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CAPÍTULO 1 - CONDICIONES GENERALES 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATANTE 
 
INNPULSA COLOMBIA es un fidecomiso 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 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 modificado y adicionado por el artículo 46 de la 
Ley 2069 de 2020, 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. Fiducoldex 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 Fiducoldex, quien actúa como vocera de este. 
  
Para cumplir con este objetivo, 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: 
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• 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 de sus 
productos y servicios, la adopción de nuevas tecnologías y la inclusión productiva. 
 

• Generar conocimiento: como parte fundamental de la tarea de sumar a la evolución del 
ecosistema y al diseño continuo de su hoja de ruta, se busca conocer, investigar, y elaborar 
estudios que en muchos de los casos son el punto de partida, y el insumo para fortalecer los 
instrumentos y programas que implementan. 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN 
 
En el marco de las labores misionales de INNPULSA COLOMBIA, y en desarrollo de las políticas 
públicas trazadas por el Gobierno Nacional, se desarrolla la presente invitación bajo la siguiente 
justificación:  
 
En 18 de noviembre de 2020, se celebró el Convenio No. 074-2020 entre INNPULSA COLOMBIA y el 
Fondo Colombia en Paz que tiene como objeto “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
entre INNpulsa Colombia y el Fondo Colombia en Paz, de acuerdo con los lineamientos técnicos 
establecidos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, esta última actuando 
como entidad ejecutora adscrita al Fondo, para apoyar el fortalecimiento y comercialización de 
proyectos productivos individuales y la evaluación de proyectos productivos colectivos, que contribuyan 
al proceso de estabilización socioeconómica de la población en proceso de reincorporación liderado por 
la ARN”. Para ello, INNPULSA COLOMBIA diseñó la presente convocatoria con el fin responder a las 
actividades del convenio, seleccionar y contratar un operador para la implementación de una ruta de 
fortalecimiento y comercialización para 130 emprendimientos productivos y la evaluación de 30 
proyectos productivos colectivos. Lo anterior, enmarcado en una articulación con la Agencia para la 
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Reincorporación y la Normalización, y la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación. 
 
1.3. RÉGIMEN APLICABLE 
 
El presente proceso de selección y el contrato que se llegare a celebrar, se sujetan a las disposiciones 
del derecho privado, salvo las excepciones estipuladas en el presente documento y en la ley.  
 
Especialmente, deberán cumplirse las disposiciones que se encuentran relacionadas en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, el Código de Comercio, el Manual de Contratación para el 
Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA y en el Código de Buen Gobierno Corporativo de FIDUCOLDEX, y las 
referidas al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés.  
 
1.4. CONFLICTOS DE INTERÉS 
 
Antes de presentar su propuesta, el interesado deberá verificar que no se encuentre incurso dentro de 
las políticas de conflicto de intereses previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de 
FIDUCOLDEX que se encuentra en la página de Internet www.fiducoldex.com.co. 
 
1.5. NATURALEZA DE LA INVITACIÓN A PROPONER 
 
Este documento contiene exclusivamente una Invitación a presentar ofertas a INNPULSA COLOMBIA y 
en ningún caso podrá considerarse como una oferta o propuesta de contrato formulada por INNPULSA 
COLOMBIA. 
 
INNPULSA COLOMBIA decidirá si acepta una propuesta según las reglas generales contenidas en el 
Código de Comercio, INNPULSA COLOMBIA no estará obligada a contratar con ninguno de los 
proponentes que presenten propuestas en virtud de estos términos de referencia. 
 
1.6.  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La información que conozcan los proponentes en virtud del presente proceso se destinará única y 
exclusivamente para los efectos de la presente invitación y según el caso, para la selección, suscripción 
y ejecución del respectivo contrato. 
 
1.7. NEGOCIACIÓN 
 
Si lo considera conveniente, INNPULSA COLOMBIA podrá realizar una etapa de negociación con los 
proponentes que hayan cumplido los requisitos mínimos exigidos en la presente invitación, 
empezando con el proponente que cumpliendo todos los requisitos habilitantes haya obtenido la 
mayor calificación de conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del fideicomiso, con 
el fin de obtener las condiciones más favorables para INNPULSA COLOMBIA. 
 

http://www.fiducoldex.com.co/
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1.8. COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su 
propuesta, así como los que indirectamente se causen con ocasión de su presentación y eventual 
suscripción del contrato, como pólizas, fotocopias, etc. 
 
1.9. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES  
 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, 
que se puedan generar o causar con ocasión de la presentación de la propuesta, la celebración del 
contrato que eventualmente se llegare a suscribir y su ejecución. 
 
1.10. NO MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN 
 
Una vez presentada la propuesta en los términos indicados en esta invitación y vencida la fecha y hora 
de cierre de la invitación, la propuesta no se podrá modificar, ni se podrá adjuntar ningún tipo de 
información adicional, a menos que lo haya requerido expresamente INNPULSA COLOMBIA.  
 
La presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en estos Términos de Referencia. El proponente utilizará y diligenciará la totalidad de los 
formatos y/o anexos que se suministren, sin modificar su tenor literal y/o su sentido.  
 
1.11. PROPUESTAS PARCIALES 
 
No se aceptarán propuestas parciales para esta invitación, esto es, todos los servicios requeridos, la 
propuesta económica y toda la documentación deben estar incluidos en la propuesta presentada por 
los oferentes. 
 
1.12. PROPUESTAS CONDICIONALES O PLURALES 
 
No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en la presente Invitación. En caso de 
que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas.  
 
No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en la presente Invitación. En caso de 
que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas. Sólo se 
tendrán en cuenta las variables indicadas en la presente invitación para la evaluación de las ofertas. 
Sin embargo, si se ofrecen ventajas técnicas y/o económicas de los servicios propuestos y se suscribe 
contrato con el proponente respectivo, éste quedará obligado a cumplir con TODO lo ofrecido. Estos 
ofrecimientos adicionales no supondrán una modificación o alteración a los parámetros esenciales 
establecidos en la Invitación, principalmente, a los factores de ponderación y escogencia. 
 
1.13. DOCUMENTOS Y PRELACIÓN 
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Son documentos de la invitación a proponer todos sus anexos, si los hubiere y todas las Adendas que 
FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA expida con posterioridad a la fecha de publicación del presente 
documento. 
 
En caso de existir contradicciones entre los documentos mencionados se seguirán las siguientes 
reglas: 
 
a) Si existe contradicción entre un Anexo y los Términos de Referencia, prevalecerá lo establecido en 
los Términos. 
b) Siempre prevalecerá la última Adenda publicada sobre cualquier otro documento. 
c) En caso de contradicción en los Términos de Referencia, sus Adendas y el contrato, prevalecerá lo 
establecido en el contrato. 
 
1.14. EXCLUSIÓN Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL 
 
Corresponde a todo Proponente efectuar los estudios y verificaciones que considere necesarios para 
la formulación de la Propuesta, incluyendo sin limitarse, a los estudios técnicos, contables, 
tributarios, entre otros; asumiendo todos los gastos, costos, impuestos y riesgos que ello implique, 
que no serán reembolsados en ningún caso y bajo ningún concepto por INNPULSA COLOMBIA. 
 
Con la presentación de la Propuesta se entiende que el Proponente realizó los estudios, análisis y 
valoraciones pertinentes para prepararla y presentarla, por lo cual no se reconocerá costo alguno ni 
ningún concepto derivado de deficiencias en ellos. 
 
FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA no será responsable por ningún daño causado a los posibles 
proponentes durante la etapa precontractual. 
 
1.15. VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
 
El proponente está obligado a responder por la veracidad de la información entregada por él durante 
el proceso de selección. FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA, de conformidad con el artículo 83 de 
la Constitución Política, presume que toda la información que el proponente presente para el 
desarrollo de esta invitación es veraz y corresponde a la realidad. No obstante, FIDUCOLDEX - 
INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de verificar toda la información suministrada por el 
PROPONENTE. 
 
1.16. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN.  
 
El participante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios, 
anexos, Adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta Invitación, todo lo cual 
constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta. Todos los documentos de la 
invitación se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se 
entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo 
establecido en esta invitación serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, INNPULSA 
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COLOMBIA no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, 
interpretaciones equivocadas u otros hechos en que incurra el proponente que le sean desfavorables 
y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta. 
 
 El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones 
bajo las cuales será ejecutado el objeto de la presente invitación, no se considerará como fundamento 
válido de futuras reclamaciones. El proponente declara que ha recibido toda la información necesaria 
para elaborar su propuesta y que asume las consecuencias negativas que puedan seguirse de no 
haber solicitado información complementaria a INNPULSA COLOMBIA en las oportunidades señaladas 
en esta invitación. Esta declaración se entiende hecha por el solo hecho de presentar la respectiva 
propuesta. El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en estos 
términos y anexar la documentación exigida. 

 
1.17. IDIOMA DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta, sus anexos, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre los 
proponentes e INNPULSA COLOMBIA, deberán estar escritos en idioma español. 

 

Los documentos 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. 
 
1.18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 
 

El Proponente debe presentar con su propuesta los documentos otorgados en el exterior sin que sea 
necesaria su legalización o apostille (copia simple), salvo los poderes generales o especiales que 
deben ser otorgados ante Notario Público. 

 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación, el Proponente adjudicatario debe presentar 
los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad con la 
normativa aplicable, los cuales pueden presentarse en copia que se presume autentica.  

 

Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados en el exterior 
debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aquí señalado, INNPULSA COLOMBIA 
podrá seleccionar y suscribir el contrato con el proponente que haya obtenido el siguiente mejor 
puntaje en la evaluación y así consecutivamente. 
 
1.19. RESERVA EN DOCUMENTOS 
 

En caso de que el proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, 
deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas legales que le brindan tal 
carácter. 
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1.20. CORRECCIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y RETIRO DE LA PROPUESTA: 
 

Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus propuestas, siempre y cuando ello se haga 
con anterioridad a la fecha y hora prevista para el cierre de esta Invitación. Las modificaciones y/o 
adiciones a las propuestas deberán ser presentadas por quien suscribe la Carta de Presentación de 
esta, quien deberá tener el carácter de Representante Legal de la persona jurídica del proponente, 
que figure en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se haya acompañado a la 
propuesta. 
 
1.21. DEFINICIONES 
 

Donde quiera que, en los documentos de la presente Invitación y del contrato que se suscriba con 
ocasión de esta, se encuentren los siguientes términos, tendrán el significado que se asigna a 
continuación: 
 
1.21.1.  DEFINICIONES JURÍDICAS 
 

ADJUDICACIÓN: Es la decisión en virtud de la cual se determina la propuesta que se selecciona en el 
marco de la invitación. 

 

CÓMPUTO DE TÉRMINOS: Para efectos de la presente Invitación, se aclara que los términos 
expresados en días y horas se computarán desde la hora en que inicia el término y vencerán el último 
segundo de la hora inmediatamente anterior a la fecha y hora fijada para la respectiva actuación. 

 

Cuando la prórroga de los términos conlleve fracciones de día, se tendrá en cuenta que éstas se 
contarán a partir del segundo siguiente al vencimiento del respectivo término y que cada día 
calendario conlleva 9 horas hábiles, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. 

 

CONTRATISTA: Será la persona con quien INNPULSA COLOMBIA, celebre el contrato autorizado para 
ejecutar las actividades o prestar el servicio que se requiere para la consecución de la finalidad de la 
presente Invitación. 

 

CONTRATO: Es el instrumento legal autorizado, suscrito y aceptado por INNPULSA COLOMBIA y el 
Contratista, para ejecutar el objeto y obligaciones allí contenidas, el cual será ley para las partes. 

 

DÍA CORRIENTE O DÍA CALENDARIO: Es cualquier día del calendario, entendido como el espacio de 
tiempo de 24 horas, sin tener en cuenta si se trata de un día hábil o inhábil 

 

DÍA HÁBIL: Es cualquier día comprendido entre el lunes y el viernes de cada semana entre las 8:00 
a.m. y las 5:00 p.m., excluyendo de éstos los días festivos determinados por ley en la República de 
Colombia. En el evento en que la fecha en que finalice un plazo establecido en esta Invitación resulte 
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ser un sábado o domingo u otro día inhábil, el último día de tal período o la fecha correspondiente, se 
trasladará al día hábil siguiente. 

