
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

CONVOCATORIA CTDE-2020  

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que 
tengan por objeto la transformación de unidades de desarrollo empresarial en Centros de Transformación Digital 
Empresarial, o apoyar la continuidad de los centros que fueron transformados por INNPULSA COLOMBIA bajo 
la convocatoria CTDE-017 

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. El equipo requerido establece la necesidad de contar con dos roles de tipo asesor, sin embargo, al 
analizar los alcances del proyecto se estima que se requeriría una mayor cantidad de roles de este tipo, 
¿En tal razón podría incluirse y presupuestar en la postulación más de dos roles de tipo asesor? 
 
R: Según los términos de referencia en el numeral 6.2.4 RUBROS COFINANCIABLES, en el 
apartado relacionado con R02 – PAGO HONORARIOS DE LOS ASESORES EMPRESARIALES 
DEL CTDE, se establecen los mínimos participantes por cada rol y el perfil mínimo de cada uno.  
El proponente deberá formular su propuesta cumpliendo las condiciones mínimas establecidas, 
por lo tanto, si se puede incluir más roles de asesor.   
 

2. ¿Existe algún instrumento para relacionar el director y asesores a postular en la propuesta? 
 
R: Conforme a lo estipulado en el numeral 5.1 ETAPA 1 - PREPARACIÓN de los términos de 
referencia, la conformación del equipo de trabajo se realizará en el marco de proyecto, por lo 
cual no se debe hacer la relación del personal en la postulación. 
 

3. La hoja denominada "3. Esquema de intervención” del anexo número 2 “Guía de presentación de 
propuestas” ya se encuentra prediligenciada, en tal sentido, ¿debería ser esta información modificada 
o por el contrario se deja tal cual está allí registrada? 
 
R: Efectivamente la hoja denominada "3. Esquema de intervención" del anexo número 2 "Guía 
de presentación de propuestas" ya está definida de acuerdo con la ejecución general del 
programa, por lo cual ésta no debe ser modificada. 
 

4. En los criterios de evaluación de los CTDE Segunda generación se establece una asignación máxima 
de 30 puntos para el criterio de ampliación de cobertura.  ¿Mi duda radica en relación con la definición 
de la zona geográfica, allí se refiere a municipios no cubiertos para Departamentos ya previamente 
abordados por los CTDE de primera generación o por el contrario a Departamentos completamente 
nuevos?  
 
Me explico, para el caso del Departamento de Risaralda y acorde al Anexo 1 “Metodología de 
Operación” ya fueron abordados en iteraciones anteriores los municipios de Pereira y Dosquebradas, 
¿tendría lugar para este criterio impactar municipios distintos a los mencionados tales como Santa Rosa 
y La Virginia que hacen parte del mismo departamento señalado? 
 
En el numeral 7.3.1 CRITERIOS DE VIABILIDAD de los términos de referencia, en relación al 
criterio "Ampliación de cobertura (COB)", se define que está asociado a "El proponente presenta 
una zona geográfica de impacto en un departamento del territorio nacional diferente a los 
cubiertos por los proponentes CTDE primera generación y el cubrimiento de las propuestas 



 
 

declaradas viables en las Convocatorias CTDE-2019 y CTDE-2019 II (El listado de departamentos 
de cobertura actual se encuentra en Anexo 1 Metodología de Operación).", el puntaje máximo lo 
tendrán los proponentes en departamentos diferentes a los listados en el Anexo 1. 
 

5. Contrapartida en efectivo: ¿Hay algún valor o porcentaje obligatorio para la contrapartida en efectivo? 

De acuerdo con el numeral 6.3 CONTRAPARTIDA, "La contrapartida es el aporte en dinero en 
efectivo o en especie, realizado por el proponente y financiado con recursos propios o con 
recursos provenientes de otras entidades públicas o privadas. 

El aporte de contrapartida más los recursos de cofinanciación entregados por INNPULSA 
COLOMBIA, deben completar la totalidad del presupuesto requerido por el proyecto.      

