
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES  
 

CONVOCATORIA MILABCAF-20 
 

 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: Contratar una empresa consultora que preste los servicios de 
diseño metodológico y operativo de MiLAB –Laboratorio de innovación pública, con miras 
a convertirlo en el laboratorio Govtech del Gobierno Nacional operado por Innpulsa 
Colombia; así como, su puesta en marcha para conectar retos públicos con el ecosistema 
de solucionadores y escalar las respectivas soluciones seleccionadas. 

 
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. ¿Es posible que dicha unión temporal esté conformada por entidades nacionales, en 
conjunto con entidades extranjeras, sin sucursales radicadas en el país? Por ejemplo, es 
válido si el consorcio está conformado por dos consultoras de Colombia y una consultora 
de México (que no tiene actividad empresarial en Colombia) 
 
Respuesta: No es posible que la persona jurídica extranjera que haga parte de la Unión 
Temporal no tenga sucursal en Colombia. Cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal deben cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 3.1 QUINENES PUEDEN 
PARTICIPAR de los términos de Referencia tanto para personas jurídicas nacionales como 
personas jurídicas extranjeras.  
 
2. Otra duda es si en esta modalidad, el consorcio puede estar conformada por entidades 
empresariales o únicamente por personas físicas y estas personas físicas tendrán que ser 
personas con nacionalidad colombiana. 
 
Respuesta: El consorcio puede estar conformado solo por personas jurídicas. Por otro lado, 
las personas que conformen dicha agrupación podrán ser de carácter nacional o extranjero. 
Sin embargo, todos los miembros de la agrupación deberán cumplir con los requisitos 
exigidos para el caso de persona jurídica nacional o extranjera, que se estipulan en los 
literales a y b del numeral 3.1 QUINENES PUEDEN PARTICIPAR.  
 
3. Por otro lado, me gustaría conocer los requisitos para la formación de uniones 
temporales, es decir, un contrato podrá validar esta colaboración.  
 
Respuesta: Los requisitos para la presentación de Consorcios o Uniones temporales como 
proponentes se encuentran en el literal c del numeral 3.1 QUINENES PUEDEN PARTICIPAR. 
 



 
 
 
 

 
 
 

4. 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente a) El proponente deberá certificar 
experiencia acumulada mínima de tres (3) años en diseño y acompañamiento en la 
implementación de estrategias y/o grupos y/o centros y/o laboratorios y/o equipos de 
innovación, de los cuales al menos uno (1) debió estar enfocado a entidades públicas o 
privadas que cumplen función pública, nacionales o internacionales e implementación de 
iniciativa de retos o laboratorios de innovación públicos. b) El proponente deberá 
demostrar el desarrollo de por lo menos 10 procesos de escalamiento y/o fortalecimiento 
de soluciones tecnológicas que emplee alguna tecnología emergente. Pregunta: ¿dentro 
de los requisitos de la experiencia b) pueden estar incluidas las experiencias del numeral 
a) o son excluyentes? 
 
Respuesta:Teniendo en cuenta el numeral 3.2.2.1 Experiencia específica del proponente, 
los numerales a) y b) no son excluyentes. 
 
5. ¿el monto propuesto contempla algunos de estos rubros: adquisición de licencia de 
software, adecuación de espacios arquitectónicos para facilitar los espacios de 
innovación, arrendamientos de espacios físicos, ¿certificación o auditoría por parte de 
externos? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 4.1.5 Oferta económica, el presupuesto 
contempla lo establecido en la Nota 4 y Nota 7 de este numeral. 
 
6. 3.2.2.2. Equipo de trabajo. El proponente debe presentar en su propuesta el siguiente 
equipo de trabajo diligenciando el anexo No. 2 (Experiencia del proponente y equipo de 
trabajo), en el cual se compromete a ejecutar el contrato con el equipo de trabajo 
requerido para tal fin.  
Pregunta: para el perfil del gerente del proyecto, en caso de que esta persona haya 
obtenido un título de estudios en el exterior y el diploma original esté en un idioma 
diferente al español, la descripción del programa correspondiente que permite conocer 
el nivel de los estudios y su clasificación en la Clasificación Internacional Normalizada de 
Educación, hace referencia a que: ¿en un documento adjunto a la copia del certificado de 
estudios expedido por el centro educativo, se debe hacer una descripción de la 
información contenida en dicho certificado de estudios traducida al español? y de ser así 
¿esta traducción debe hacerse a través de un traductor oficial? De lo contrario les 
agradecemos nos especifiquen cómo se debe presentar la certificación de dichos estudios.   
 
Respuesta: Conforme a lo dicho en la nota cuatro del numeral 3.2.3.3 ACREDITACIÓN 
PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO, efectivamente se debe adjuntar copia del diploma 
expedido por el Centro educativo, la descripción del programa, y la clasificación 
Internacional Normalizada de Educación. Respecto de la traducción de los documentos, se 
debe tener en cuenta lo dicho por el numeral 1.14. IDIOMA DE LA PROPUESTA, por el cual 
se indica: “…Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español 



 
 
 
 

 
 
 

deberán presentarse acompañados de una traducción simple. Si el proponente resulta 
seleccionado para la adjudicación del contrato, debe presentar la traducción oficial al 
idioma español de los documentos. La traducción oficial debe ser el mismo texto presentado 
en traducción simple.” (subrayado fuera del texto) 
 
7. Respecto al equipo: Me gustaría saber a cuántas horas equivalen las dedicaciones 
marcadas en porcentajes. ¿50% equivale a 20h semanales? o ¿Es posible tener varios 
expertos metodológicos que trabajen en equipo y dividir la dedicación del 70% dentro del 
equipo? o ¿Es posible tener varios gestores de conocimiento que trabajen en equipo y 
dividir la dedicación del 50% dentro del equipo? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo, en este se estipula el 
mínimo de integrantes que debe conformar el equipo de trabajo junto con las 
especificaciones de cada uno y su dedicación al proyecto. Las dedicaciones marcadas en 
porcentajes, equivalen a: 100% - 8 horas diarias.  
 
8. Respecto a las homologaciones de títulos otorgados en el exterior:  
Mencionan que para los documentos otorgados en el exterior no es necesaria su 
legalización o apostille para la propuesta. Pero 5 días después se deben presentar estos 
documentos. ¿para los títulos académicos extranjeros es necesario tener la homologación 
del Ministerio de Educación de Colombia? 
 