 

DISCREPANCIA: Diferencia entre la información, manifestación o documentos presentados en la 
propuesta y los requerimientos contenidos en la presente Invitación, verificados por el respectivo 
evaluador. 
 
DOCUMENTO IDÓNEO: El documento expedido por instituciones autorizadas de conformidad con la 
legislación colombiana, o el equivalente en otros Países, a través del cual se acredita una situación 
particular. 
 
ENTREGABLES - PRODUCTOS: Es el resultado final que se obtiene al desarrollar un conjunto de 
actividades o eventos, que acredita su ejecución, el cual debe presentarse de conformidad con las 
condiciones establecidas en la presente invitación, en la propuesta y en el contrato que se suscriba 
como resultado de esta invitación. 
 
INVITACIÓN: Es la convocatoria dirigida a los interesados en participar en ella con una propuesta, con 
miras a seleccionar aquella que resulte más favorable, e inclusive rechazarlas si ninguna resulta serlo.; 
En todo caso quien formula esta Invitación puede aceptar o no la(s) propuesta(s) presentada(s), y en el 
evento de no ser aceptada(s), no habrá lugar a reclamo por parte de  quienes presenten propuesta, ni 
habrá lugar a indemnización alguna a su favor. INNPULSA COLOMBIA no estará obligada a contratar 
con ninguno de los proponentes que presenten propuestas en virtud de esta invitación. 
 
Este documento contiene exclusivamente una invitación a presentar ofertas a INNPULSA COLOMBIA y 
en ningún caso podrá considerarse como una oferta o propuesta de contrato formulada por INNPULSA 
COLOMBIA. 
 
PROPONENTE: Es la persona jurídica que, en forma individual o conjunta, presenta dentro de la 
oportunidad señalada para el efecto, una propuesta u oferta. 
 
PROPUESTA: Es el ofrecimiento u oferta formulada por el proponente en respuesta a la Invitación.   
 
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Seguimiento realizado por INNPULSA COLOMBIA, para determinar el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista, en el marco del 
contrato que se derive de esta invitación, cuando dicho seguimiento no requiera un conocimiento 
especializado. 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA: Son los documentos que contienen y conforman las disposiciones de 
obligatorio cumplimiento para presentar la propuesta por parte de los proponentes, para el contratista 
con quien se celebra el contrato derivado de esta invitación y para INNPULSA COLOMBIA.  
 
Vencida la oportunidad para la modificación o la aclaración de dichos documentos, los mismos serán 
aplicables tal y como fueron expedidos. 
 



 

                                                                                                         

Página 13 de 78 

1.21.2. DEFINICIONES TÉCNICAS 
 
ACUERDOS COMERCIALES: Corresponde una transacción o negociación efectiva realizada entre un 
emprendedor y un aliado comercial como resultado de la implementación de la Ruta de 
Comercialización.  

CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN: Para efectos de la presente convocatoria, se entenderá 
los circuitos de proximidad o circuitos cortos como “una forma de comercio basada en la venta directa 
de productos frescos [locales] o de temporada sin intermediario — o reduciendo al mínimo la 
intermediación — entre productores y consumidores. Los circuitos de proximidad acercan a los 
agricultores al consumidor, fomentan el trato humano, y sus productos, al no ser transportados a 
largas distancias […] generan un impacto medioambiental más bajo1” Así mismo, estos circuitos 
propician un proceso de concientización de productores y consumidores, favoreciendo una producción 
más limpia y un consumo más responsable. 
 
CONSEJO NACIONAL DE REINCORPORACIÓN: instancia creada en el marco de los Acuerdos de Paz, 
cuyo objetivo es definir las actividades, establecer el cronograma y adelantar el seguimiento del 
proceso de reincorporación a la vida civil de los miembros de las Farc-Ep. 
 
EMPRENDEDOR: Se entiende como una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 
capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 
efectiva2. 

EMPRENDIMIENTO: Se entiende como la unidad de negocio orientada al desarrollo de una actividad 
comercial o productiva, con el objetivo de generar ingresos.  

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN: Para efectos de esta convocatoria se entiende, conjunto de 
operaciones por el que debe pasar el producto del emprendedor o emprendimiento para llegar al 
consumidor final, incluyendo los procesos para comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar, 
clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información de mercado. 

ESTRATEGIA DE MERCADEO: Es la creación de acciones o tácticas que lleven al objetivo fundamental 
de incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva y sostenible. 

FORTALECIMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN: Apoyo en la inserción de cadena de valor del mercado a 
los emprendimientos, generando capacidades, canales y posibilidades comerciales. 

MERCADOS CAMPESINOS Y COMUNITARIOS: Esquemas de comercialización de bienes y servicios 
agropecuarios a nivel local caracterizados por: (i) presencia y gestión, de manera exclusiva o principal, 
por parte de productores y organizaciones de agricultura campesina, familiar y comunitaria; (ii) 
ausencia o mínima intermediación (limitada a algunos productos no disponibles localmente); (iii) venta 

 
1 Cepal, 2014. 
2 Artículo 1 Ley 1014 de 2006 de Fomento de la Cultura del Emprendimiento.   
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de productos frescos, de temporada y procesados; (iv) promoción de alimentos y productos propios 
del territorio; (v) búsqueda de un precio justo tanto para el productor como para el consumidor; (vi) 
fomento de la agricultura limpia o agroecológica3 Estos esquemas de comercialización suelen operar 
en parques, escuelas y otro tipo de espacios de tipo público o comunitario4. Los mercados campesinos 
son un claro ejemplo de circuitos cortos de comercialización. 

METODOLOGÍA: Son métodos y técnicas aplicables sistemáticamente a una causa con fines 
determinados, para provocar cambios con resultados e impactos.  

MODELO DE NEGOCIO: Es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus 
relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una organización intenta ganar dinero 
generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, su red de aliados para crear, 
mercadear y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y 
sostenibles5  

PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN:  Aquellas personas que se encuentran en un proceso 
de estabilización socioeconómica y que entregaron sus armas, en el marco de la firma del acuerdo 
finales entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo (Farc-
ep).6 
 
PROYECTO PRODUCTIVO COLECTIVO: Para efectos de esta convocatoria, se refiere a organizaciones 
asociativas y solidarias bajo la forma de cooperativas, mutuales, asociaciones del sector agropecuario y 
sociedades agrarias de transformación SAT, que cuenten con registro ante la Cámara de Comercio. 
 
PROYECTO PRODUCTIVO INDIVIDUAL: Para efectos de esta convocatoria hace referencia a la iniciativa 
liderada por uno o más personas (asociatividad) en proceso de reincorporación que tiene como fin 
desarrollar una actividad productiva que a futuro le permita generar ingresos.   
 
RECURSO EN CAPITAL PRODUCTIVO: Son aportes a los emprendedores beneficiarios, no 
reembolsables, destinados por INNPULSA COLOMBIA para financiar algún aspecto del negocio.  

SERVICIOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y/O EMPRESARIAL: Para efectos de este 
programa un servicio de desarrollo empresarial es aquel que ha implementado actividades para el 
fortalecimiento comercial, financiero, productivo y administrativo que contribuyan en el logro 
habilidades y/o destrezas para gestionar emprendimientos de poblaciones 
vulnerables. 

SOFISTICACIÓN:  Generación de capacidades empresariales, técnicas y humanas para los 
emprendimientos, en temas administrativos, técnicos, innovación, comerciales, financieros, así como 
de liderazgo para lograr productos y servicios con mayor valor agregado y por ente más competitivos. 

 
3 (Lacroix & Cheng, 2014). 
4 Resolución 464 del 29 de diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
5 Tomado de 'Generación de modelos de negocio', por Alexander Osterwalder (leadersummaries.com) 
6 Conpes 3931 de 2019 

https://www.leadersummaries.com/es/libros/resumen/detalle/generacion-de-modelos-de-negocio
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TRANSFERENCIA EN FORMALIDAD: Espacio por el cual el proponente seleccionado brindará 
conocimientos hacia una formalización multidimensional y que refleje los principios de cumplimiento 
regulatorios y de participación en la economía de mercado7  

TRANSFORMACIÓN: Para efectos de la presente convocatoria, es la modificación realizada al 
producto, a través de un proceso productivo. Acción o proceso mediante el cual se modifica, altera o 
cambia de forma manteniendo su identidad. 
 
USUARIOS FINALES: Serán beneficiarios de esta convocatoria las personas en reincorporación que 
cumplan con lo definido en los presentes términos de referencia.  
 
VALOR AGREGADO: Mecanismo mediante el cual se mejoran las etapas de producción de un bien o 
servicio.  
 

CAPÍTULO 2 - CONDICIONES DE LA INVITACIÓN 

 
2.1. OBJETO  
 
Seleccionar y contratar un operador para la implementación de una ruta de fortalecimiento y 
comercialización para emprendimientos productivos y la evaluación de proyectos productivos 
colectivos. 
 
2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO  
 
El proponente deberá generar una propuesta técnica y financiera que contenga como mínimo las 
siguientes actividades, teniendo en cuenta el alistamiento del programa  
 
ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO DEL PROGRAMA 

 
Antes de iniciar la ejecución de las actividades se establecerá un espacio de alistamiento y alineación 
entre los equipos técnicos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN, INNPULSA 
COLOMBIA y el proponente seleccionado, la cual permitirá velar por el buen desarrollo de las 
actividades propuestas para el programa Emprendedores de Paz para el programa  
 
- Presentar los equipos técnicos de trabajo de la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización ARN, INNpulsa Colombia y el proponente seleccionado para acordar las 
actividades requeridas (técnicas y financieras) para iniciar la ejecución del proyecto.  

- Definir la documentación (bases de datos, formatos, rutas de operación, tiempos, enlaces, 
entre otros) requerida para iniciar la ejecución del programa.  

 

 
7 Conpes 3956 
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Como resultado de esta etapa de Alistamiento se levantará actas de las reuniones de sostenidas, 
donde se definirá la documentación del programa y estrategia de acompañamiento. 
 
Dentro del primer mes posterior al alistamiento, el proponente seleccionado deberá entregar lo 
siguiente: 

 
1. Cronograma de las actividades indicando fechas  
2. Documento que contenga el Plan de trabajo según lo descrito en el alcance de los presente 

términos de referencia. 
3. Un documento que contenga la metodología y el paso a paso de la validación de la base de datos 

para el primer acercamiento con el beneficiario. 
 
Nota 1: El proponente deberá tener en cuenta, que dado el proceso de reapertura de la economía y la 
nueva etapa que se inició para el aislamiento selectivo y el autocuidado, en todo momento, se 
deberán cumplir con las disposiciones del Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional y de las 
autoridades locales. Por lo tanto, a la hora de presentar la propuesta, se deberá proponer actividades 
de manera presencial. No obstante, teniendo en cuenta que el proceso de selección se adelanta en 
medio de estado de emergencia declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social del país, el 
proponente deberá 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, y estar preparados para disponer de las herramientas de tecnologías de la información TIC en su 
metodología para implementarla de forma inmediata en caso de generarse una imposibilidad de 
realizar actividades presenciales por las disposiciones del Gobierno Nacional o Local. 
 
 
2.2.1 ACTIVIDAD 1: Evaluación de 30 proyectos colectivos y elaboración de concepto técnico previo 

de evaluación para la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN 
 
Para el desarrollo de esta actividad se considerará las condiciones socioeconómicas, e intereses de las 
personas en proceso de reincorporación y de los habitantes de las zonas de influencia de los 
proyectos, y orientarse, a partir de información técnica, a conducir a sus integrantes hacia el 
fortalecimiento de su iniciativa productiva y la búsqueda de alternativas que la consoliden.  
 
El proponente seleccionado deberá realizar visitas de campo a los proyectos remitidos con el fin de 
elaborar un concepto técnico de evaluación para cada uno de los treinta (30) proyectos colectivos, 
como insumo técnico para la participación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización- 
ARN en la Mesa Técnica de Proyectos del Consejo Nacional de Reincorporación - CNR. (INNpulsa 
Colombia entregará de manera gradual al proponente seleccionado la base de datos de los proyectos a 
evaluar). 
 
