000) y de la Unidad de Desarrollo Empresarial (Ley 1450 

de 2011) en la Ley 1753 de 2015 - Artículo 13, adicionado y modificado por el artículo 46 de 

la Ley 2069 de 2020 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, fideicomiso que promueve 

el emprendimiento, la innovación y el fortalecimiento empresarial como instrumentos para 

el desarrollo económico y social, la competitividad y la generación de un alto impacto en 

términos de crecimiento, prosperidad y empleo de calidad.  

 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 13 de la Ley 1753 de 2015, el 15 de julio de 

2015 se celebró entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Banco de Comercio 

Exterior de Colombia S.A. – Bancóldex, el Convenio Interadministrativo 375, estableciendo 

las directrices para el cumplimiento de dicha administración por parte de BANCÓLDEX.  

 

El artículo 126 de la Ley 1815 del 7 de diciembre del año 2016 por medio de la cual “se 

decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia 

fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017”, estableció que “Los patrimonios autónomos 

cuya administración haya sido asignada por ley al Banco de Comercio de Colombia S.A. – 

Bancóldex, podrán administrarse directamente por este o a través de sus filiales”.  

 

En razón a la autorización legal impartida y por definición de política por parte del Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior 

S.A., sociedad de servicios financieros de economía mixta indirecta del orden nacional, filial 

de Bancóldex, y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, suscribieron el 24 de marzo 

de 2017 el contrato de cesión del Convenio 375 de 2015, con efectos a partir del 1º de abril 

de 2017.  

 

Una vez celebrado el contrato de cesión de posición contractual, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducóldex S.A. 

celebraron el contrato de fiducia mercantil de administración número 006-2017 cuyo objeto 

es la administración del patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA, por parte de 

Fiducóldex, quien actúa como vocera de este. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El objetivo principal de INNPULSA COLOMBIA, es estimular los sectores productivos del país 

y lograr que más innovadores y empresarios incursionen en procesos de alto impacto con 

énfasis en innovación. INNPULSA COLOMBIA estimulará la alianza entre sector público, 

sector privado y la academia como eje fundamental para desarrollar la innovación en el 

marco de una estrategia nacional de innovación. 

  

Para cumplir con la misión determinada por la Ley, INNPULSA COLOMBIA materializa y 

opera diferentes programas, alianzas y convocatorias de recursos financieros y no 

financieros (no reembolsables), los cuales han sido diseñados y dirigidos a diferentes tipos 

de empresas, sectores e instituciones regionales y nacionales. 

  

En consecuencia, la gestión de INNPULSA COLOMBIA se enfoca en: 

  

• Transformar la mentalidad y cultura de los colombianos: fomentar el ambiente 

propicio para que los colombianos asuman el reto de emprender, innovar y mejorar la 

productividad de sus empresas, trabajando en la eliminación de barreras mentales que 

frenan su desarrollo creativo y activando pensamientos constructivos que 

potencialicen sus capacidades. 

 

 • Crear comunidad: promover el acercamiento de los empresarios colombianos para 

que trabajen en equipo y se sientan parte de un propósito común capaz de generar 

crecimiento económico y prosperidad para el país. Facilitar la articulación de sus 

capacidades creativas, técnicas y financieras con los demás actores del ecosistema. 

  

• Favorecer el emprendimiento y la innovación empresarial: diseñar y ejecutar 

instrumentos, programas, servicios especializados y estrategias de financiación para 

acompañar a las empresas en todo su proceso de creación y crecimiento, desde la 

superación de obstáculos que lo impiden, hasta la gestión de recursos y apoyo técnico 

para que no dejen de avanzar y conquistar nuevos mercados como empresas de alto 

impacto. 

  

• Trabajar por el crecimiento rentable y sostenido de las empresas: promover que todas 

empresas del país incrementen su productividad, que logren su máximo potencial para 

acceder y prosperar en nuevos mercados, incentivando la sofisticación y diversificación 



 

 

 

 

5 

 

de sus productos y servicios, la adopción de nuevas tecnologías y la inclusión 

productiva. 