Respuesta: Conforme a lo dicho en la nota cuatro del numeral 3.2.3.3 ACREDITACIÓN 
PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO, no se exige que el título deba tener homologación del 
Ministerio de Educación Nacional. Se debe atender a lo requerido en dicha nota en caso de 
que algunos de los miembros del equipo de trabajo tenga un título obtenido en el exterior. 
 
9. Respecto a Las tecnologías emergentes: Ustedes nombran unos ejemplos de 
tecnologías emergentes que aportan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Hemos pensado en otras posibles como por ejemplo nanotecnología o biomateriales 
¿estas son consideradas válidas? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 1.20.2 DEFINICIONES TÉCNICAS, se consideran 
como tecnologías emergentes “aquellas herramientas o soluciones innovadoras 
tecnológicas que soporten servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos", seguido de ejemplos y entendiendo que hay otras tecnologías emergentes 
adicionales a las señaladas. 
 
10. 1.20.2. DEFINICIONES TÉCNICAS. Frente a las definiciones de tecnologías emergentes: 
¿las mencionadas se considerarán como un listado cerrado, o podrán ser incluidas otras 
como Realidad Virtual o Realidad Aumentada? 
 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 1.20.2 DEFINICIONES TÉCNICAS, se consideran 
como tecnologías emergentes “aquellas herramientas o soluciones innovadoras 
tecnológicas que soporten servicios orientados a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos", seguido de ejemplos y entendiendo que hay otras tecnologías emergentes 
adicionales a las señaladas.  
 
11. 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL 
LABORATORIO. Actividades ¿Respecto a la solución de entidades a acompañar, ya existe 
alguna pre-selección o lista corta de Innpulsa? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.1 Etapa 1 Diseño del modelo metodológico 
y operativo del laboratorio, se realizará un "Proceso de selección de las entidades aliadas 
que recibirán acompañamiento por parte del laboratorio..." una vez se seleccione el 
proponente. 
 
12. 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL 
LABORATORIO. Actividades. Por favor aclarar la diferencia de alcance a nivel de 
escalamiento entre el piloto y los seis (6) ejercicios de la Etapa 3. 
 
Respuesta: Tal como lo indica la actividad 9 del numeral 2.2.1.1, consistirá en la 
implementación de un piloto con un reto público preseleccionado para la validación del 
modelo diseñado, el cual incluye: acompañamiento a la entidad y el escalamiento de la 
solución seleccionada. Una vez validada la totalidad del modelo con la entidad sujeta del 
piloto, la metodología deberá ser implementada en 6 retos adicionales, incluyendo 
respectivamente el acompañamiento a cada entidad y el escalamiento de las soluciones 
seleccionadas (una por cada reto). 
 
13. 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL 
LABORATORIO. Actividades ¿El equipo de MiLab hará parte de las actividades con las 
entidades acompañadas, o sólo en los momentos de transferencia de la metodología en 
la ETAPA 1? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.1 OBJETO, el equipo del laboratorio tendrá 
una participación activa durante toda la ejecución de las etapas del proyecto. 
 
14. 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL 
LABORATORIO. Actividades ¿Qué características tiene el equipo base del Laboratorio? 
 
Respuesta: El laboratorio está conformado por: 
-El gerente de Conexión y Experiencias de Innpulsa Colombia 
-Una ejecutiva, a cargo de la coordinación del laboratorio 
-Una profesional experta en tecnologías emergentes 



 
 
 
 

 
 
 

-Una analista metodológica y gestora de experiencias 
 
En su totalidad, serán parte activa y validadora de todas las fases a implementar. 
 
15. 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL 
LABORATORIO. Actividades ¿Se espera que la transferencia metodológica se haga al 
finalizar la Etapa 1 o al finalizar el proceso de acompañamiento para hacer una 
transferencia final? 
 
Respuesta: La transferencia metodológica y operativa se podrá ejecutar tal lo acordado por 
las partes una vez comience el proyecto y según sea considerado de mayor pertinencia.  
 
16. 2.2.1.2 ETAPA 2 SELECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) ENTIDADES 
ALIADAS CON RETOS GOVTECH PRE-IDENTIFICADOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONADORES PARA CADA RETO (ESTRATEGAS DE 
CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA). Actividades. La actividad "Proceso de selección de las 
entidades aliadas..." está tanto en la Etapa 1 como en la Etapa 2. Favor aclarar si hacen 
referencia a la misma actividad o en la Etapa 1 hace referencia solamente al piloto. 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO 
METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL LABORATORIO, ítem II, Entregables mínimos de la Etapa 
1 (INDISPENSABLES para avanzar a la etapa 2) la actividad hace referencia al Piloto. El 
numeral 2.2.1.2. ETAPA 2 SELECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) 
ENTIDADES ALIADAS CON RETOS GOVTECH PRE-IDENTIFICADOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONADORES PARA CADA RETO (ESTRATEGAS DE 
CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA), la actividad hace referencia al proceso de selección de las 
seis (6) entidades aliadas.  
 
17. 2.2.1.2 ETAPA 2 SELECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) ENTIDADES 
ALIADAS CON RETOS GOVTECH PRE-IDENTIFICADOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONADORES PARA CADA RETO (ESTRATEGAS DE 
CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA). Actividades ¿La selección de las entidades aliadas que 
recibirán acompañamiento por parte del laboratorio estará sujeta a la disponibilidad 
presupuestaria para contratar? En caso de que la entidad aún no haya realizado su 
planeación presupuestal, ¿cómo se podría manejar esto? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.2 ETAPA 2 SELECCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) ENTIDADES ALIADAS CON RETOS GOVTECH 
PRE-IDENTIFICADOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONADORES PARA CADA RETO (ESTRATEGAS DE CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA), 
ítem I - Actividades, se expone que una de las actividades mínimas a realizar por parte del 
proponente será el "Proceso de selección de las entidades aliadas que recibirán 



 
 
 
 

 
 
 

acompañamiento por parte del laboratorio, mismo que deberá incluir: i) carta compromiso 
de la entidad para implementar la solución ganadora; ii) suficiencia presupuestaria para 
contratar y escalar la solución; iii) estrategia de contratación; y iv) validación del problema 
público a solucionar" la entidad deberá garantizar dichos mínimos.  
 