El concepto de evaluación técnica deberá contener como mínimo las siguientes dimensiones: 
descriptiva, técnica, de mercado y comercialización; ambiental, financiera, y social de los proyectos 
productivos colectivos (contenida en el Formato IR-F-76 que será entregado por INNpulsa Colombia). 
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Entregables: 
 

- 30 informes de verificación documental de treinta (30) proyectos productivos colectivos en el 
formato GD-F-03. 

- 30 conceptos técnicos de evaluación en su respectivo formato IR-F-76 correspondiente a los 
treinta (30) proyectos productivos colectivos. 

- Los respectivos soportes (documentos, registros fotográficos: predio, personas, reuniones, 
proyecto, entre otros) evidenciando las visitas de campo para conocimiento directo de cada 
uno de los proyectos evaluados 

 
Nota 1: Los tiempos de entrega de los documentos anteriormente mencionados serán definidos en la 
etapa de alistamiento del programa.   
 
2.2.2 ACTIVIDAD 2: Implementación de una ruta de fortalecimiento y comercialización para 

emprendimientos productivos 
 
El proponente seleccionado deberá diseñar e implementar una ruta de fortalecimiento y 
comercialización para ciento treinta (130) emprendimientos con el objetivo de fortalecerlos y mejorar 
sus capacidades comerciales. Para lo anterior, se entregará al proponente seleccionado un base de 
datos de los emprendimientos que tienen las siguientes características:  
 

• Por lo menos 8 meses de funcionamiento 

• Estén generando actualmente ventas, sin importar un monto mínimo 

• Se encuentren formalizados8 o que deseen formalizarse como condición para recibir un capital 
en especie como parte de la ruta.   

   
La ruta de fortalecimiento y comercialización debe contener como mínimo las siguientes etapas:  
 

• Perfilamiento comercial del emprendimiento  

• Transferencia de conocimiento 

• Generación de conexión de valor con aliados comerciales 

• Capitalización 

• Acompañamiento a la implementación 
 
Nota 1: para la implementación de la ruta de fortalecimiento y comercialización INNPULSA COLOMBIA 
remitirá al proponente seleccionado las bases de datos de los emprendimientos que harán parte de la 
ruta de fortalecimiento y comercialización, previa verificación de ARN del cumplimiento de los 
requisitos.  
 

 
8 Cuenten como mínimo con registro actualizado ante Cámara de Comercio, ya sea persona natural o jurídica. 
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Nota 2: Luego de desarrollada la Etapa No. 1, el proponente seleccionado podrá iniciar el desarrollo de 
las demás etapas teniendo en cuenta el alcance técnico, El grafico 1 establece un desarrollo sugerido 
por INNPULSA COLOMBIA de la ruta de fortalecimiento. Obligatorio la atención de los tiempos.  
 

Etapas de la ruta de fortalecimiento 
 

Gráfico 1.     Ruta de fortalecimiento y comercialización 
(9 meses de intervención) 

 

 
A continuación, se describen las etapas que se deben implementar para la ejecución de la actividad 
No. 2.  
 
2.2.2.1 Etapa 1. Perfilamiento comercial 
 
En esta etapa el proponente seleccionado verificará el estado actual del emprendimiento, es decir, 
revisará las instalaciones, levantará las necesidades de maquinaría, infraestructura, insumos, paquetes 
tecnológicos o certificaciones y registros que sean necesarios para que el emprendimiento logre la 
sostenibilidad y crecimiento en el tiempo.  El resultado de este diagnóstico debe ser una herramienta 
que le sirva tanto al emprendedor, como al proponente seleccionado para identificar las actividades 
que serían susceptibles de apoyo a lo largo del programa. Adicional, el proponente seleccionado 
realizará una entrevista al emprendedor, la cual servirá de insumo para definir los módulos de 
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transferencia de conocimientos que se requieren fortalecer. Así mismo, servirá para definir la 
necesidad de capitalización del emprendimiento.  
 
Con los resultados obtenidos, se clasificarán los emprendimientos según su fase de maduración, esta 
clasificación permitirá intervenir metodológicamente a cada emprendimiento de acuerdo con sus 
necesidades. 
 
Cuadro 1.  Fases maduración de emprendimientos: 

 
 
Nota 1: El punto de partida de esta etapa serán las bases de datos y documentación remitida por 
INNPULSA COLOMBIA durante el alistamiento del programa. De requerirse, INNPULSA COLOMBIA 
ampliará en dicha etapa la información tanto de los beneficiarios como de las organizaciones que 
harán parte de la ruta de fortalecimiento y comercialización. 
 
Nota 2: En el perfilamiento comercial el proponente seleccionado socializará a los emprendedores las 
diferentes etapas del programa, haciendo énfasis en los requisitos para participar en la Etapa 4. 
Capitalización.  
 
Actividades etapa 1. Perfilamiento comercial 
 
- Realizar entrevista con el emprendedor para capturar información de habilidades, nivel 

educativo, orientación y formación sociolaboral en aspectos comerciales, ente otros.  
- Diseñar un perfil comercial del emprendimiento, levantando en campo la capacidad instalada, 

plasmando sus oportunidades de mercado, nichos, estrategias de comercialización, 
externalidades, buenas prácticas, localización, descripción del emprendimiento, principales 
productos, estado de formalización, composición del emprendimiento, entre otros.  

- Construir en conjunto con el emprendedor, un plan de acción en el que se identifiquen las 
oportunidades de mejora del emprendimiento, enfocado en los componentes de mercadeo y 
comercialización 

- Capturar la información de los emprendimientos para la construcción de la línea base definida 
en los indicadores propuestos por INNPULSA COLOMBIA mencionados en la Etapa 5. 
Acompañamiento a la implementación 
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- Diligenciar la carta de compromiso para cada emprendimiento en la cual se expresa la 
voluntad y compromiso de ingresar y culminar todas las etapas de la ruta de fortalecimiento y 
comercialización (El formato será entregado por INNPULSA COLOMBIA al proponente 
seleccionado en el alistamiento del programa) 

 
Cuadro 2. Contenido mínimo del perfilamiento y entrevista 
 

Contenido mínimo del perfilamiento comercial Contenido mínimo de la entrevista  

✓ Datos de identificación del emprendedor, 
localización, descripción del negocio, 
principales productos que se 
comercializan, formalización.  

✓ Debilidades identificadas por el 
emprendedor sobre su negocio. 

✓ Inventario de la infraestructura e 
intangibles encontrados en el 
emprendimiento  

✓ Inventario de Infraestructura o intangibles 
necesarios para lograr la sostenibilidad del 
negocio. 

✓ Fotografía del negocio 
 

✓ Datos de identificación de los miembros del 
emprendimiento, roles, tiempos de trabajo 
en el negocio. 

✓ Conocimientos y habilidades con las que 
cuenta el equipo del emprendimiento  

✓ Dificultades identificadas a nivel de 
conocimientos y habilidades.  

✓ Conocimientos y habilidades que debería 
desarrollar el equipo emprendedor en el 
marco del programa.  

✓ Fotografía del equipo emprendedor. 

 
Entregable etapa 1. perfilamiento comercial 
 
- Entrevista sistematizada y analizada con enfoque en el componente de mercadeo y 

comercialización a cada emprendimiento  
- Documento con el perfil comercial de cada emprendimiento y sus oportunidades de mejora  
- Plan de acción para cada emprendimiento, en el cual se describa las acciones a desarrollar para 

fortalecer las habilidades de los emprendedores y las oportunidades de mejora de los 
emprendimientos en términos de activos productivos, enfocado en los componentes de 
mercadeo y comercialización 

- Base de datos (Excel) donde se recopile información de los emprendimientos que contenga 
como mínimo:  características sociales, demográficas, económicas, financieras, administrativas 
y productivas (producto, volúmenes de producción, estado de formalización) 

- Cartas de compromiso firmadas por cada emprendimiento en la cual se expresa la voluntad y 
compromiso de ingresar y culminar todas las etapas de la ruta de fortalecimiento y 
comercialización 
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Nota 3: En caso de retiro de algún emprendimiento para participar en la ruta de comercialización, el 
proponente seleccionado podrá realizar este cambio solo hasta antes de iniciar la etapa No. 2 
transferencia de conocimiento, y previa solicitud de concepto por parte de INNPULSA COLOMBIA.  
 
2.2.2.2 Etapa 2. Transferencia de conocimiento 
 
Esta etapa consiste en apoyar el fortalecimiento comercial de emprendimientos productivos liderados 
por personas en proceso de reincorporación. Acompañando técnicamente para fortalecer las 
habilidades empresariales y de acceso a mercados que impacten en la sostenibilidad y su crecimiento 
económico.  
 
Dicho acompañamiento estará segmentado en habilidades duras (mejoramiento productivo; 
mercadeo y comercialización), habilidades blandas y un componente transversal (acompañamiento a 
la formalización). El proponente seleccionado deberá incluir en su propuesta una estrategia, en la que 
todos los emprendedores (independientemente de los resultados de la etapa de perfilamiento 
comercial, estén o no formalizados) reciban una transferencia de conocimientos, en temas de 
formalización y sus múltiples temáticas, la cual logre comunicar su relevancia en el funcionamiento y 
las oportunidades de crecimiento de su emprendimiento. 
 
Ahora bien, al finalizar la etapa de perfilamiento comercial, de acuerdo con las necesidades 
identificadas en la entrevista y en el perfilamiento comercial, el proponente seleccionado deberá 
analizar cuáles de las temáticas enunciadas en cada módulo, el emprendimiento requiere fortalecer, 
descrito a continuación:  
 
Cuadro 3. Módulos para desarrollar en el marco del programa. 
 

Ítems Detalle 

MÓDULO DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO 

Duración  Mínimo 16 horas  

Formato  Talleres teóricos (10%) Práctico (90%)  

Modo  Presencial (grupal) o virtual  

Temáticas mínimas -Procesos productivos (buenas prácticas, manejo de residuo sólidos, 
agregación de valor y transformación 
 -Canales y logística de distribución (ventas) 
-Acopio y manejo de inventarios 

Entregables mínimos: 1. Metodología del módulo (perfil de los profesionales, 
actividades a desarrollar, material pedagógico, entre otros) 

2. Informe del cumplimiento del plan de acción construido en la 
Etapa 1, para cada emprendimiento, que contenga como 
mínimo: nombre del emprendimiento, integrantes, personas 
que recibieron la transferencia de conocimiento, cronograma 
de las sesiones, hallazgos, análisis de las sesiones, 
aprendizajes, oportunidades de mejora, alertas, 
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recomendaciones, encuesta de satisfacción que refleje la 
opinión de los emprendedores frente a cada módulo.    

3. Formato de asistencia debidamente firmado por los 
participantes. 

4. Registro fotográfico y en video de alta definición de las 
actividades realizadas con los emprendedores.  

 
NOTA: los entregables producto de este módulo deberán ser 
consolidados en un solo archivo 

 

Ítems Detalle 

MÓDULO DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

Duración  Mínimo 16 horas  

Formato  Talleres teóricos (10%) Práctico (90%) 

Modo  Presencial (grupal) o virtual  

Temáticas mínimas -Procesos mercadeo/comercialización (canales de distribución) 
-Relaciones con proveedores (incluyendo logística, comercio 
electrónico) 
-Modelo y plan comercial  
-Herramientas gerenciales y administrativas 

Entregables mínimos: 1. Metodología del módulo (perfil de los profesionales, 
actividades a desarrollar, material pedagógico, entre otros) 

2. Informe del cumplimiento del plan de acción construido en la 
Etapa 1, para cada emprendimiento, que contenga como 
mínimo: nombre del emprendimiento, integrantes, personas 
que recibieron la transferencia de conocimiento, cronograma 
de las sesiones, hallazgos, análisis de las sesiones, 
aprendizajes, oportunidades de mejora, alertas, 
recomendaciones, encuesta de satisfacción que refleje la 
opinión de los emprendedores frente a cada módulo.    