La contrapartida total (contrapartida en efectivo + contrapartida en especie), no podrá ser inferior 
al 25% del monto total del proyecto." 

Sumado al detalle de la descripción de rubros del numeral 6.3.1 RUBROS DE CONTRAPARTIDA, 
se aclara que no hay definido un porcentaje mínimo para la contrapartida en efectivo. Sin 
embargo, se resalta que la naturaleza de los rubros puede implicar que se hagan aportes en 
efectivo para realizar algunos de los pagos asociados a los mismos. 

6. Financiación de desarrollos tecnológicos de las empresas transformadas: ¿Quien asume los costos de 
los desarrollos tecnológicos que se deriven de los planes de transformación digital? 

Se tendrá una Nube de Soluciones TIC para apoyar la efectiva digitalización de los procesos de 
las mipyme atendidas que hayan cumplido el requisito de formalización ante la Cámara de 
Comercio o entidad correspondiente y que corresponda con la necesidad identificada en el plan 
de transformación.  

Esta oferta tendrá las soluciones en la nube proveídas por Innpulsa Colombia y las postuladas 
por el CTDE. Se resalta que, para el caso de la oferta de soluciones TIC para las mipyme con 
proveedores postulados por el CTDE no tendrán ninguna relación contractual con iNNpulsa 
Colombia, sin embargo, se espera que previo a la prestación de los servicios, tengan un acuerdo 
de participación con la UDE del CTDE acogiendo la metodología del programa, en la que se 
reflejen las mejores condiciones para fomentar la apropiación tecnológica de los empresarios. 

Las características de servicio del proveedor postulado por el CTDE deberán incorporar todas 
las características funcionales, de licenciamiento, servicio, soporte, experiencia, cobertura, 
modalidad de pago por parte de la mipyme (en caso de tenerlo), etc, para que puedan ser 
analizadas bajo los criterios de incorporación y permanencia en la oferta del CTDE. 

Dada las características de la convocatoria esto puede variar de acuerdo con la naturaleza de la 
solución. Adicionalmente, tenga en cuenta que como parte de los recursos que conformarán los 
proyectos no se cuenta con los rubros destinados para desarrollos tecnológicos, por lo cual lo 
que se espera es que además de las soluciones provistas por parte de iNNpulsa Colombia el 
CTDE realice directamente las gestiones necesarias para generar alianzas con proveedores TIC 
el fin de complementar la oferta.  

 
 



 
 

7. Empresas transformadas: ¿Qué nivel de desarrollo o hitos deben tener las soluciones TIC 
implementadas? 
 
Las características de servicio del proveedor postulado por el CTDE deberán incorporar todas 
las características funcionales, de licenciamiento, servicio, soporte, experiencia, cobertura, 
modalidad de pago por parte de la mipyme (en caso de tenerlo), etc, para que puedan ser 
analizadas bajo los criterios de incorporación y permanencia en la oferta del CTDE. 
 

8. "En referencia a la convocatoria número CTDE-2020, en el numeral 1.7. Experiencia del proponente, se 
solicita adjuntar certificados emitidos por la entidad contratante y/o contratos con su respectiva acta de 
cierre. 
 
En este sentido, nuestro marco misional se enfoca en un modelo que nos permite contar con 
capacidades de operación de manera flexible, lo cual nos permite ser una entidad contratante para la 
prestación de nuestros servicios. Dado lo anterior, solicitamos claridad con relación a la certificación de 
nuestra experiencia a través de: 

• Presentación de contratos suscritos con terceros para la ejecución de las actividades que 
validan nuestra experiencia. 

• Certificación de las empresas y/o emprendimientos que recibieron nuestro servicio y que 
validan nuestra experiencia." 