18. 2.2.1.3 ETAPA 3 ESCALAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) SOLUCIONES GOVTECH (UNA 
POR RETO). Actividades. Respecto al proceso de contratación pública, favor aclarar en qué 
nivel de avance debe estar el proceso de contratación de la solución Govtech por parte 
de la entidad Aliada al finalizar los 14 meses del proyecto. 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.3 ETAPA 3 ESCALAMIENTO DE, AL MENOS, 
SEIS (6) SOLUCIONES GOVTECH (UNA POR RETO), ítem I - Actividades, se establece mínimas 
a realizar por parte del proponente para esa etapa está: "Realización de una estrategia de 
contratación pública para cada solución escalada" y "Realización de pruebas y presentación 
de cada solución, tras el proceso de fortalecimiento a las entidades aliadas respectivas, 
encargadas de la posterior implementación de las soluciones." Las actividades y el tiempo 
adicional que se tome la formalización de la contratación dependerá expresamente de la 
entidad pública y se podrá considerar tiempo adicional a los 14 meses sí así se requiriera.  
 
19. 2.2.1.3 ETAPA 3 ESCALAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) SOLUCIONES GOVTECH (UNA 
POR RETO). Actividades Cuando hablan en la última actividad de "Realización de pruebas" 
¿a qué se refieren? (¿pruebas de concepto? pruebas de prototipos?) 
 
Respuesta: Tras la implementación de la “Ejecución de la ruta de acción elaborada para 
cada solución Govtech que permita su fortalecimiento, mejoramiento y su alistamiento para 
la implementación a cargo de cada entidad aliada” las pruebas a realizarse serán de 
funcionamiento según lo requerido por la entidad aliada. 
 
20. 2.2.1.3 ETAPA 3 ESCALAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) SOLUCIONES GOVTECH (UNA 
POR RETO). Actividades ¿Se tiene contemplado que los recursos de escalamiento de las 
soluciones vengan del presupuesto del contrato o de los emprendimientos? 
 
Respuesta: Para efectos de la presente convocatoria, se entenderá escalamiento como el 
proceso de apoyo y asesoría brindado a cada solución para su respectivo fortalecimiento 
técnico y técnológico (atendiendo necesidades de funcionamiento, operación y estrategia), 
con el cual se busca su adaptación y mejoramiento para dar respuesta al respectivo reto. 
Este proceso estará a cargo de la firma consultora que resulte seleccionada. Sin embargo, 
la implementación de la solución, entendida como el proceso en el que la entidad aliada 
pone en marcha la tecnología, una vez fortalecida y adaptada, estará a cargo de la 
respectiva entidad pública dueña del reto. 
 



 
 
 
 

 
 
 

No se tienen previstos recursos diferentes a los establecidos como presupuesto de la 
invitación. 
 
21. 2.2.1.3 ETAPA 3 ESCALAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) SOLUCIONES GOVTECH (UNA 
POR RETO). Actividades. Se entiende que cada uno de los retos deberá pertenecer a una 
entidad diferente, es decir se deberán acompañar 6 entidades públicas. En este caso el 
escalamiento también se debe entender como uno por solucionador, es decir, ¿cada uno 
de los 6 retos deberá tener un solucionador diferente? 
 
Respuesta: Sí. Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.2 ETAPA 2 SELECCIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO DE, AL MENOS, SEIS (6) ENTIDADES ALIADAS CON RETOS GOVTECH 
PRE-IDENTIFICADOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONADORES PARA CADA RETO (ESTRATEGAS DE CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA), se 
indica como actividades mínimas a realizar por el proponente la  "Selección junto con las 
entidades aliadas de, al menos, seis (6) solucionadores Govtech, uno por reto, que ofrezcan 
soluciones o tecnologías susceptibles de ser adaptadas y mejoradas, y que mínimo se 
encuentren en estado de desarrollo TRL5..." 
 
22. 2.10. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS ¿La propuesta se debe entregar 
en un único archivo en pdf? o ¿Deben ser archivos separados? 
 
Respuesta: La presentación de las propuestas deben seguir los lineamientos y requisitos del 
numeral 2.10. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS de los Términos de 
Referencia. Ahora bien, la propuesta si puede entregarse en varios PDF, sin que dichos 
archivos en conjunto dentro de un mismo correo no pueden superar el tamaño de 20 MB.  
 
23. 2.11. MODELO DE OPERACIÓN DE LA INVITACIÓN. El literal I está incompleto, favor 
completar el texto 
 
Respuesta: Esto se debe a un error en el formato, la frase que corresponde es al 
“CRONOGRAMA”. 
 
24. 3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR ¿Todas las partes de una UT o Consorcio deben 
tener al menos 3 años de constitución? 
 
Respuesta: Los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio, dependiendo de si son una 
persona jurídica nacional o extranjera, deben cumplir con lo requerido en los literales a y b 
del numeral 3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR de los Términos de Referencia.  
 
Es decir cada uno de los integrantes del proponente plural deben tener capacidad jurídica 
plena.  
 



 
 
 
 

 
 
 

 
25. 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente ¿Qué mecanismos prevé innpulsa que 
los proveedores pueden usar para demostrar el desarrollo de los 10 procesos de 
escalamiento y/o fortalecimiento de soluciones tecnológicas?     
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 3.2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICADEL PROPONENTE, se 

indican los adjuntos que certificarían la experiencia mencionada.          
 
26. 3.2.2.2. Equipo de trabajo ¿Cómo se validará que el experto en tecnologías digitales 
haya trabajado con tecnologías emergentes? ¿Es válido entregar los productos de los 
contratos en donde se evidencia la relación con estas tecnologías? 
 
Respuesta: Sí, siempre y cuando amplíen la información contenida en la respectiva certificación. 

Además, tener en cuenta el numeral 3.2.3.3 ACREDITACIÓN PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO y las 

Notas de este, donde se especifican las certificaciones pertinentes. 

 
27. 3.2.2.2. Equipo de trabajo Para el comunicador gráfico se solicita que se acepte 
también el perfil de Publicista y/o diseñador industrial, con experiencia en comunicación 
en proyectos de innovación o similares. 
 
Respuesta: El equipo de trabajo requerido es el indicado en el numeral 3.2.2.2. 
 
28. APARTADO 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO  
Dadas las condiciones de la coyuntura sanitaria en Colombia ¿Se tiene contemplado la 
realización de actividades de la consultoría de manera virtual?  
 
Respuesta: Se actuará de acuerdo con los lineamientos que expida el Gobierno Nacional 
sobre la coyuntura sanitaria. Es por esto que las actividades podrán realizarse de presencial 
y/o virtual.  
 