3. Formato de asistencia debidamente firmado por los 
participantes.  

4. Registro fotográfico y en video de alta definición de las 
actividades realizadas con los emprendedores.  

 
NOTA: los entregables producto de este módulo deberán ser 
consolidados en un solo archivo 

 
 

Ítems Detalle 
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MÓDULO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

Duración  Mínimo 12 horas  

Formato  Talleres teóricos (10%) Práctico (90%) 

Modo  Presencial (grupal) o virtual  

Temáticas mínimas  -Resolución de conflictos (orientado a temas empresariales y 
gerenciales) 
-Empoderamiento  
-Liderazgo femenino en el sector comercial 
 

Entregables mínimos: 1. Metodología del módulo (perfil de los profesionales, 
actividades a desarrollar, material pedagógico, entre otros) 

2. Informe del cumplimiento del plan de acción construido en la 
Etapa 1, para cada emprendimiento, que contenga como 
mínimo: nombre del emprendimiento, integrantes, personas 
que recibieron la transferencia de conocimiento, cronograma 
de las sesiones, hallazgos, análisis de las sesiones, 
aprendizajes, oportunidades de mejora, alertas, 
recomendaciones, encuesta de satisfacción que refleje la 
opinión de los emprendedores frente a cada módulo.    

3. Formato de asistencia debidamente firmado por los 
participantes.  

4. Registro fotográfico y en video de alta definición de las 
actividades realizadas con los emprendedores.  

 
NOTA: los entregables producto de este módulo deberán ser 
consolidados en un solo archivo 

 

Ítems Detalle 

MÓDULO DE ACOMPAÑAMIENTO A FORMALIZACIÓN (TRANSVERSAL) 
 

Duración  Mínimo 12 horas  

Formato  Talleres teóricos (10%) Práctico (90%) 

Modo  Presencial (grupal) o virtual  

Temas mínimos -Cumplimiento de requisitos de procesos, roles y constitución de la 
empresa 
-Afiliación de trabajadores al Sistema de Seguridad Social 
-Normas sanitarias, reglamentos técnicos, regulaciones ambientales, 
requisitos característicos la comercialización (código de barras, 
empaque y características iniciales para la comercialización)  
-Formalidad tributaria, referida a las obligaciones de declarar  
 

Entregables mínimos: 1. Metodología del módulo (perfil de los profesionales, 
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actividades a desarrollar, material pedagógico, entre otros) 

2. Informe del cumplimiento del plan de acción construido en la 
Etapa 1, para cada emprendimiento, que contenga como 
mínimo: nombre del emprendimiento, integrantes, personas 
que recibieron la transferencia de conocimiento, cronograma 
de las sesiones, hallazgos, análisis de las sesiones, 
aprendizajes, oportunidades de mejora, alertas, 
recomendaciones, encuesta de satisfacción que refleje la 
opinión de los emprendedores frente a cada módulo.    

3. Formato de asistencia debidamente firmado por los 
participantes.  

4. Registro fotográfico y en video de alta definición de las 
actividades realizadas con los emprendedores.  

 
NOTA: los entregables producto de este módulo deberán ser 
consolidados en un solo archivo 

 
 
 

Ítems Detalle 

MÓDULO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (TRANSVERSAL) 
 

Duración  Mínimo 4 horas  

Formato  Talleres teóricos (10%) Práctico (90%) 

Modo  Presencial (grupal) o virtual  

Temas mínimos Generar una guía de bioseguridad para los emprendimientos que 
permita identificar lo siguiente: 
 - Socializar medidas de bioseguridad aplicables al emprendimiento, 
conforme los protocolos de bioseguridad emitidos por el Gobierno 
Nacional (Ministerio de Salud)  
- Medidas generales de cuidado para la atención al público y personal 
del emprendimiento  
- Fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e 
insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente - 
Manejo de residuos producto de la actividad o sector 
-Adecuado uso de Elementos de Protección Personal-EPP 

Entregables mínimos: 1. Metodología del módulo (perfil de los profesionales, 
actividades a desarrollar, material pedagógico, entre otros) 

2. Informe del cumplimiento del plan de acción construido en la 
Etapa 1, para cada emprendimiento, que contenga como 
mínimo: nombre del emprendimiento, integrantes, personas 
que recibieron la transferencia de conocimiento, cronograma 
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de las sesiones, hallazgos, análisis de las sesiones, 
aprendizajes, oportunidades de mejora, alertas, 
recomendaciones, encuesta de satisfacción que refleje la 
opinión de los emprendedores frente a cada módulo.    

3. Formato de asistencia debidamente firmado por los 
participantes.  

4. Registro fotográfico y en video de alta definición de las 
actividades realizadas con los emprendedores.  

 
NOTA: los entregables producto de este módulo deberán ser 
consolidados en un solo archivo 

 
 
 
Nota 1: Todo el material que sea usado por el proponente seleccionado en el marco del programa 
debe incluir los logos de INNPULSA COLOMBIA y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
- ARN, para lo cual INNPULSA COLOMBIA, remitirá al proponente seleccionado, los manuales de marca 
de las dos instituciones. 
 
Nota 2: El proponente seleccionado deberá evidenciar en su propuesta cómo logrará comunicar en un 
lenguaje sencillo las habilidades duras y blandas propuestas. Esto mediante la presentación de 
herramientas y metodologías comunes a los asistentes, las cuales sean fáciles de replicar sin necesidad 
de grandes inversiones y avanzados conocimientos. 
 
Nota 3: El proponente seleccionado debe garantizar que los tiempos entre cada etapa sean 
continuos, con el objetivo de garantizar la experiencia de usuario del programa. Para una mayor 
contribución al fortalecimiento de los emprendimientos, el proponente seleccionado podrá 
implementar de manera paralela la Etapa 2 y la Etapa 3, en busca de hacer una transferencia de 
conocimiento de manera aplicada y así mismo acelerar la gestión comercial de los emprendimientos. 
 
Condiciones que debe cumplir el emprendedor en esta etapa 
 
El proponente seleccionado deberá comunicar de manera clara a los emprendedores las siguientes 
directrices:  
 

▪ El representante del emprendimiento o un delegado debe estar presente en las sesiones de 
transferencia. 

▪ El emprendimiento no debe superar el 25% de ausencia del total de las jornadas de 
transferencia de conocimiento, este 25% será admisible; siempre y cuando el emprendedor 
cumpla con las actividades propuestas por el proponente seleccionado para recuperar esta 
jornada de trabajo. 

▪ Si hay ausencia justificada y esta representa un tema de fuerza mayor, el emprendedor deberá 
acordar con el proponente seleccionado las actividades a realizar para avanzar en los módulos.   
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▪ El emprendedor debe cumplir con las actividades o compromisos propuestos por el 
proponente seleccionado  

 
Nota 4: Para realizar los módulos de transferencia de conocimiento se deberán tener en cuenta los 
protocolos y medidas de bioseguridad emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y las 
Secretarías de Educación de las entidades territoriales frente las actividades pedagógicas.   
 
Nota 5: El equipo territorial de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización- ARN podrá 
participar en calidad de asistente voluntario a las sesiones de transferencia de conocimiento con el 
objetivo de que, a futuro, replique los conocimientos allí adquiridos.   
 
Actividades etapa 2. transferencia de conocimiento 

 

- Organizar y realizar las sesiones de transferencia de conocimiento de acuerdo con las 
habilidades de los emprendedores.  

- Realizar las actividades de logística para generar los espacios de trabajo, lugar, fecha, hora, 
desplazamiento de emprendedores, refrigerios, entre otros.  

- Convocar a los emprendedores para la asistencia a los espacios de transferencia de 
conocimiento.  

- Preparar las actividades y el material necesario para la transferencia de conocimiento.  

- Iniciar los espacios de transferencia con la presentación de la metodología, el cronograma y los 
profesionales a cargo.  

- Realizar las transferencias de conocimiento de acuerdo con lo priorizado en la etapa de 
perfilamiento comercial. 

- Generar un espacio de retroalimentación, que permita al proponente seleccionado identificar 
las principales falencias, logros, dificultades, en pro del aprendizaje del emprendedor. 

 
Entregable etapa 2. transferencia de conocimiento 

 

- Metodología de cada módulo (debe contener: perfil de los profesionales, actividades a 
desarrollar, material pedagógico, entre otros) 

- Formato de asistencia consolidado debidamente firmado por los participantes 

- Informes consolidados del cumplimiento del plan de acción construido en la Etapa 1, que 
contenga como mínimo: nombre del emprendimiento, integrantes, personas que recibieron la 
transferencia de conocimiento, cronograma de las sesiones, hallazgos, análisis de las sesiones, 
aprendizajes, oportunidades de mejora, alertas, recomendaciones, encuesta de satisfacción 
que refleje la opinión de los emprendedores frente a cada módulo.    

- Registro fotográfico y en video de alta definición consolidando las actividades realizadas con 
los emprendedores.  
 

2.2.2.3 Etapa 3. Generación de conexión de valor con aliados comerciales 
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Dependiendo de la etapa de madurez del emprendimiento, del tipo de producto a comercializar y del 
alcance del plan de acción definido en la Etapa 1, se deberán generar alianzas con el mercado local o 
nacional, encadenamientos con empresas ancla, alianzas comerciales que, conduzcan a un incremento 
en ventas, producto del ejercicio desarrollado. Para esto, se deberá realizar un relacionamiento 
comercial con potenciales clientes, así como, establecer contactos comerciales según el segmento de 
mercado del emprendimiento.  
 
Bajo un enfoque de apropiación social del conocimiento, se partirá de los presaberes (conocimiento 
empírico, conocimiento ancestral etc.) de los emprendedores y sus equipos de trabajo para que 
mediante el aprender-haciendo, vayan co-construyendo y apropiando nuevo conocimiento, prácticas, 
estrategias que les permitan fortalecer sus procesos empresariales y comerciales. 
 
El alcance y la intervención a cada emprendimiento se definirá con base al plan de acción construido 
en la Etapa 1. Perfilamiento comercial, el cual está enfocado en los componentes de mercadeo y 
comercialización, cada emprendedor tendrá diferentes necesidades de acuerdo con su mercado 
objetivo y su alcance territorial.  
 
Nota 1: El proponente seleccionado debe garantizar que los tiempos entre cada etapa sean 
continuos, con el objetivo de garantizar la experiencia de usuario del programa. Para una mayor 
contribución al fortalecimiento de los emprendimientos, el proponente seleccionado podrá 
implementar de manera paralela la Etapa 2 y la Etapa 3, en busca de hacer una transferencia de 
conocimiento de manera aplicada y así mismo acelerar la gestión comercial de los emprendimientos. 
 
  Actividades etapa 3. generación de conexión de valor con aliados comerciales 
 

- Realizar contactos comerciales con el segmento de mercado definido durante el 
acompañamiento 

- Implementar estrategias virtuales o presenciales (participación en ferias, ruedas de negocios, 
mercados campesinos y comunitarios, comercio en línea, entre otros) para la generación de 
encadenamientos, alianzas comerciales locales o externas  

- Realizar acuerdos comerciales para cada uno de los emprendimientos que harán parte de la 
ruta, entendiendo los acuerdos como: intenciones de compra, registros de ventas, facturas, 
contratos, órdenes de compra, entre otros. 

 
  Entregables etapas 3. generación de conexión de valor con aliados comerciales 
 

- Listado de los contactos comerciales (base de datos para el emprendedor) realizados por 
emprendimiento. 

- Documento en el que se consoliden las estrategias para la generación de encadenamientos, 
alianzas comerciales locales o externas. 

- Documento soporte que demuestre los acuerdos comerciales efectivamente pactados para 
cada emprendimiento: intenciones de compra, registros de ventas, facturas, contratos, 
órdenes de compra, entre otros. 
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2.2.2.4 Etapa 4. Capitalización  
 
Se entenderá como capitalización el acceso a los activos para fortalecer y desarrollar capacidades que 
permitirán potencializar el emprendimiento. 
 
En el marco de la presente convocatoria el proponente seleccionado deberá garantizar que los 
emprendimientos cumplan con los siguientes requisitos antes de iniciar esta etapa:  
 

• El emprendimiento deberá haber cursado los módulos asignados en etapa de transferencia de 
conocimiento.  

• El emprendimiento debe contar como mínimo con registro ante Cámara de Comercio, ya sea 
persona natural o jurídica (según su conformación, actividad económica y patrimonio) y tal 
registro debe estar vigente. Las gestiones necesarias para el registro ante Cámara de Comercio 
se realizan bajo el principio de corresponsabilidad9 (emprendedor, proponente seleccionado y 
enlace territorial de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, deberán gestionar 
conjuntamente las actividades requeridas para obtener el registro). 

 
Nota 1: Aquellos emprendimientos que no cumplan con estas condiciones no podrán continuar con la 
entrega de capital.  
 