 

 

El artículo 50 de la Ley 2069 de 2020 por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en 

Colombia, establece los parámetros generales para el funcionamiento de los centros de 

emprendimiento CEmprende, y se establece que su manejo y funcionamiento se encuentra 

en cabeza de iNNpulsa Colombia. 

  

El Programa CEmprende, facilita la conexión entre la academia, la empresa privada, el Estado 

y la sociedad para fortalecer y dinamizar el desarrollo del emprendimiento y la innovación 

en el país. El modelo se basa en un trabajo colaborativo y de sinergia entre las incubadoras, 

las aceleradoras, los fondos de inversión, los proveedores de servicios tecnológicos a la 

medida de los emprendimientos, las grandes empresas, los desarrolladores de habilidades 

y capacidades para emprender, y el Gobierno Nacional anticipando política pública para 

facilitar y habilitar los emprendimientos. 

 

Dado lo anterior, el propósito del Programa CEmprende es crear y fortalecer la comunidad 

de emprendimiento del país, la cooperación y la innovación. 

  

El propósito principal de CEmprende es fortalecer, conectar y desarrollar ecosistemas 

especializados de emprendimiento e innovación del país desde las regiones hacia el mundo 

a través de la construcción de la Ruta del Emprendedor, fortalecimiento de programas de 

entidades y consolidación de ecosistemas sectoriales. 

 

El concepto de ecosistemas de emprendimiento ha tomado gran importancia en los últimos 

años dentro de los círculos académicos y políticos como una metodología efectiva en la 

promoción de empresas con altas capacidades de crecimiento y generación de empleo. No 

obstante, la filosofía detrás de este concepto ha evolucionado en el tiempo partiendo de 

distintas teorías que estudian la tendencia de la actividad económica a concentrarse en 

regiones particulares. 

  

Un sistema de emprendimiento exitoso debe ser capaz de reconocer el potencial de nuevos 

emprendimientos, apoyar la experimentación empresarial y ser capaz de reasignar capital 

humano de emprendimientos con problemas a los que han logrado triunfar. 

 

Se ha podido comprobar que los ecosistemas de emprendimiento son herramienta efectiva 

de desarrollo de nuevas ideas y han sido también exitosos en atraer capital de riesgo. La 

hipótesis principal de esta clase de iniciativas es que, si todos los actores relevantes 



 

 

 

 

6 

 

interactúan en el mismo espacio, hay un gran flujo de ideas que permiten mejorar los 

resultados de emprendimientos diversos. 

 

Esta estrategia también permite focalizar la inversión en emprendimiento del gobierno, 

permitiéndole priorizar recursos para los sectores que mayor valor agregado generen o para 

los que sean más estratégicos. 

 

A pesar de los grandes beneficios que representan los ecosistemas de emprendimiento, aún 

no existe una formula clara de la forma en que estos deben ser construidos. Sin embargo, la 

literatura ha identificado algunos aspectos a la hora de desarrollar este tipo de ecosistemas. 

Isenberg (2010) resume estos elementos en nueve principios: no emular a Silicon Valley, 

acondicionar el ecosistema a las condiciones locales, vincular el sector privado desde el 

principio, destacar las raíces de las nuevas inversiones, no sobre-diseñar los ecosistemas, 

apoyar los emprendimientos con mayores potenciales, publicar los mayores logros, 

promocionar el cambio cultural y reformar la estructura legal para eliminar trabas 

burocráticas y regulatorias. Más recientemente, Spigel (2017) resume los atributos que debe 

cumplir un ecosistema de emprendimiento en tres grupos; culturales (promocionar la cultura 

y las historias de emprendimiento), sociales (mano de obra calificada, inversión, redes, 

mentores y modelos de referencia) y materiales (políticas y gobiernos que patrocinen el 

emprendimiento, universidades, servicios de apoyo al emprendimiento, infraestructura física 

y mercados abiertos). 