29. APARTADO 2.2.1.1- ETAPA 1. Actividad: “Análisis comparativo sobre los principales 
laboratorios de innovación pública identificados en el mundo” PREGUNTA: ¿Existe un 
número mínimo o máximo de laboratorios a hacer analizados? ¿Cuáles son los aspectos 
que interesa analizar? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO 
METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL LABORATORIO, ítem I - Actividades, el proponente 
deberá como mínimo realizar el "Análisis comparativo sobre los principales laboratorios de 
innovación pública identificados en 
el mundo, que permita identificar metodologías de operación, así como posibles lecciones 
aprendidas en el funcionamiento de los mismos y sus modelos de sostenibilidad" De otra 



 
 
 
 

 
 
 

forma, no se especifica un mínimo ni máximo de laboratorios a ser analizados y la cantidad 
será determinada al inicio del proyecto.  
 
30. Actividad: “Elaboración de informe y análisis comparativo de startups Govtech en 
Colombia, a partir del mapeo de soluciones realizado por Innpulsa” ¿podrían, por favor, 
darnos alguna información adicional y a detalle de lo que se espera que contenga le 
informe y el análisis comparativo?  
 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO 
METODOLÓGICO Y OPERATIVO DEL LABORATORIO, ítem I - Actividades, se indica como 
mínimo la "Elaboración de informe y análisis comparativo de startups Govtech en Colombia, 
a partir del 
mapeo de soluciones realizado por Innpulsa, que permita identificar sus segmentos de 
actuación y conocer sus características alrededor de las metodologías de innovación, las 
tecnologías digitales que usan y el uso de datos" (Subrayado por fuera del texto). 
 
31. Actividad: Proceso de selección de las entidades aliadas que recibirán 
acompañamiento por parte del laboratorio, mismo que deberá incluir: i) carta 
compromiso de la entidad para implementar la solución ganadora la final del proceso; ii) 
suficiencia presupuestaria para contratar la implementación de la solución; iii) estrategia 
de contratación; y iv) validación del problema público a solucionar. Nos gustaría aclarar, 
¿esta actividad es el diseño de cómo se debe realizar este proceso y los formatos y 
herramientas que se puedan utilizar para cubrir los iv puntos indicados? O ¿se trata de 
llevar a cabo esta convocatoria y selección de entidades aliadas? Lo preguntamos porque 
está igualmente descrita en la fase 2.  
 
Respuesta: La actividad "Proceso de selección de las entidades aliadas que recibirán 
acompañamiento por parte del laboratorio, mismo que deberá incluir: i) carta compromiso 
de la entidad para implementar la solución ganadora la final del proceso; ii) suficiencia 
presupuestaria para contratar la implementación de la solución; iii) estrategia de 
contratación; y iv) validación del problema público a solucionar" contenida en el numeral 
2.2.1.1, obedece tal lo indica la descripción, al diseño de dicho proceso. Sin embargo, la 
actividad relacionada en el numeral 2.2.1.2 obedece a la ejecución e implementación de 
dicho proceso.   
 
32. Actividad: Implementación de piloto con un reto público preseleccionado para la 
validación del modelo diseñado (desde el acompañamiento a la entidad y el escalamiento 
de la solución seleccionada), en cuyo caso el proceso de implementación de la solución 
estará totalmente a cargo de la entidad aliada que tiene el reto. ¿Cuánto tiempo se estima 
dure este proceso?, ¿Las entidades para esta “validación del modelo” ya están 
seleccionadas, cuentan con presupuesto? ¿Podrían detallar hasta donde llegaría el 
acompañamiento en el escalamiento que se menciona en el texto en esta etapa? 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: Teniendo en cuenta el numeral 2.3 DURACIÓN, se indica "La duración del 
contrato que se suscriba será hasta de catorce (14) meses contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio", por lo cual, el proponente será el encargado de definir, de acuerdo con 
la duración del contrato, los tiempos de ejecución de cada etapa. 
 
Teniendo en cuenta el numeral 2.2.1.2 ETAPA 2 SELECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE, AL 
MENOS, SEIS (6) ENTIDADES ALIADAS CON RETOS GOVTECH PRE-IDENTIFICADOS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA DE SOLUCIONADORES PARA CADA 
RETO (ESTRATEGAS DE CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA), ítem I - Actividades, se indica que 
entre las actividades mínimas que debe realizar el proponte está el "Proceso de selección 
de las entidades aliadas que recibirán acompañamiento por parte del laboratorio, mismo 
que deberá incluir: i) carta compromiso de la entidad para implementar la solución 
ganadora; ii) suficiencia presupuestaria para contratar y escalar la solución; iii) estrategia 
de contratación; y iv) validación del problema público a solucionar". 
 
33. Apartada 2.2.1.2- ETAPA 2 ¿las entidades a acompañar estarán en Bogotá o se tiene 
contemplado otras ciudades? 
 
Respuesta: Las entidades que pretende atender el laboratorio, en el marco de la presente 
convocatoria, son de orden nacional. 
 
34. Actividad: Proceso de selección de las entidades aliadas que recibirán 
acompañamiento por parte del laboratorio, mismo que deberá incluir: i) carta 
compromiso de la entidad para implementar la solución ganadora; ii) suficiencia 
presupuestaria para contratar y escalar la solución; iii) estrategia de contratación; y iv) 
validación del problema público a solucionar. ¿Las actividades de difusión y 
comunicaciones necesarios para convocar a las entidades aliadas estarán a cargo de 
Innpulsa? 
 
Respuesta: Tal como lo indica el numeral 2.2.1.2, el consultor contratado deberá "Convocar, 
seleccionar y acompañar, bajo los mecanismos establecidos en el modelo operativo y 
metodológico diseñado, al menos seis (6) entidades aliadas con retos Govtech". Sin 
embargo, las estrategias y tácticas que se determinen para la convocatoria serán apoyadas 
y replicadas por los canales institucionales de Innpulsa Colombia que se consideren 
pertinentes. 
 
35. Actividad: Diseño e implementación de, al menos, seis (6) estrategias de mapeo y 
búsqueda de solucionadores viables, una para cada reto Govtech. ¿Innpulsa cuenta o 
tiene contemplado tener una alguna plataforma que permita la conexión entre las 
empresas aliadas y los posibles solucionadores y permita ser el canal de comunicación 



 
 
 
 

 
 
 

para recibir las soluciones? En caso negativo, ¿Se pueden proponer plataformas ya 
existentes de entidades del ecosistema de innovación? 
 