Nota 2: Para aquellos emprendimientos que requieran la expedición o actualización (del último año) 
del registro ante Cámara de Comercio, podrán utilizar los recursos de capitalización para cubrir los 
costos asociados al trámite, guardando el principio de corresponsabilidad. En el escenario que el 
emprendimiento requiera actualización de dos o más años, los costos no estarán cubiertos con el 
presupuesto del presente programa.  
 
En esta etapa se capitalizará a cada uno de los 130 emprendimientos por un monto de hasta DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) según el resultado obtenido en el 
perfilamiento comercial.  
 
Con base a la información capturada en el perfilamiento comercial realizado y el plan de acción para su 
fortalecimiento, se entregará capital en especie (activos, permisos, licencias, registros, maquinaria, 
adecuaciones, paquetes tecnológicos, diseño de marca e imagen), que permita fortalecer y hacer 
sostenible el emprendimiento en términos comerciales.   
 
El capital productivo entregado a los emprendedores deberá estar enmarcado en las siguientes 
categorías:  
 

• REGISTROS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES: Requeridos para el cumplimiento de la 
normatividad o ingreso a nuevos mercados; tales como registros, permisos y acceso a 

 
9 Serán aquellas acciones donde el emprendedor, proponente y enlace territorial de la ARN realicen en conjunto con el fin de lograr un resultado esperado, para 

este caso, el proceso de formalización. 
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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  

 

• INSUMOS, MATERIALES E INVENTARIOS: Requeridos por los emprendedores 
beneficiarios/usuarios finales para el fortalecimiento de su sistema de transformación y/o 
comercialización, que estén relacionados con su actividad productiva y que el proponente 
seleccionado considere como un activo priorizado para su negocio y acorde con el objetivo del 
programa.  
 

• MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENCERES: Requeridos por los emprendedores 
beneficiarios/usuarios finales de este programa, para el adecuado funcionamiento del 
emprendimiento, Este ítem contempla la compra de equipos, máquinas y dispositivos.  

 
El proponente seleccionado deberá responder directamente a INNPULSA COLOMBIA durante 
la ejecución del programa, por el uso inadecuado, pérdidas o robos de la maquinaria y equipo 
comprada para el usuario final  

 

• PAQUETES TECNOLÓGICOS: Requeridos por los emprendedores beneficiarios/usuarios finales 
de este programa, incluye la compra de paquetes tecnológicos, software contable o de 
administración de MiPymes entre otros, que faciliten el seguimiento y operación de estos 
micronegocios.  
 

• PAGO DE ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA: Aquellas necesarias para la implementación 
de procesos, certificaciones, normas técnicas, y demás mejoras para la operación del 
micronegocio.  

 
Nota 3: Solo se apoyarán pagos en adecuaciones de infraestructura a aquellos emprendimientos que 
certifiquen que son propietarios del bien inmueble en donde se opera el emprendimiento. Las 
adecuaciones que se hagan a la infraestructura ubicada en inmuebles que no sean propios sólo 
pueden ser de aquellas que se consideran por el código civil colombiano, “mejoras útiles”, es decir, 
aquellas que el arrendatario o usuario del inmueble pueda separar y/o pueda llevarse de los 
materiales que haya utilizado para dichas mejoras al final del arrendamiento o del uso del inmueble.”   
 
Nota 4: El beneficiario debe garantizar el buen uso y mantenimiento de equipos, paquetes 
tecnológicos, adecuaciones de infraestructura, insumos y registros adquiridos en el marco del 
programa y será la ARN la encargada de realizar un seguimiento y acompañamiento periódico.  
 
Nota 5: La maquinaria, equipo, paquetes tecnológicos, adecuaciones de infraestructura, insumos y/o 
registros que sean capitalizados dentro de este programa le pertenecerán al beneficiario 
 
Nota 6: El emprendedor debe disponer de tiempo para que el proponente seleccionado realice la 
transferencia de conocimiento para el uso de los activos adquiridos.  
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Nota 7: El proponente seleccionado deberá entregar al emprendedor las facturas y documentación 
necesaria para una eventual gestión de garantía de los activos entregados. 
 
No se consideran como rubros para la entrega de capital aquellos que se encuentren en la siguiente 
relación:  
 
• Estudios de aprobación de crédito o asesoría para diligenciar solicitudes de crédito.  
• Construcción de bases de datos 
• Estudios y ejercicios de prospectiva tecnológica e industrial.  
•Estudios de caracterización de cadenas productivas. - Investigación básica, pura o fundamental.  
• Publicaciones con fines comerciales como manuales, libros, etc. –  
• Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y aumento del capital social de la empresa.  
• Adquisición de materia prima, maquinaria y equipo NO determinantes para el proyecto productivo.  
• Adquisición de terrenos, construcciones y edificios.  
• Inversiones en bienes de capital no determinantes para la propuesta.  
• Inversiones en otras empresas y en plantas de producción.  
• Compra de acciones, de bonos, de derechos de empresas y de otros valores mobiliarios.  
• Instalaciones llave en mano.  
• Adecuaciones o reparaciones físicas o locativas No determinantes para el proyecto productivo. 
• Subsidios de subsistencia o salarios para el empresario y sus empleados.  
 
Nota 8: En caso de que el capital productivo que requiera el beneficiario supere los DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000), este recurso deberá ser asumido por dicha persona 
siempre y cuando así lo desee. 
 
Para esta etapa el proponente seleccionado deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes 
actividades:  
 
▪ Construcción de planes de inversión  
 
Conforme a la información levantada durante la Etapa 1. Perfilamiento Comercial y la información 
consignada en el plan de acción, el proponente seleccionado deberá realizar un plan de inversión de la 
mano del emprendedor. Dicho documento deberá contener una ficha técnica de los activos requeridos 
para así, poder realizar un estudio de mercado. Como resultado de ello, el proponente seleccionado 
deberá recolectar al menos tres (3) cotizaciones de cada uno de los activos. A continuación, se detalla 
los mínimos que debe contener el plan de inversión: 
 

- Datos generales del emprendimiento  
- Capital productivo priorizado por emprendimiento (Equipos, insumos, paquetes tecnológicos, 

certificaciones o registros, infraestructura) 
- Ficha técnica de los activos requeridos: Descripción del capital productivo necesario (Ejemplo: 

Maquina fileteadora semiindustrial, que funcione a 120V, con puntada de seguridad, tamaño, 
etc.)  

- Comparación de las cotizaciones (Valor y descripción de la oferta. Se debe adjuntar las 
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respectivas cotizaciones)     
- Justificación del capital productivo priorizado: beneficios, precio y logros que se espera con el 

activo. 
 
El formato de plan de inversión se definirá durante la etapa de alistamiento del programa.  

 
Nota 1: Será una adecuada cotización técnica, aquella que cumpla con las especificaciones que sean 
adaptables al negocio, por ejemplo: las dimensiones del equipo (por ejemplo, que ingrese por la 
puerta del inmueble donde va a ser instalada).  Las condiciones eléctricas del lugar, si el equipo 
funciona a 110V o 220V, se privilegiará aquel que cumpla con lo instalado en el negocio, entre otras. El 
proponente seleccionado también deberá tener en cuenta en la comparación técnica de las 
cotizaciones, aquellas que le generen un mayor ahorro en el consumo energético, de agua o gas al 
emprendedor. En el caso de ser un paquete tecnológico, el proponente seleccionado deberá tener en 
cuenta los conocimientos que posee el emprendedor, para privilegiar aquella tecnología que sea 
acorde con las destrezas evidenciadas por el proponente seleccionado.  
 
▪ Comité de compras para aprobar los planes de inversión 
 
Se realizará un comité de compras conformado por representantes de la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización, INNPULSA COLOMBIA, el proponente seleccionado y el 
emprendedor, instancia en la cual se aprobarán los planes de inversión de los emprendimientos. Los 
detalles de operación de dicho espacio se definirían durante la Etapa de Alistamiento del programa. 
Para cada comité se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

- Acta de cada uno de los comités, la cual deberá ser desarrollada en su totalidad por el 
proponente seleccionado. 

- El proponente seleccionado deberá realizar la convocatoria a los comités de manera gradual, 
conforme se vaya avanzando en la construcción de los planes de inversión.  

- Los planes de inversión, que se presenten en los comités, deberán ser enviados previamente a 
INNPULSA COLOMBIA para ser analizados. 

- La sustentación, ante el comité de compras, de cada uno de los planes de inversión deberá ser 
realizada por el emprendedor con el apoyo del proponente seleccionado.   

 
▪ Compra de capital productivo 

Una vez que el comité de compras apruebe los planes de inversión, el proponente seleccionado podrá 
iniciar el proceso de compra del capital productivo. Para este momento se deberá tener identificados 
los proveedores, disponibilidad, tiempos de entrega, costos de transporte, entre otros factores que 
permitan la adquisición de los activos. De igual forma, el proponente seleccionado deberá recopilar la 
totalidad de facturas o documentos equivalentes de los activos productivos comprados y entregar 
copia de estas a INNPULSA COLOMBIA.  
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▪ Entrega del capital productivo  

Se deberá indicar en la propuesta presentada a INNPULSA COLOMBIA, cómo garantizará la correcta 
instalación y puesta en marcha del capital productivo entregado por INNPULSA COLOMBIA a través 
del proponente seleccionado (con su respectivo documento de garantía) en el marco de este 
programa. Para lo cual, debe incluir en su propuesta la capacitación respectiva al emprendedor 
beneficiario. Para eso, se debe incluir un lenguaje sencillo, de tal forma que el emprendedor pueda 
operar sus equipos, manejar sus insumos, paquetes tecnológicos o hacer un adecuado uso de la 
infraestructura o registros. 

 
El proponente seleccionado deberá garantizar que el capital productivo sea entregado en las 
instalaciones físicas del emprendimiento e INNPULSA COLOMBIA realizará esta validación a través de 
visitas de campo. Así mismo, se deberá asegurar que la entrega de activos a los 
emprendimientos finalice a más tardar en el mes ocho (8) de la intervención, de manera que se 
garantice un (1) mes de seguimiento y acompañamiento posterior a la entrega de capital.  
 
Actividades etapa 4. Capitalización 
 

- Construcción de planes de inversión para cada emprendimiento 
- Convocar y realizar comités de compras conformados por representantes de la Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización, INNpulsa Colombia, el proponente 
seleccionado y el emprendedor, instancia en la cual se aprueben los planes de inversión de 
los emprendimientos. 

- Realizar las actas de los comités de compras celebrados. 
- Adelantar las compras y entrega de capital a los emprendedores. 
- Realizar las capacitaciones respectivas que permitan poner en marcha los activos 

productivos entregado. Cuando se trate de maquinaria o equipos estos deben ser 
entregados con el manual de uso y garantías en español y ser instalados correctamente. 

- Levantar las actas de entrega de los activos que evidencien el recibo a satisfacción por 
parte del emprendedor. 

 
Entregables etapas 4. Capitalización 
 

- Planes de inversión de cada uno de los emprendimientos (incluyendo cotizaciones). 
- Actas de los comités de compras. 
- Propuesta de protocolo de entrega de los activos productivos. 
- Actas de entrega de activos que evidencien el recibo a satisfacción por parte del 

emprendedor con sus respectivos soportes (copia de factura, orden de compra, recibo 
entre otros).  

- Documento que contenga registro fotográfico, videos testimoniales y recomendaciones de 
uso y buenas prácticas (BP) del capital entregado. 

 
2.2.2.5 Etapa 5. Acompañamiento a la implementación 
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Para el acompañamiento y seguimiento se mantendrá un diálogo permanente en el marco de los 
diferentes espacios de coordinación con el equipo territorial de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, con el fin de realizar seguimiento a los avances y desafíos de los emprendimientos. 
Ahora bien, una vez entregado el capital productivo, el proponente seleccionado deberá garantizar al 
menos un (1) mes de acompañamiento a los emprendimientos, de manera que se pueda verificar el 
correcto funcionamiento y seguimiento de los activos.  
 
Es importante que el proponente seleccionado haga una comparación entre la información 
recolectada en la Etapa 1, los avances y resultados obtenidos al momento de esta etapa de 
seguimiento.   
 