 

En este marco, uno de los propósitos de INNPULSA COLOMBIA es potencializar el 

ecosistema del emprendimiento e innovación colombiano como palanca de desarrollo socio 

económico del país. En tal sentido, luego de 10 años de operación en los que se han 

desarrollado aprendizajes y se han identificado oportunidades para fortalecer el ecosistema 

colombiano, y en esta época en que las dinámicas digitales se convierten en la principal 

herramienta de conectividad y generación de espacios de valor, se hace necesario propiciar 

una plataforma tecnológica de encuentro para los actores del ecosistema que cumpla con 

los siguientes propósitos:   

 

• Crear una comunidad de emprendimiento con posibilidad de interactuar en tiempo real.  

Relacionamiento entre empresarios, expertos y entidades de fomento al desarrollo 

empresarial que permita a los usuarios registrados compartir experiencias, identificar y dar 

solución a retos comunes y/o encontrar oportunidades de valor.  

 

• Acceso a una comunidad de emprendedores innovadores, que contiene espacios u ofertas 

que ampliarán los conocimientos y/o habilidades empresariales. 
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• Acceder a información de servicios, programas, datos de interés a la medida de las 

necesidades de cada emprendimiento y/o empresa.  

 

• Exhibición de perfiles de emprendimientos y emprendedores, tendencias, entidades 

aliadas, entre otros temas de interés. 

 

 

3. OBJETO DEL RFI 

 

Con el presente RFI, INNpulsa Colombia busca conocer ofertas técnicas y económicas para 

el diseño y desarrollo de una plataforma de Ecosistema Emprendedor, que permita la 

interacción y conexión de ecosistemas regionales y sectoriales en Colombia, con el objetivo 

de consolidar y generar conexiones de valor, para fomentar la dinámica de colaboración, 

sostenibilidad, articulación, visibilidad e integración a través de redes de emprendimiento 

del orden local, regional, nacional e internacional. 

 

La información que se desea recolectar en la presente solicitud tiene como objeto conocer:  

 

• Potenciales proveedores para el desarrollo de la plataforma.  

• Experiencias de las firmas en el diseño e implementación de proyectos de desarrollo 

de software web/móvil, específicamente en la implantación de plataformas digitales 

similares a las planteadas en este documento.  

• Metodologías y tecnologías utilizadas por los potenciales proveedores en la 

ejecución de proyectos de desarrollo como los planteados en este documento.  

• Valoración y dimensionamiento del trabajo requerido para el desarrollo de la 

plataforma, propuesta de ejecución, incluyendo roles requeridos y costo del servicio. 

 

4. ALCANCE  

 

Quienes definan dar respuesta a este RFI deberán brindar información relacionada con el 

diseño y desarrollo de una plataforma de Ecosistema Emprendedor, que permita crear una 

comunidad de emprendimiento en la que los usuarios tengan la posibilidad de: 

 

• Registro ilimitado de usuarios.  

• Crear y modificar perfiles 

• Realizar publicaciones temporales (programar tiempo de visibilidad por parte de los 

usuarios) y permanentes 

• Interactuar en tiempo real a través de chat 
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• Contar con un motor de búsqueda para contactar a otros usuarios, mediante el uso 

de temas y palabras claves. 

• Contar con sugerencias de conexiones de valor de acuerdo con el perfil del usuario 

Publicar, identificar y dar solución a desafíos entre usuarios registrados  

• Visualizar noticias, artículos y contenido de interés Sugerir programas y 

convocatorias de acuerdo con el perfil de los usuarios.  

• Contar con un calendario de actividades, eventos, y sucesos de interés para el 

ecosistema. 

• Tener alertas y notificaciones. 

• Contar con accesibilidad para personas con discapacidad   

 

Así mismo la plataforma debe permitir la posibilidad de: 

 

• Contar con roles para la administración de la plataforma 

• Tener compatibilidad con contenidos multimedia 

• Contar con un sistema de ayuda o manual online sobre el funcionamiento de la 

plataforma. 

• Generar informes de analítica de datos de la plataforma tales como: métricas de 

interacción y comportamientos de usuarios en la plataforma, informes para 

seguimiento y monitoreo de datos (Dashboard), bases de datos de usuarios con 

opción de filtro por características  

• Migración de usuarios registrados en otras plataformas. La plataforma que se 

desarrolle en el marco del proyecto será propiedad de iNNpulsa. 