Respuesta: Las estrategias para el mapeo y búsqueda de las soluciones, así como las 
plataformas a emplear, serán las definidas en el diseño metodológico y operativo del 
laboratorio (fase I). 
 
36. Entregable: Un (1) informe de vigilancia tecnológica de cada reto identificado. 
 ¿Qué nivel de profundidad y alcance se espera de estos informes? 
 
Respuesta: Remitirse al numeral 1.20.2. DEFINICIONES TÉCNICAS: VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA. 
 
37. Apartado 2.2.1.3- ETAPA 3 Actividad: Ejecución de la ruta de acción elaborada para 
cada solución Govtech que permita su fortalecimiento, mejoramiento y su alistamiento 
para la implementación a cargo de cada entidad aliada. ¿Innpulsa tiene contemplado 
recursos para el escalamiento de las soluciones? Lo anterior, porque puede pasar que el 
fortalecimiento, mejoramiento y alistamiento de dichas soluciones requieran inversiones 
que, en algunos casos, no puede financiar el solucionador. 
 
Respuesta: Para efectos de la presente convocatoria, se entenderá escalamiento como el 
proceso de apoyo y asesoría brindado a cada solución para su respectivo fortalecimiento 
técnico y tecnológico (atendiendo necesidades de funcionamiento, operación y estrategia), 
con el cual se busca su adaptación y mejoramiento para dar respuesta al respectivo reto. 
Este proceso estará a cargo de la firma consultora que resulte seleccionada. Sin embargo, 
la implementación de la solución, entendida como el proceso en el que la entidad pública 
pone en marcha la tecnología, una vez fortalecida y adaptada, estará a cargo de la 
respectiva entidad pública dueña del reto. 
 
38. Actividad: Realización de una estrategia de contratación pública para cada solución 
escalada. ¿La estrategia de contratación pública que proponga el consultor puede cambiar 
el orden de las actividades descritas en esta fase 3 e incluir nuevas actividades? 
 
Respuesta: Las actividades asociadas a cada fase del proceso son las mínimas requeridas, 
abriendo así la posibilidad de establecer actividades y entregables adicionales, según lo 
amerite el proceso diseñado. 
 
39. APARTADO 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente a) El proponente deberá 
certificar experiencia acumulada mínima de tres (3) años en diseño 
y acompañamiento en la implementación de estrategias y/o grupos y/o centros y/o 
laboratorios y/o equipos de innovación, de los cuales al menos uno (1) debió estar 
enfocado a entidades públicas o privadas que cumplen función pública, nacionales o 



 
 
 
 

 
 
 

internacionales e implementación de iniciativa de retos o laboratorios de innovación 
públicos b) El proponente deberá demostrar el desarrollo de por lo menos 10 procesos de 
escalamiento y/o fortalecimiento de soluciones tecnológicas que empleen alguna 
tecnología emergente. Se indican dos tipos de experiencia a demostrar en el apartado a) 
y b). ¿Es obligatorio cumplir con los 2 puntos o son complementarios? En caso de que sea 
requerido cumplir con el punto a) y b), tenemos las siguientes preguntas: - ¿Cómo se 
describe el punto b) en el anexo N° 2 Experiencia de la firma? Pues allí solo permite indicar 
los datos del contrato, pero no permite describir el número de soluciones acompañadas. 
¿Cómo detallar el número de soluciones acompañadas para llegar al 10 requerido? ¿Es 
válido incluir un mismo contrato para certificar el numeral a) y b)? Lo anterior porque en 
los acompañamientos a entidades públicas que hacemos, se incluyen las 2 cosas: diseño 
e implementación del método y luego el acompañamiento a las soluciones. ¿En un mismo 
contrato se puede demostrar acompañamientos a más 1 solución? Por ejemplo, hemos 
acompañado a un servicio público en una estrategia de innovación abierta y en ese marco 
se han desarrollado un número importante de proyectos. Pero el contratante y el 
certificado emitido es la entidad pública, quién tuvo la relación contractual con nosotros. 
¿esto es válido? ¿O se esperan 10 contratos diferentes? 
 
Respuesta: Es indispensable sustentar la experiencia solicitada en cada uno de los 
numerales (a y b) y allegar los certificados que así lo validen y en los cuales se detalla la 
experiencia específica. 
 
40. NOTA DOS: “El proponente debe diligenciar el FORMULARIO - EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (Anexo 2), para listar los contratos a tener en cuenta en el 
cumplimiento del requisito habilitante o de la experiencia específica y requisito 
calificable. Si presenta más de ____ contratos deberá indicar con cuales de los contratos 
cumplirá con los requisitos exigidos. - En el texto hay una línea en blanco, “Si presenta 
más de ____ contratos deberá indicar con cuales de los contratos cumplirá con los 
requisitos exigidos.” ¿podrían completarlo por favor? ¿Este texto se refiere al numeral a) 
o b)? ¿Puede un mismo contrato cumplir ambos supuestos? 
 
Respuesta: Frente la primera pregunta, el texto es el siguiente: “Si presenta más de 10 
contratos deberá indicar con cuales de los contratos cumplirá con los requisitos exigidos.” 
 
Frente a la segunda pregunta, el proponente deberá acreditar o requerido en literal a y b 
del numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente de los Términos de Referencia, 
de conformidad con los soportes que indica dicho numeral.  
 
41. NOTA TRES: Respecto de los contratos en ejecución, es indispensable que se allegue 
certificación debidamente suscrita por la entidad contratante, que acredite el tiempo de 
ejecución a la fecha de la certificación y el grado de cumplimiento; de otra forma, el 



 
 
 
 

 
 
 

respectivo contrato no será tenido en cuenta como experiencia del proponente. ¿Si son 
válidos contratos en ejecución? ¿Existe un mínimo de ejecución que se deba cumplir? 
 
Respuesta: Los contratos en ejecución si serán válidos para ser tenidos en cuenta siempre 
y cuando cumplan con lo exigido por la Nota tres del numeral 3.2.2.1. Experiencia específica 
del proponente. LA referida Nota no exige un tiempo mínimo de ejecución para los 
contratos en ejecución.  
 
42. Apartado 3.2.2.2. Equipo de trabajo Un experto en tecnologías digitales con Título 
profesional en ingeniería. ¿Es válido ingeniería industrial? 
 