Para el desarrollo de esta etapa, se deben tener en cuenta lo siguiente:  
 

• El seguimiento será realizado por el proponente seleccionado en el espacio físico del 
emprendimiento y buscará identificar el estado del capital productivo y de las conexiones de 
mercado realizadas en las anteriores etapas del programa.  

•  Se realizará la medición de avance del emprendimiento, ingresos y demás relacionados con la 
intervención realizada en el marco del programa.  

• El proponente seleccionado deberá detectar tempranamente las posibles amenazas u 
oportunidades, que les permita prepararse ante los posibles escenarios, generando 
alternativas de acción.  

• Realizar un cronograma de visitas a los emprendedores asignados en el marco del programa.  

• Notificar con anticipación las visitas a los emprendedores. 

• Realizar un análisis de ejecución después de intervención.  

• Recolectar las lecciones aprendidas, desafíos, oportunidades de mejora y videos en alta calidad 
de los emprendedores. 
 

Para estas actividades el emprendedor debe contar con: 

• Tiempo para el seguimiento y el acompañamiento.  

• Disposición para la atención de las visitas en su emprendimiento. 

 
Actividades etapa 5. acompañamiento a la implementación 
 

- Realizar visitas de seguimiento y acompañamiento al emprendedor para identificar posibles 
recomendaciones o ajustes según las acciones desarrolladas en las anteriores etapas. 

- Construir un tablero de control tipo semáforo de los emprendimientos asignados, que permita 
identificar los avances y posibles riesgos. (En la etapa de alistamiento del programa se 
profundizará en las variables mínimas que debe contener dicha herramienta) 

- Capturar la información de los emprendimientos definida en los indicadores propuestos por 
INNPULSA COLOMBIA.  

- Realizar el comparativo de los indicadores, entre la línea base (levantada en la Etapa 1) y aquella 
información recogida en la presente etapa 5.    
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Entregables etapa 5. acompañamiento a la implementación 
 

- Listado de asistencia y actas de las visitas de acompañamiento a los proyectos 
- Documento consolidando las visitas de seguimiento  
- Tablero de control tipo semáforo de los emprendimientos asignados, que permita identificar 

los avances y posibles riesgos.  
- Documento de análisis con los resultados de los indicadores propuestos por INNpulsa 

Colombia para el programa. Este deberá contener como mínimo: interpretación de los datos, 
salidas gráficas (digítales) y conclusiones.  
 

2.2.2.6 Indicadores para la ruta de comercialización  
 
INNPULSA COLOMBIA con el objetivo de llevar una adecuada medición de los indicadores del 
programa a lo largo de su ejecución, diseñó una batería de indicadores que permitirá conocer el 
resultado de la intervención y evaluar las posibles mejoras para los emprendimientos. El proponente 
seleccionado deberá capturar la información de aquellos emprendimientos que hagan parte de la 
actividad 2 “ruta de comercialización” al inicio del programa en la Etapa 1. Perfilamiento comercial (se 
recogerá la línea base) y compararla con la información capturada en la Etapa 5. Acompañamiento a la 
implementación, 
 
NOTA 1: La batería de indicadores propuesta que se muestra a continuación, no representa un 
indicador de resultado asociado a una meta, pero si, servirá para la captura de información que facilite 
la toma de decisiones en cuanto a diseño, mejora metodológica y evolución de los emprendimientos 
liderados por personas en proceso de reincorporación.   
 

• Incremento del índice de liquidez del emprendimiento 
 

 

= Índice de liquidez del emprendimiento  
 

Interpretación: El cociente debe ser superior a 1, evidenciando que los ingresos generados en el 
emprendimiento cubren sus gastos. 

 

• Variación porcentual de las ventas totales por emprendimiento 
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Interpretación: Variación porcentual de las ventas Sumatoria de Ventas totales del periodo 
actual en pesos. 
T+1: Se refiere al momento después de la intervención.  
T: se refiere al momento de inicio de la intervención.  

 
 

• Nivel de ocupación mínimo  
 

 

 
Interpretación: orientado a medir cuántas personas mantienen su trabajo formal o informal a raíz del 
fortalecimiento de los emprendimientos. Contemplando el nivel de ocupación global durante la 
pandemia, comparado con el nivel de ocupación al finalizar la intervención. Esto teniendo en cuenta 
que la disminución en los niveles de ocupación es uno de los mayores efectos negativos relacionados 
con la implementación de medidas de contención del contagio de COVID.  
 
T+1: Se refiere al momento después de la intervención.  
T: se refiere al momento de inicio de la intervención.  
 

• Generación de ingresos del emprendimiento 
 
    

 
 

 = Variación porcentual de los ingresos del emprendimiento 

 = Ingresos generados después de recibir la intervención del programa 

 = Ingresos registrados en el momento de ingresar al programa 
 

Interpretación: Mide el avance acumulado a una fecha determinada, pero destaca el esfuerzo de las 
entidades por aumentar sus resultados respecto a la línea base. Centra su atención en la medición del 
avance entre el punto de partida (línea base) y el punto esperado de llegada (meta). 
 

• Emprendimientos que avanzaron en inclusión digital o comercialización electrónica 
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Mide el avance que los emprendedores recibieron formación o llevaron a cabo un avance en la 
inclusión digital o comercialización electrónica en sus emprendimientos 

  

 

 
 
MID= Emprendimientos con inclusión digital  
 

Interpretación: la relación debe ser mayor a 1, evidenciando avance en inclusión digital o 
comercialización electrónica. Se tendrá en cuenta como mínimo lo siguiente en la inclusión digital: 
 

2. Uso de dispositivos electrónicos 
3. Tenencia del internet en su emprendimiento 
4. Tenencia del uso de teléfono celular 
5. Tenencia del uso de página web. 
 

• Emprendimientos que avanzaron en el cumplimiento de estándares mínimos de operación. 
  
Mide el avance que los emprendedores recibieron en el cumplimiento de estándares mínimos de 
operación de acuerdo con su actividad económica. 

 

 

 
  
 CEMO = Cumplimiento de estándares mínimos de operación 
 

Interpretación: la relación debe ser mayor a 1, evidenciando avance en los estándares mínimos de 
operación, de acuerdo con la actividad económica. 
 
2.2.3 ACTIVIDAD 3: Informe final del proceso  
 
En esta actividad se documentará y analizará la información de las actividades de evaluación de 
proyectos colectivos y la implementación de la ruta de comercialización. El proponente seleccionado 
deberá recopilar los resultados de la intervención, hallazgos positivos y motivadores, las lecciones 
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aprendidas, el análisis de los datos obtenidos en el desarrollo del programa y los videos inspiradores 
de los emprendedores beneficiarios del programa.  
 
Este material le servirá a INNPULSA COLOMBIA como insumo para la divulgación entre los diferentes 
públicos interesados: actores y entidades de gobierno, prensa nacional e internacional, comunidades 
en el territorio, entidades de control, entre otros. 
 
Actividades  
 

- Recopilar y documentar las actividades del programa, que son:  
 

▪ Actividad 1. Evaluación de los treinta (30) proyectos colectivos, que contenga 
recomendaciones de ajuste o de implementación de componentes que fortalezcan los 
proyectos colectivos formulados  

▪ Actividad 2. Implementación de la Ruta de fortalecimiento y comercialización, que trace 
toda la experiencia, hallazgos, lecciones aprendidas y análisis de indicadores.  

 
- Construir material de comunicación (videos, infografías, fotos y demás) que permita visualizar 

la línea de tiempo y resultados del programa. (En la etapa de alistamiento se profundizará en 
los requerimientos de dicho material) 

  
Entregables  
 

- Un (1) documento que sistematice: 
 

▪ Actividad 1. Evaluación de los treinta (30) proyectos colectivos, que contenga 
recomendaciones de ajuste o de implementación de componentes que fortalezcan los 
proyectos colectivos  

▪ Actividad 2. Implementación de la Ruta de fortalecimiento y comercialización para los 
ciento treinta (130) emprendimientos, que trace toda la experiencia, hallazgos, lecciones 
aprendidas y análisis de indicadores.  

 
Material de comunicación (videos, infografías, fotos y demás) que permita visualizar la línea de tiempo 
y resultados del programa.  
 
  2.3 COBERTURA GEOGRÁFICA 
 
El programa Emprendedores de Paz atenderá emprendimientos conformados por personas en proceso 
de reincorporación a nivel nacional, por lo que el proponente seleccionado deberá estar en la 
capacidad técnica de realizar esta atención. 
 
Referente a la intervención para los territorios de la actividad 1. Evaluación de proyectos colectivos, 
estos serán determinados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización a nivel nacional y 
serán entregados de manera gradual tal como se específica en dicha actividad. 
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En cuanto a La priorización de los territorios enmarcados para la atención de la ruta de 
comercialización, de igual forma, estarán determinados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, sin embargo, se mencionan algunos territorios potenciales de atención tal como se 
detalla a continuación: 
 

Tabla 1. Distribución geográfica de emprendimientos potenciales para la ruta de comercialización 
 
 

Ubicación geográfica 
Número de proyectos potenciales 
para ser atendidos en la ruta de 
comercialización  

Antioquia 19 

Bogotá D.C. 18 

Bolívar 11 

Caquetá 6 

Córdoba 6 

Huila 16 

Meta 4 

Norte de Santander 12 

Putumayo 13 

Santander 13 

Sucre 9 

Tolima 4 

 
Los territorios mencionados anteriormente podrán tener variaciones durante la etapa de alistamiento 
del programa. El proponente seleccionado deberá tener en cuenta que la población y los territorios 
serán determinados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización e iNNpulsa Colombia, 
de manera que, en el marco del programa, no habrá un proceso de convocatoria y selección por parte 
del proponente seleccionado.  
 
  2.4. DURACIÓN  
 
La duración del contrato será de hasta diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. Los cuales estarán distribuidos de la siguiente forma: nueve (9) meses para la ejecución de las 
actividades del proyecto y un (1) mes para el cierre. 
 
No obstante, el contrato podrá ser terminado de manera anticipada por INNPULSA COLOMBIA. 
 

2.5. PRESUPUESTO DE LA INVITACIÓN 
 
El presupuesto para la presente convocatoria se establece de la siguiente manera: 
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2.5.1. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Para el desarrollo del programa INNPULSA COLOMBIA cuenta con un presupuesto de         
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($897.096.250) incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar. 
 
2.5.2. PRESUPUESTO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE LA RUTA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Estos recursos son para la capitalización de la ruta de comercialización en los emprendimientos 
seleccionados como usuarios finales, es decir los ciento treinta (130) emprendimientos, INNPULSA 
COLOMBIA dispone de hasta la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 
($325.000.000) 
 
INNPULSA COLOMBIA para cada emprendimiento aportará la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($2.500.000). 
 
Los recursos para la capitalización de los emprendimientos serán entregados al proponente 
seleccionado, estos recursos deberán ser manejados como ingreso para terceros en una cuenta 
corriente, destinada específicamente para este propósito. 
 
Estos recursos corresponden a ayudas a los emprendimientos, por lo tanto, no son ingresos propios 
del proponente seleccionado, por lo que no se les aplicará ningún descuento de tipo tributario. Las 
condiciones para la entrega de los recursos para la capitalización, será una vez el proponente 
seleccionado entregue el respectivo plan de inversión y aprobado en el comité de compras. 
 
Una vez aprobado el plan de inversión, el proponente seleccionado deberá radicar cuenta de cobro 
para el desembolso de los recursos, es importante que se tenga en cuenta que, al terminar la 
implementación del plan de inversión, el proponente seleccionado deberá entregar todos los soportes 
que evidencien la inversión de los recursos en el emprendimiento, de lo contrario el valor no será 
reconocido, y se descontará del último pago a favor del proponente seleccionado. 
 

2.6. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 
 
El desarrollo de esta invitación tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá 
ser modificado por INNPULSA COLOMBIA sin restricción mediante adenda a los presentes Términos de 
Referencia: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura de la INVITACIÓN y Publicación 
de Términos de referencia 

11 de febrero 
de 2021 

Página web www.innpulsacolombia.com 

Solicitud de aclaraciones y/o 
observaciones a los términos de 
referencia. (Nota: No se recibirán 
observaciones por fuera de este plazo; si 

Hasta el 16 de 
febrero de 2021 

Correo electrónico 
info@innpulsacolombia.com (dirigido a 
INNPULSA COLOMBIA, indicando en el asunto 
el nombre y número de la INVITACIÓN) 

mailto:info@innpulsacolombia.com
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se presentan observaciones 
extemporáneas no se responderán) 

Respuestas a preguntas y/o aclaraciones Hasta el 22 de 
febrero de 2021 

Página web www.innpulsacolombia.com 

Cierre de la INVITACIÓN y entrega de 
propuestas  

Hasta el 26 de 
febrero de 2021 

hasta las 
02:00:00 p.m.  