Según el numeral 7.1.1 DOCUMENTOS Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN A LA 
CONVOCATORIA de los Términos de referencia, los proponentes con tipo de Centro de Segunda 
Generación deben "Demostrar experiencia en la prestación de servicios de desarrollo 
empresarial, durante los dos (2) años inmediatamente anteriores a la presentación de la 
propuesta, esta información se debe diligenciar en el Anexo 2 Guía de presentación de la 
propuesta y se deben presentar soportes relacionados con dicha experiencia. Se deben adjuntar 
certificados emitidos por la entidad contratante y/o contratos con su respectiva acta de cierre. 
La información mínima de los soportes de experiencia (identificación del contratante y 
contratista, objeto y alcance de la intervención, fechas de inicio y finalización – día/mes/año, 
documento, debidamente firmado, fecha de expedición, datos de contacto de quien emite el 
certificado, entre otras). No se admiten auto certificaciones o documentos sin firma." 

El proponente podrá presentar el tipo de soportes conforme a su experiencia, siempre que 
cumplan con las condiciones mencionadas y quedarán sujetas a aceptación dentro del proceso 
de evaluación conforme a su pertinencia y relevancia para el objeto de la convocatoria. 

9. La presente es con el fin de solicitar aclaración sobre un posible error de la plantilla de presupuesto, en 
el Anexo 2. 

Hemos identificado que en la celda combinada N12-N13 (columna de "Valor total resultado"), está 
sumando las J12+J13+J14, cuando las actividades que en realidad están asociadas a ese resultado 
son las actividades J12 y J13. 

"La instrucción del diligenciamiento del Anexo 2, hoja 4 - Base de cálculo de presupuesto, define 
lo siguiente: 

""El presupuesto del proyecto deberá programarse sobre la base de costos reales demostrables, 
y ser coherente con el alcance y complejidad técnica de las actividades a realizar; con el plazo 
en que éstas se lleven a cabo y con la capacidad financiera del proponente, deben detallar los 



 
 

diferentes rubros aplicados al proyecto de acuerdo con lo señalado en Rubros Cofinanciables, 
No Cofinanciables y Contrapartida de los Términos de Referencia. 

- LAS ETAPAS, RESULTADO Y ACTIVIDADES: No pueden ser modificados ya que corresponden 
al esquema de intervención proforma estimado. 

- En la columna "b. NOMBRE DEL RECURSO" se debe especificar el insumo requerido para poder 
ejecutar la actividad. NO DEBE MENCIONAR NUEVAMENTE LA ACTIVIDAD, sino los recursos 
requeridos. Se han prediligenciado en azul algunos recursos, que pueden ser modificados.  

- Si una actividad tiene más de un tipo de recurso, se deben agregar las líneas identificando la 
actividad correspondiente. 

- Es indispensable diligenciar las columnas tituladas: c. RUBRO. d. UNIDAD DE MEDIDA, e. 
CANTIDAD, f. VALOR UNITARIO y las columnas h. COFINANCIACIÓN, i. CONTRAPARTIDA EN 
EFECTIVO y j. CONTRAPARTIDA EN ESPECIE, deben presentar el valor total desagregado por el 
tipo de financiación que tendrá."" 

En consideración al comentario recibido, se aclara que el proponente podrá realizar los ajustes 
aritméticos en las fórmulas preestablecidas, no solo producto de esta observación sino en caso 
de que agregue recursos a las actividades definidas." 

10. Si en los estados financieros de la empresa no se refleja la capacidad financiera para aportar la 
contrapartida ofrecida y mantener el proyecto financieramente, ¿se puede adjuntar junto con los estados 
financieros un certificado de aval de parte de un Banco que evidencie la aprobación de crédito que 
cubriría estos recursos.  

De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, en el numeral 7.2.1 CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD" para realizar la verificación de la capacidad financiera del proponente se debe 
anexar copia de los Estados financieros, certificados y dictaminados (en el caso en el que 
aplique de los dos (2) últimos años completos (Incluye Notas contables). 

En ese sentido los Términos de Referencia no permiten la presentación de documentos 
diferentes o adicionales a los estados financieros, ya que es en estos donde se evidencia los 
tres criterios de validación de la capacidad financiera, detallados en el numeral 7.2.2 CAPACIDAD 
FINANCIERA. 

La presente se publica el 22 de mayo 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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