Respuesta: El cargo está abierto a cualquier rama de la ingeniería siempre y cuando cumpla 
con la experiencia solicitada. 
 
43. Un comunicador gráfico con Título profesional en comunicación gráfica, comunicación 
social o diseño gráfico Quisiéramos amablemente solicitar que sea incluido dentro de las 
carreras solicitadas publicidad y mercadeo ya que es también a fin de la necesidad y 
aporta una visión importante el proyecto.  ¿En caso de incluir más personal como valor 
agregado es necesario relacionarlo en el cuadro Anexo 2 y enviar todos sus soportes? 
 
Respuesta: El equipo de trabajo requerido es el indicado en el numeral 3.2.2.2. 
 
Si el proponente decide sumar personal como valor agregado, cada miembro adicional 
deberá ser incluido en el formato Anexo 2 (Experiencia y equipo de trabajo) y allegar sus 
respectivos soportes y certificaciones. 
 
44. APARTADO 3.2.3.3 ACREDITACIÓN PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
La experiencia de cada uno de los miembros del equipo deberá relacionarse en una tabla 
Anexo No 2 (Experiencia y equipo de trabajo), que contenga la siguiente información 
Las personas que presentaremos en el equipo de trabajo hacen parte de nuestra 
firma consultora y su función es desarrollar proyectos que realizamos par diferentes 
clientes a nivel nacional e internacional. En ese sentido, queremos aclaración sobre la 
forma correcta de diligenciar el Anexo 2 solicitado y en concreto los campos de: empresa, 
cargo, funciones, fecha 
inicio, fecha final.  Para ello vemos dos opciones y nos gustaría, por favor, nos indiquen 
cual es la idónea:  
- Opción 1: En el campo “empresa” pondríamos el nombre de la firma consultora. En el 
campo “cargo”, el que el consultor tiene hoy en nuestra empresa. En el campo de 
“funciones” las actividades y tipo de proyectos que realiza. En el campo “fecha de inicio y 
fecha final” la fecha en la que el consultor ingresó a la firma y a la fecha. 
-Opción 2: Se debe detallar cada proyecto en el que este consultor ha estado relacionado. 
En el campo “Empresa” se pondría la entidad con que hicimos el proyecto. En el cargo de 



 
 
 
 

 
 
 

“cargo”, el que el consultor tuvo para ese proyecto en específico. En el campo “funciones” 
las que realizó para ese proyecto. En el campo “fecha de inicio y fecha final”, las que tenga 
el contrato con el cliente y las certificaciones que nos haya emitido.  
 
Agradecemos mucho la aclaración. 
 
Respuesta: En el anexo 2 (Experiencia y equipo de trabajo) por cada miembro del equipo 
de trabajo propuesto se deberá indicar el nombre de la empresa o firma consultora con la 
que ha firmado un contrato laboral. Dentro del formato y las certificaciones allegadas, 
respectivamente, se podrán enunciar las actividades desempeñadas en el campo de 
funciones. 
 
45. NOTA DOS: La experiencia específica presentada por el proponente no será tenida en 
cuenta si se refiere a contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de 
forma paralela. PREGUNTA: El anterior texto dice “la experiencia específica del 
proponente”, pero esto está en el aparatado de equipo de trabajo, ¿Esto se refiera a 
“equipo de trabajo? ¿O se trata de una errata? 
 
Respuesta: La experiencia, tanto específica del proponente, como la del equipo de trabajo, 
no será tenida en cuenta si se refiere a contratos o certificaciones de contratos que se hayan 
ejecutado de forma paralela. 
 
46. NOTA CUATRO: En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente 
título obtenido en el exterior, se podrá acreditar la formación académica mediante (a) 
copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 
correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios y su clasificación en la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación o (b) mediante la convalidación 
correspondiente. INNPULSA COLOMBIA verificará la anterior información, así como que 
el nivel de formación académica es equivalente al nivel exigido en los Documentos del 
Proceso. ¿Lo anterior aplica para personal extranjero que ha hecho sus estudios en su país 
de origen? 
 
Respuesta: Lo estipulado en la Nota cuatro del numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del 
proponente aplica también para personal extranjero.  
 
47. Apartado 4.1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (25 PUNTOS) 
b) Más de dos (2) años de experiencia adicional a la mínima requerida en el numeral 
3.2.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (letra a) “El proponente deberá 
certificar experiencia acumulada mínima de tres (3) años en diseño y acompañamiento 
en la implementación de estrategias y/o grupos y/o centros y/o laboratorios y/o equipos 
de innovación. 



 
 
 
 

 
 
 

 
- ¿Estos certificados deben cumplir el mismo tiempo establecido para la experiencia 
habilitante, que indica a partir del 01 de enero de 2011 y hasta la fecha? - ¿Pueden ser 
proyectos que fueron realizados de manera simultánea en el tiempo? O aplica 
igualmente lo indicado en la experiencia habilitante “no será tenida en cuenta si se refiere 
o limita a: ¿Contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de forma 
paralela? 
 
Respuesta: Para la primera pregunta, los certificados que validen la experiencia del 
proponente deben ser a partir del 1 de enero de 2011; y respecto de la segunda pregunta, 
de conformidad con la Nota Uno del Numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente 
los contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de forma paralela no 
serán tenidos en cuenta. 
 
48. El panel evaluador asignara hasta diez (10) puntos a las propuestas de valor agregado 
que muestren mayor coherencia y describan claramente como mejorarían el alcance del 
proyecto. Amablemente, nos gustaría conocer en detalle que tipo de variables serán 
tenidas en cuenta para la asignación de los 10 puntos, con el fin de conocerlos y adaptar 
mejor nuestras propuestas. 
 
Respuesta: Las variables a tener en cuenta por el panel evaluador son las indicadas en el 
numeral 2.2.1.4: 
 
-Coherencia 
-Capacidad de mejorar el alcance del objeto del proyecto. 
 
49. En la Etapa 1, Para la actividad “Proceso de selección de las entidades aliadas que 
recibirán acompañamiento por parte del laboratorio, mismo que deberá incluir: i) carta 
compromiso de la entidad para implementar la solución ganadora la final del proceso; ii) 
suficiencia presupuestaria para contratar la implementación de la solución; iii) estrategia 
de contratación; y iv) validación del problema público a solucionar”, ¿iNNpulsa Colombia 
llevará a cabo el proceso de convocatoria para estas entidades? ¿cómo se identifican estas 
entidades? 
 