Correo electrónico 
info@innpulsacolombia.com,  
 
indicando en el asunto, el nombre y número de 
la convocatoria. 

Resultados de adjudicación 23 marzo de 
2021 

Página web www.innpulsacolombia.com 

 
2.7.  PREGUNTAS, OBSERVACIONES O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN  

 
Todos los terceros interesados en el presente proceso de selección podrán formular preguntas, 
observaciones o solicitar aclaración respecto del contenido de los documentos del proceso de 
selección, a través del siguiente correo electrónico, dentro del plazo establecido en el cronograma: 
 

• info@innpulsacolombia.com (dirigido a INNPULSA COLOMBIA, indicando en el asunto el 
nombre y número de la invitación).  

 
INNPULSA COLOMBIA emitirá documento de respuesta a todas las solicitudes recibidas a través de la 
página Web.  
 
No se atenderán consultas personales, verbales, ni telefónicas, por lo cual todas las preguntas o 
solicitudes de aclaración deben formularse por escrito a través del medio establecido y las respuestas 
también se emitirán por escrito por parte de INNPULSA COLOMBIA.  
 
INNPULSA COLOMBIA no atenderá consultas o preguntas, ni solicitudes de aclaración que se 
presenten de manera extemporánea, es decir, por fuera del plazo otorgado para ello en el 
cronograma. En consecuencia, las preguntas o solicitudes de aclaración que se presenten por fuera del 
plazo establecido para ello no serán tenidas en cuenta por INNPULSA COLOMBIA ni se dará respuesta 
alguna a las mismas. 
 
 2.8. CORRESPONDENCIA 
 
Toda la correspondencia que se genere con ocasión de la presente Invitación, incluida la presentación 
de la propuesta y la formulación de preguntas y observaciones, deberá, ser remitida al siguiente 
correo electrónico: 
 

• info@innpulsacolombia.com (dirigido a INNPULSA COLOMBIA, indicando en el asunto el 
nombre y número de la invitación). 
 

http://www.innpulsacolombia.com/
http://www.innpulsacolombia.com/
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Las solicitudes de aclaraciones que formule INNPULSA COLOMBIA a los proponentes, se efectuarán a 
través de los correos electrónicos suministrados por el PROPONENTE en su propuesta, por lo que se 
recomienda anotar en forma clara y legible esta información. 
 
Cualquier información que envíen los posibles proponentes, deberán dirigirla de la siguiente manera: 
 
Señores: 
FIDUCOLDEX S.A.  - INNPULSA COLOMBIA 
INVITACIÓN No: 
OBJETO: 
PROPONENTE: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
ASUNTO:  
 

2.9. CIERRE DE LA INVITACIÓN 
 
A partir de la publicación de los Términos de Referencia y hasta el cierre definitivo de la convocatoria, 

los proponentes tendrán acceso a toda la información disponible relacionada con el objeto de esta 

convocatoria en la página web http://www.innpulsacolombia.com. 

 

El proponente deberá presentar la propuesta, teniendo en cuenta la información requerida en los 

presentes términos de referencia, sus anexos y los siguientes aspectos:  

 

Para la presentación de las propuestas, el proponente deberá enviar al Correo electrónico 

info@innpulsacolombia.com desde una dirección electrónica institucional de la entidad proponente, 

con el siguiente formato de correo: 

  
ASUNTO: Postulación EMPRENDEDORES DE PAZ- 2021 
 
Señor IGNACIO GAITÁN VILLEGAS, presidente INNPULSA COLOMBIA, por medio de la presente, radico 
el proyecto "Nombre del Proyecto" a la convocatoria EMPRENDEDORES DE PAZ- 2021, Envío adjunto 
los documentos para iniciar con el proceso de selección correspondiente.     
 
Atentamente:      
  
Nombre:   
Empresa/ Entidad:    
Cargo:    
Correo electrónico:    
Tel. Fijo:    
Celular:”   
 

http://www.innpulsacolombia.com/
mailto:info@innpulsacolombia.com
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Para los efectos de este proceso de selección, se advierte a los proponentes que la fecha y hora que 
será tenida en cuenta como válida, es la que se vea reflejada como ingreso a la bandeja de entrada del 
correo dispuesto por INNPULSA COLOMBIA para la recepción de las propuestas y la misma no deberá 
exceder el horario establecido como límite de cierre de convocatoria de acuerdo con CRONOGRAMA 
DE LA INVITACIÓN. 
 
Si el proponente envía más de un correo electrónico como presentación con la misma propuesta, debe 
identificar el asunto del correo con la parte de la propuesta que corresponde, para indicar fecha y hora 
de radicación se tomará para el proceso de evaluación el último correo recibido. 
 
Los correos electrónicos recibidos después de la fecha y hora de cierre de la convocatoria se 
considerarán presentadas de forma EXTEMPORÁNEA, por lo que serán rechazadas. 
 
Una vez radicada la propuesta, no podrá ser modificada, ni se podrá adjuntar ningún tipo de 
información adicional, a menos que lo haya requerido expresamente de oficio INNPULSA COLOMBIA.  
 
La presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones y obligaciones 
establecidas en los Términos de Referencia y sus adendas 
 
Es responsabilidad del proponente enviar todos los documentos y anexos correspondientes, el correo 
de confirmación no realiza verificación de documentos enviados.  
  
La fecha y hora de cierre no se modificará o aplazará, salvo que INNPULSA COLOMBIA lo considere 
conveniente. La ampliación del plazo se dará́ a conocer mediante adenda que se publicará en 
www.innpulsacolombia.com antes de la fecha de cierre.” 
 
2.10. MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN 

 

Toda modificación a los Términos de Referencia se hará mediante ADENDAS enumeradas, las cuales 

formarán parte integral de los mismos y serán publicadas en la página web de 

https://www.innpulsacolombia.com 

 

En el evento que dentro de los tres (3) días anteriores al cierre, INNPULSA COLOMBIA expida adendas 

que modifiquen el contenido de la invitación que versen sobre las obligaciones del contrato a suscribir, 

los requisitos habilitantes y/o de calificación de las propuestas, se ampliará el plazo establecido para el 

cierre de la invitación y entrega de propuesta. 

  

Cuando lo estime conveniente INNPULSA COLOMBIA podrá publicar adenda, antes del cierre 

inicialmente establecido, para ampliar el plazo de entrega de las propuestas de la presente Invitación. 

 

En este caso, la modificación del cronograma se hará mediante adenda que se publicará en la página 

Web de INNPULSA COLOMBIA.  

https://www.innpulsacolombia.com/
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Todas las adendas deberán ser tenidas en cuenta por los Proponentes al formular su propuesta y 

formarán parte de estos Términos de Referencia. 

 
2.11. RESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
La propuesta deberá estar firmada por el representante legal de la persona jurídica, o por su 
apoderado debidamente facultado, evento en el cual se debe anexar el poder donde se especifique 
que se otorga poder para presentar la propuesta. 
 
Los proponentes deberán presentar todos los documentos requeridos en la invitación través de correo 
electrónico, con las siguientes condiciones:    
  

• El correo debe tener los siguientes archivos adjuntos al email (no en forma de enlace a un 
almacenamiento externo), los cuales no pueden superar en conjunto 20 MB de tamaño, ya 
que en tal caso pueden ser rechazados por el servidor de correo  
 

• La propuesta debe presentarse y radicarse dentro del término previsto en el cronograma antes 
mencionado.  
 

• La propuesta deberá tener una validez mínima cuatro (4) meses contados a partir de la 
presentación de esta.  
 

• Cualquier información adicional que el proponente considere necesario presentar, debe 
incluirla o adjuntarla a la Propuesta que entregue de acuerdo con las fechas establecidas para 
el cierre de la invitación.  
 

• Una vez radicada la propuesta en el correo electrónico designado, ésta no se podrá modificar, 
ni se podrá adjuntar ningún tipo de información adicional, a menos que lo haya requerido 
expresamente de oficio INNPULSA COLOMBIA. 
 

• La presentación de la propuesta implica que el proponente acepta todas las condiciones y 
obligaciones establecidas en los Términos de Referencia.  
 

• Corresponde a todo proponente efectuar los estudios y verificaciones que considere 
necesarios para la formulación de la Propuesta, incluyendo sin limitarse, a los estudios 
técnicos, contables, tributarios, entre otros; asumiendo todos los gastos, costos, impuestos y 
riesgos que ello implique, que no serán reembolsados en ningún caso y bajo ningún concepto.  
 

• La presentación de una Propuesta implicará que el proponente realizó los estudios, análisis y 
valoraciones pertinentes para prepararla y, por lo mismo, no se reconocerá sobrecosto alguno 
derivado de deficiencias en ellos.  

 



 

                                                                                                         

Página 44 de 78 

2.12. MODELO DE OPERACIÓN DE LA INVITACIÓN 
 
El proceso de presentación, habilitación, evaluación y adjudicación de la presente invitación se llevará 
a cabo de la siguiente manera: 
  
I. Los proponentes interesados en participar deberán radicar sus propuestas en el tiempo 

establecido en el CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. 
 
II. Una vez recibidas las propuestas, se adelantará la apertura de sobres donde se consolidará el 

listado de las propuestas presentadas y se excluirán del proceso las propuestas presentadas 
extemporáneamente y aquellas que fueron rechazadas, realizando la respectiva devolución de 
la propuesta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. En esta apertura de sobres 
participará la dirección de contratación, auditoría interna de Fiducoldex y el área técnica al 
interior de INNPULSA COLOMBIA. 

 
III. Se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos jurídicos, financieros y 

técnicos que se hayan previsto como habilitantes en la presente invitación 
 

IV. FIDUCOLDEX - INNPULSA COLOMBIA solicitara a los proponentes los documentos subsanables 
de los requisitos habilitantes si existe lugar a ello.  
 

V. Si se evidencie un claro incumplimiento en cualquiera de los requisitos habilitantes o no 
subsanación, no se avanzará con la revisión y la propuesta será declarada NO HÁBIL.  
 

VI. Las propuestas que hayan sido habilitadas por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 
financieros y técnicos previstos como habilitantes en estos Términos de Referencia, serán 
evaluadas mediante un panel impar de evaluadores expertos. Teniendo en cuenta la 
coyuntura el panel de evaluadores expertos se realizará de manera virtual. 
 

VII. Se citará a sustentar a los proponentes que hayan obtenido mínimo 30 puntos en el criterio de 
evaluación “Metodología” ante un panel de evaluación, para tal efecto se informará a los 
proponentes la fecha y hora de la sustentación. 
 

VIII. Se adelantará el proceso de vinculación al Proponente que haya obtenido mayor puntaje en su 
propuesta. 
 

IX. Se publicará en la página web www.innpulsacolombia.com los resultados del proceso de 
selección conforme al cronograma establecido para tal fin. 

 
2.13. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN O COMPLEMENTACIÓN Y SUBSANABILIDAD 
 
De considerarlo necesario, INNPULSA COLOMBIA podrá solicitar determinando un plazo perentorio, 
aclaraciones a la propuesta, respecto de cualquiera de los requisitos y demás documentación de esta. 
En ningún caso la aclaración podrá dar lugar a modificar el alcance inicial de la propuesta, mejorarla, ni 

http://www.innpulsacolombia.com/
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acreditar requisitos o condiciones adquiridas con posterioridad al cierre del proceso de selección. 
Igualmente podrá solicitar aclaraciones en aspectos de la propuesta económica, pero únicamente para 
la corrección de errores de trascripción, numéricos, matemáticos o de forma. En caso de que el 
participante no presente la aclaración o complementación en el plazo establecido, INNPULSA 
COLOMBIA podrá descartar su propuesta.  
 
Las solicitudes de aclaraciones o subsanabilidad que formule INNPULSA COLOMBIA a los proponentes, 
se efectuarán a través de los correos electrónicos suministrados por el proponente en su propuesta, 
por lo que se recomienda anotar en forma clara y legible esta información. 
 