 

5. INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

La presente solicitud de información busca determinar las capacidades y características que 

permitirían atender las necesidades definidas en el alcance del presente RFI así: 

 

1. Diligenciar el ANEXO 1 “FICHA TÉCNICA RFI PLATAFORMA DEL ECOSISTEMA DE 

EMPRENDIMIENTO” que contiene la siguiente información: 

• Información general de empresa 

• Líneas de negocio 

• Portafolio de servicios 

• Metodología 

• Componentes tecnológicos  

• Equipo de trabajo 

• Experiencia 
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• Tiempo de implementación 

• Presupuesto estimado 

 

2. Así mismo la entidad que responda al presente RFI deberá tener en cuenta las 

siguientes características técnicas:  

 

• Contar con una solución tecnológica desplegada en una infraestructura en 

nube. 

• Garantizar la implementación de metodologías ágiles para el desarrollo y 

actualización del producto de acuerdo con las necesidades de iNNpulsa 

Colombia. 

• Prestar el soporte técnico 24/7 vía chat, teléfono o plataforma de reporte de 

tickets. 

• Permitir la concurrencia de al menos 100.000 usuarios. 

• Proveer una plataforma web compatible con los principales navegadores web 

del mercado y dispositivos móviles (responsive). 

• Permitir la integración con plataformas de terceros mediante API’s de 

comunicación.  

• Garantizar la escalabilidad, actualización e implementación de mejoras de 

acuerdo con las necesidades de iNNpulsa Colombia. 

• Contar con un módulo de administración de contenido para la actualización 

constante de información, noticias de interés general, imágenes, piezas 

gráficas publicitarias, carga de archivos, entre otros. 

• Permitir la integración con Google Analytics. 

• Capacitar al personal técnico de iNNpulsa Colombia en la administración de 

la solución tecnológica. 

• Contar con un módulo para generar reportes de manera dinámica que 

permita la descarga de información en formatos .XLSX, .CSV, .TXT. 

 

3. Aclaraciones: Las empresas interesadas podrán incluir a través de anexos las 

aclaraciones de aspectos no incluidos en la presente solicitud y que se consideren 

relevantes en cumplimiento al objeto y alcance aquí definidos. Deberán indicarlos en 

la comunicación de remisión de información en respuesta al presente RFI. 
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6. FECHA DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 

 

Agradecemos que esta información pueda ser remitida hasta el 25 de abril de 2022 a los 

correos felipe.mena@innpulsacolombia.com y mireya.reyes@innpulsacolombia.com.  

 

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información que entrega y solicita iNNpulsa y la que suministran los proveedores se 

considera confidencial y no podrá ponerse a disposición de terceros para su uso. Los 

proveedores deberán mantener la confidencialidad sobre toda la información que suministra 

iNNpulsa en la presente solicitud de información, no la utilizarán para la presentación de sus 

servicios en otras organizaciones ni la utilizarán para cualquier otro fin distinto al que acá se 

pretende. 

 

El potencial proveedor e iNNpulsa se comprometen a mantener en secreto esta información 

confidencial y deberán adoptar todas las medidas razonablemente necesarias para 

garantizar que ella no sea revelada o divulgada por sus empleados o agentes en 

cumplimiento del compromiso acá establecido. 

 

8. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La presente solicitud de información (RFI) se realiza únicamente para propósitos de 

planificación y no constituye una Solicitud de Propuestas ni una invitación pública. 

 

Es pertinente precisar que el presente RFI no constituye un compromiso de iNNpulsa 

Colombia, no genera entre las partes ningún vínculo contractual o extracontractual, no 

constituye oferta comercial alguna, razón por la cual iNNpulsa no será responsable por los 

costos de información o administrativos en los que las diferentes empresas incurran por 

responder este RFI. Todos los costos asociados a responder este RFI serán asumidos por la 

parte interesada. 

 

Las empresas que respondan a este RFI no asegurarán retroalimentación respecto a su 

presentación. No responder este RFI no limita la participación de ningún proponente en 

cualquier futuro, en caso de que iNNpulsa decida publicar una solicitud de propuestas. La 

información suministrada en este RFI está sujeta a cambios y no es vinculante para EL 

PATRIMONIO. 