Respuesta: Tal como lo indica el numeral 2.2.1.2, el consultor contratado deberá "Convocar, 
seleccionar y acompañar, bajo los mecanismos establecidos en el modelo operativo y 
metodológico diseñado, al menos seis (6) entidades aliadas con retos Govtech". Sin 
embargo, las estrategias y tácticas que se determinen para la convocatoria serán apoyadas 
y replicadas por los canales institucionales de Innpulsa Colombia que se consideren 
pertinentes.  
 



 
 
 
 

 
 
 

50. Para la actividad “Proceso de selección de las entidades aliadas que recibirán 
acompañamiento por parte del laboratorio, mismo que deberá incluir: i) carta 
compromiso de la entidad para implementar la solución ganadora la final del proceso; ii) 
suficiencia presupuestaria para contratar la implementación de la solución; iii) estrategia 
de contratación; y iv) validación del problema público a solucionar”, ¿cuál es el alcance 
de la estrategia de contratación que esperan tener en esta fase? 
 
Respuesta: La contratación por parte de la entidad aliada de la solución fortalecida en el 
laboratorio deberá garantizar la implementación de la respectiva tecnología. Dicha 
estrategia deberá ser planteada en primera instancia por la entidad aliada. 
 
51. Para la actividad “Definición de estrategias, criterios y herramientas (técnicas y 
tecnológicas) a implementar para la búsqueda, selección y fortalecimiento de 
solucionadores Govtech.” ¿a qué se refieren con fortalecimiento de solucionadores? 
 
Respuesta: Para efectos de la presente convocatoria, se entenderá escalamiento como el 
proceso de apoyo y asesoría brindado a cada solución para su respectivo fortalecimiento 
técnico y tecnológico (atendiendo necesidades de funcionamiento, operación y estrategia), 
con el cual se busca su adaptación y mejoramiento para dar respuesta al respectivo reto. 
Este proceso estará a cargo de la firma consultora que resulte seleccionada. Sin embargo, 
la implementación de la solución, entendida como el proceso en el que la entidad pública 
pone en marcha la tecnología, una vez fortalecida y adaptada, estará a cargo de la 
respectiva entidad pública dueña del reto.  
 
52. Para la actividad “Implementación de piloto con un reto público preseleccionado para 
la validación del modelo diseñado (desde el acompañamiento a la entidad y el 
escalamiento de la solución seleccionada), en cuyo caso el proceso de implementación de 
la solución estará totalmente a cargo de la entidad aliada que tiene el reto.”, ¿En el piloto 
también se espera que se incluya el proceso de escalado o solo de aceleración? 
 
Respuesta: Tal como lo indica la actividad 9 del numeral 2.2.1.1, consistirá en la 
implementación de un piloto con un reto público preseleccionado para la validación del 
modelo diseñado, el cual incluye: acompañamiento a la entidad y el escalamiento de la 
solución seleccionada. 
 
53. Etapa 2 Se solicita aclarar si en esta fase se hace una nueva convocatoria o si esta 
corresponde a la que se desarrolle en la etapa I. 
 
Respuesta: En la fase I no se ejecutan actividades de convocatoria. Sin embargo, en esta 
fase se diseña la estrategia de conexión con la que posteriormente se convocarán 
solucionadores (etapa II). 
 



 
 
 
 

 
 
 

54. De acuerdo con lo que indican en el numeral 2.10 de presentación de la propuesta y 
peso máximo para que el servidor reciba la documentación. ¿En caso de que la suma de 
los documentos supere este límite es posible enviar dos correos y dividir la información 
de acuerdo con su peso? 
 
Respuesta: La presentación de las propuestas deben seguir los lineamientos y requisitos del 
numeral 2.10. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS de los Términos de 
Referencia. Ahora bien, si los documentos de la propuesta superan en un mismo correo un 
tamaño de 20 MB, se pueden remitir dos correos. Sin embargo, de acuerdo con el numeral 
2.8. CIERRE DE LA INVITACIÓN “…Si el proponente envía más de un correo electrónico como 
presentación con la misma propuesta se tomará para el proceso de evaluación el último 
correo recibido.”.  
 
55. ¿En el equipo, para mentor en modelo de negocio es posible que el profesional sea 
psicólogo? 
 
Respuesta: El equipo de trabajo requerido es el indicado en el numeral 3.2.2.2. 
 
56. En el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO 
DEL LABORATORIO, cuando indican en las actividades: “Elaboración de informe y análisis 
comparativo de startups Govtech en Colombia, a partir del mapeo de soluciones realizado 
por Innpulsa, que permita identificar sus segmentos de actuación y conocer sus 
características alrededor de las metodologías de innovación, las tecnologías digitales que 
usan y el uso de datos. “, con el mapeo de soluciones realizado por Innpulsa, esto es un 
ejercicio previamente realizado por Innpulsa, o que será realizado de manera preliminar 
al inicio del proyecto? 
 
Respuesta: El mapeo de solucionadores Govtech tiene previsto ser lanzado por Innpulsa 
Colombia el 8 de septiembre de 2020 a través de su página Web, como un ejercicio previo 
para la recolección de información para la elaboración del "informe y análisis comparativo 
de startups Govtech en Colombia" solicitado en la actual convocatoria. 
 
57. En el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO 
DEL LABORATORIO, cuando indican Creación de un sistema de monitoreo y evaluación 
(Cuadro de Mando Integral – CMI), ¿solicitamos amablemente a la Entidad confirmar que 
con esto no se refieren a un software? 
 
Respuesta: El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que traduce la 
estrategia en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a 
unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la 
organización con la estrategia de la empresa. Se trata de una herramienta de control de 



 
 
 
 

 
 
 

gestión, cuya función primordial es la implantación y comunicación de la estrategia a toda 
la empresa (CMI Gestión, 2019). 
 
58. En el numeral 2.2.1.1 ETAPA 1 DISEÑO DEL MODELO METODOLÓGICO Y OPERATIVO 
DEL LABORATORIO, cuando se refieren al equipo base del laboratorio, por favor nos 
ayudan a entender de cuantas personas se estima este equipo; y en ese mismo sentido, 
¿este equipo base participará en el desarrollo de las etapas II y III y cómo será su 
participación? 
 
Respuesta: El laboratorio está conformado por: 
-El gerente de Conexión y Experiencias de Innpulsa Colombia. 
-Una ejecutiva, a cargo de la coordinación del laboratorio 
-Una profesional experta en tecnologías emergentes 
-Una analista metodológica y gestora de experiencias 
 
En su totalidad, serán parte activa y validadora de todas las fases a implementar.  
 
59. Con relación al numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, solicitamos 
amablemente a la Entidad aclarar nuestro entendimiento con relación a que por 
entidades privadas que cumplen función pública, entendemos que aplican Entidades 
mixtas, Cajas de compensación familiar, EPS; considerando que las mismas realizan 
manejo de recursos públicos, lo cual es una de las funciones públicas; en caso de no ser 
así agradecemos confirmar que entiende la Entidad por entidades privadas que cumplen 
función pública. 
 
Respuesta: De conformidad con el Concepto 121161 de 2014 Departamento Administrativo 
de la Función Pública1, se entiende que función pública es “…es toda actividad ejercida por 
los órganos del Estado para la realización de sus fines y, excepcionalmente, por expresa 
delegación legal o por concesión, por parte de los particulares; pero, ‘es de señalar que la 
función pública significa una actividad de Estado que no puede jamás concebirse como 
análoga a la de un particular, aun cuando se tratara de una empresa’; por manera que no 
resulta acertado deducir que toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de 
función pública, aunque, en ocasiones, bien puede existir coincidencia entre el ejercicio de 
ésta y la prestación de aquél (…).” 
 
En concordancia con lo anterior, es de importancia resaltar que no se debe confundir 
servicio público con función pública dado que ambas figuras son diferentes, como lo 
expresa la Corte Constitucional en Sentencia C-037 de 2003 por la cual dice “(…) si bien en 
un sentido amplio podría considerarse como función pública todo lo que atañe al Estado, 
cabe precisar que la Constitución distingue claramente los conceptos de función pública y 

                                                      
1 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63621  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63621


 
 
 
 

 
 
 

de servicio público y les asigna contenidos y ámbitos normativos diferentes que impiden 
asimilar dichas nociones, lo que implica específicamente que no se pueda confundir el 
ejercicio de función pública, con la prestación de servicios públicos (…)” 
 
Así pues, para poder establecer si el particular ejerce funciones públicas, es necesario 
verificar la naturaleza jurídica de la actividad que se desarrolla, en cuanto las funciones 
públicas “…se manifiestan como la exteriorización de potestades inherentes al Estado, como 
por ejemplo la expedición de actos unilaterales, que deciden situaciones que afectan a 
terceros o la imposición coercitiva de una decisión a un tercero…”.  
 
60. Con relación al numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo, con respecto al Gerente de 
proyecto, solicitamos amablemente ampliar la experiencia requerida para que en la 
misma se solicite “Experiencia mínima de cuatro (4) años en temas relacionados con 
gestión de la innovación”. 
 
Respuesta: La experiencia del equipo de trabajo es la expresamente requerida en el 
numeral 3.2.2.2. 
 
61. Con relación al numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo, con respecto al Comunicador 
gráfico, solicitamos amablemente ampliar la formación requerida para que en la misma 
se permitan diseñadores industriales, toda vez que esta profesión cumple con los 
conocimientos requeridos para desarrollar el rol, según la experiencia solicitada. 
 
Respuesta:  El equipo de trabajo requerido es el indicado en el numeral 3.2.2.2.  
 
62. Con relación al numeral 3.2.3.3 ACREDITACIÓN PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO, 
entendiendo que la siguiente nota “NOTA DOS:  La experiencia específica presentada por 
el proponente no será tenida en cuenta si se refiere a contratos o certificaciones de 
contratos que se hayan ejecutado de forma paralela.” no aplica para la experiencia del 
equipo, teniendo en cuenta que no siempre las personas tienen una asignación 100% en 
los proyectos, tal como es solicitado en los presentes términos de referencia. 
 
Respuesta: Se aclara que la Nota Dos del Numeral 3.2.3.3 ACREDITACIÓN PERFILES DEL 
EQUIPO DE TRABAJO de los términos de referencia aplica para la acreditación del perfil de 
los miembros del equipo de trabajo, y que no se tendrá en cuenta los contratos o 
certificaciones de contratos ejecutados en forma paralela.  
 
63. Con relación al numeral 6.3. VALOR Y FORMA DE PAGO, y a la siguiente nota del 
numeral 4.1.5 OFERTA ECONÓMICA - 15 PUNTOS: “NOTA UNO: Los valores presentados 
para la etapa II y etapa III, serán divididos por el número de entidades aliadas 
acompañadas y soluciones escaladas. El pago de estas etapas se hará de acuerdo con el 
número de entidades acompañadas y soluciones escaladas.”, entendiendo que cada una 



 
 
 
 

 
 
 

de las entidades se puedan ejecutar en tiempos diferentes, se entiende que lo 
correspondiente a la Etapa 2 se hará en el momento en que cada se finalice la etapa con 
cada entidades, es este entendimiento correcto, en caso de no serlo por favor explicar 
cómo se deberían interpretar estos dos numerales en conjunto, con relación a las etapas 
y la cantidad de entidades? 
 
Respuesta: Los desembolsos correspondientes a las etapas 1 y 2 se realizarán una vez se 
hagan efectivas todas las actividades asociadas a cada fase, tras la aprobación de los 
entregables de las mismas. 

 
64. Con relación al numeral 6.3. VALOR Y FORMA DE PAGO, solicitamos evaluar la 
posibilidad de modificar la forma de pago, teniendo en cuenta que la Etapa 1, podría 
tomar una parte considerable de la duración del contrato, para poder 
 
Respuesta: La forma de pago será la debidamente indicada en el numeral 6.3. VALOR Y 
FORMA DE PAGO. 
 
65. Con relación al numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, entendemos 
que la Entidad aceptará las experiencias correspondientes a nuestra red global de firmas, 
las cuales soportan nuestro conocimiento y experiencia transversal y global en la materia. 
 
Respuesta: La experiencia a ser acreditada será respecto de la persona jurídica que se 
presenta, no frente a su Matriz en el exterior o sociedades subordinadas, lo anterior, dado 
que si bien pertenecen al mismo grupo empresarial, son personas jurídicas independientes. 
Lo anterior se fundamenta en lo estipulado en los numerales 3.1. QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR y 3.2.1. . REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO.  
 
El presente se publica el 4 de septiembre 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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