Se consideran subsanables todos los documentos que sirvan para verificar el cumplimiento de criterios 
habilitantes. Los criterios calificables, es decir, a los cuales se les otorga puntaje, no son objeto de 
subsanación y no podrán ser presentados con fecha posterior al cierre de la invitación. 
 
En ningún caso se solicitará aclaración y/o subsanación respecto de propuestas parciales. 
 
2.14. DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La declaratoria de desierta de la presente invitación procederá en cualquiera de los siguientes eventos: 
 

• Cuando no se presenten propuestas,  

• Cuando ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes.  

• Cuando ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, presenten 
propuesta económica dentro de los parámetros de la invitación.  

• Cuando ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, hayan 
presentado los documentos correspondientes a los criterios calificables. 

• Cuando ninguno de los proponentes que han cumplido los requisitos habilitantes, haya 
obtenido el mínimo de calificación establecido en los presentes términos de invitación para ser 
adjudicatorio.   

• Cuando ninguno de los proponentes, estando habilitado y calificado, cumpla con el estudio 
satisfactorio de verificación SARLAFT o de vinculación. 

• Cuando las propuestas presentadas sean rechazadas conforme a lo indicado en estos 
Términos.  

• Cuando las propuestas presentadas sean inconvenientes a los intereses de INNPULSA 
COLOMBIA. 

 
La declaratoria de desierta se comunicará a través de la página web de INNPULSA COLOMBIA, 
www.innpulsacolombia.com con lo cual se entenderán notificados todos los interesados en la presente 
Invitación Abierta. 
 
2.15. RECHAZO DE PROPUESTAS 
 
En los siguientes eventos las propuestas no se evaluarán y serán rechazadas: 
 

http://www.innpulsacolombia.com/
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• Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente en el mismo proceso 

de selección. Solo se analizará y evaluará la última propuesta que haya sido radicada (orden 

cronológico), las demás serán rechazadas. 

• Cuando la propuesta sea presentada de forma extemporánea. 

• Cuando INNPULSA COLOMBIA corrobore que la información suministrada por el proponente 

en alguno de los documentos no es veraz. 

• Cuando la propuesta presentada no incluya todos los bienes y/o servicios requeridos en los 

Términos de Referencia (propuesta parcial). 

• Cuando la propuesta presentada no incluya la propuesta económica.  

• Cuando el proponente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente 

dentro del presente proceso de contratación, o cuando se presente la propuesta por un medio 

diferente al previsto en este documento.  

• Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus socios o los socios de 

éstos se encuentren reportados en alguna de las listas internacionales vinculantes para 

Colombia relacionado con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo.  

• Cuando el proponente, sus representantes legales o cualquiera de sus accionistas se 

encuentren reportados en el Boletín de Responsables Fiscales.  

• Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidades o 

incompatibilidades establecidas en la Ley o conflicto de intereses para contratar, establecidas 

en el Código de Buen Gobierno de FIDUCOLDEX. 

• Cuando fueren descubiertos convenios previos entre los proponentes relacionados con el 

objeto de la presente Invitación. Se entienden como tales los convenios tendientes a colocar a 

otros proponentes en condiciones de inferioridad o a limitar o restringir los derechos y 

prerrogativas de INNPULSA COLOMBIA. Igualmente, se encuentra dentro de esta causal la 

realización de prácticas restrictivas de la libre competencia  

• - Cuando sea detectada cualquier causal de liquidación. 

• En los demás casos expresamente establecidos en esta Invitación. 

• Si no cumple con la sustentación al panel de expertos en los tiempos requeridos por INNPULSA 

COLOMBIA. 

 
Nota 1: En caso de que el proponente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación o resulte 
seleccionado no presente los formatos correspondientes al Anexo No. 3 FTGRI23 y Anexo No. 4 
FTGAD15 requeridos en el proceso de vinculación, completamente diligenciados y acompañados de los 
anexos establecidos, y en el plazo señalado, INNPULSA COLOMBIA rechazará la propuesta, quedando 
el proponente por fuera del proceso de selección. 
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Nota 2: INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de rechazar aquellas propuestas, donde el 

proponente tenga controversias jurídicas pendientes por definir con el citado patrimonio autónomo o 

con Fiducoldex S.A. en posición propia o como vocera de otros fideicomisos. 

 

No obstante, FIDUCOLDEX - INNPULSA COLOMBIA no está obligada a contratar con ninguno de los 

Proponentes que presenten propuestas en virtud de esta invitación. 

CAPÍTULO 3 - ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN Y CIERRE DEL PROCESO 

INNPULSA COLOMBIA procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y 

técnicos que se hayan previsto como habilitantes en estos Términos de Referencia. De requerirse, se 

solicitarán aclaraciones y/o subsanaciones en esta etapa. 

 

Las propuestas que resulten HABILITADAS dentro de este proceso de selección serán comparadas 

objetivamente mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación 

previstos en el numeral CRITERIOS DE EVALUACIÓN de la presente invitación.  

 

Si alguno de los documentos solicitados en la presente invitación consta en los archivos de INNPULSA 

COLOMBIA debe indicarlo expresamente en su propuesta señalando todos los datos necesarios para 

ubicarlo. INNPULSA COLOMBIA verificará que el documento que consta en archivos cumpla con los 

requisitos indicados en esta Invitación, y de no cumplirlos o no indicar que dicho documento reposaba 

en los archivos, se entenderá que el documento no fue aportado en la propuesta. 

3.1.  QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 

a. Persona Jurídica Nacional: Podrán participar en esta invitación personas jurídicas colombianas 
con mínimo cinco (5) años de constituidas y registradas a la fecha de presentación de la 
propuesta.  
 

b. Persona jurídica extranjera: Podrán participar en esta invitación las sociedades extranjeras en 
Colombia cuando el proponente sea una sucursal, ya que, en este caso, se entiende la misma 
persona jurídica10, con mínimo cinco (5) años de registro en Colombia, anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta  

 
Nota 1: No podrán ser proponentes aquellas personas jurídicas que hayan contratado con INNPULSA 

 
10 Las principales características de la sucursal son: 

1. No goza de una personería jurídica distinta a la de la sociedad matriz (no tiene personería jurídica propia) 

2. La sucursal y la sociedad matriz son la misma persona jurídica y, por lo tanto, la sucursal en ningún caso tiene capacidad legal superior o diferente a la de su oficina 
principal. 

La sucursal es una prolongación de la matriz y forma parte de su mismo patrimonio y tiene como fin esencial realizar actividades propias del objeto social de la principal en donde esta última 

se beneficia o se perjudica por los actos realizados por la sucursal. 
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COLOMBIA o FIDUCOLDEX y cuyos contratos hayan sido terminados anticipadamente por 
incumplimiento contractual. Así mismo, tampoco podrán presentar ofertas quienes tengan 
controversias jurídicas pendientes por definir con dichas entidades.  
 
3.2.  REQUISITOS HABILITANTES 

 
3.2.1.  REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO  

 
Capacidad Jurídica: La evaluación de la capacidad jurídica se llevará a cabo por parte de la Dirección de 
Contratación de FIDUCOLDEX S.A. y corresponde a las actividades tendientes a validar la capacidad del 
proponente y su representante legal para presentar la propuesta y celebrar el respectivo contrato en 
el evento que resulte adjudicado en el proceso de selección.  
 
Para tal efecto la Dirección de Contratación de FIDUCOLDEX S.A. verificará contra el certificado de 
existencia y representación legal de los proponentes y demás documentos los siguientes aspectos:  
 

(i) Que el objeto social principal del proponente se relacione directamente con el objeto 

del contrato que se celebre como consecuencia de la adjudicación de la presente 

invitación.  

(ii) La fecha de constitución y la duración de la sociedad de acuerdo con lo exigido en los 

Términos de Referencia.  

(iii) Facultades del representante legal para presentar la propuesta y/o contraer 

obligaciones en nombre de esta.  

(iv) La aceptación y conocimiento de todas las condiciones de la presente invitación, con la 

suscripción de la carta de presentación de la propuesta, por el representante legal del 

proponente. 

(v) El cumplimiento de las obligaciones de pago de obligaciones laborales y aportes 

parafiscales. 

 
3.2.1.1. Documentos requeridos para la verificación de requisitos habilitantes jurídicos: 
  
a) Carta de presentación de la propuesta -Anexo No. 1 
 
La propuesta deberá presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta Invitación 
(Anexo N.º 1). Ésta deberá ser firmada por el Representante Legal de la persona jurídica. La suscripción 
de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aceptación, legalidad y conocimiento de 
todos los documentos de la Invitación.  
 
b) Certificación del pago de Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social  
 
El proponente, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 

requerimientos de la Ley, o cuando éste exista de acuerdo con los estatutos sociales, o por el 
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Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago de los aportes 

de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.  

 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentación de su propuesta, ha realizado el pago 

de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados hacia atrás a partir 

de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.  

 

La persona jurídica extranjera con domicilio o sucursal en Colombia que se presente como proponente 

deberá dar cumplimiento a lo anteriormente señalado respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

El Proponente sin personal a cargo que no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses anteriores 

a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes Legales 

y seguridad social, deberá presentar certificación suscrita por el representante legal o contador o 

revisor fiscal según el caso, indicando esta circunstancia. 

 

La información presentada se entiende suministrada bajo la gravedad del juramento respecto de su 

fidelidad y veracidad.  

 

INNPULSA COLOMBIA verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 

presentación de la propuesta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras 

por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 

obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 

cumplimiento de este.  

 
c) Certificado de Existencia y Representación Legal 
 
Las personas jurídicas deberán comprobar su existencia y representación legal mediante certificado 

expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal. 

 

Si el proponente no se encuentra obligado a inscribirse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de 

Comercio, debe allegar el certificado o documento equivalente que acredite su existencia y 

representación legal, expedido por la autoridad competente según la naturaleza jurídica del 

proponente. 

 

El certificado deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del plazo de la 

presente invitación. 

b) Si dentro del certificado se hace mención a los estatutos u otros documentos de la sociedad 

que sean necesarios para acreditar la capacidad del representante legal, estos documentos 

deben ser entregados con la propuesta.  

 

Si el representante legal o apoderado  se encuentra con alguna limitación a las facultades para actuar 

en nombre y representación del proponente o para presentar la propuesta o para celebrar el contrato, 

el proponente deberá presentar en la propuesta el acta donde conste la decisión del órgano social 

competente que autorice la presentación de la misma y la suscripción del contrato, la cual deberá 

estar debidamente asentada en los libros de actas, y la copia aportada deberá ser expedida por el 

secretario o por el representante de la sociedad. 

 
d) Copia del Registro Único Tributario (RUT)  
 
Este certificado es expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales. En él ha de consignarse 

claramente el NIT del proponente y su inscripción en el Régimen Común y estar actualizado de 

conformidad con la normatividad vigente.  

  
e) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal del proponente  

  

La propuesta debe incluir la fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento de identificación del 
Representante Legal del proponente, legible y ampliada al 150%.  
 
f) Garantía de seriedad de la propuesta 

 

Todo proponente deberá garantizar la seriedad de su propuesta, con la suscripción, en Formato para 
Particulares, de una póliza expedida por una Compañía Aseguradora debidamente aprobada y vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, por un valor equivalente al 10% del valor 
presupuestado en esta invitación esto es, OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($89.709.625) y con una vigencia igual a cuatro (4) 
meses, contados a partir de la fecha de cierre de la Invitación.  
 

Con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de pago de la prima correspondiente. 

 

En caso de prórroga de la fecha para la selección del contratista, esta garantía deberá prorrogarse por 

parte del proponente a partir de la nueva fecha, cuando la vigencia anteriormente señalada, no sea 

suficiente para cubrir el periodo de selección del contratista.  
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El beneficiario será FIDUCOLDEX obrando como vocera de INNPULSA COLOMBIA con NIT 

830.054.060–5, el afianzado será el proponente. 

 

La póliza deberá tomarse con el nombre o razón social del proponente que figura en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser 

que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 

En caso de que la garantía de seriedad de la propuesta sea expedida sin el lleno de los requerimientos 

de estos términos de referencia, este hecho será subsanable y el proponente deberá remitir las 

correcciones del caso en el término que le fije INNPULSA COLOMBIA, lo cual será solicitado por 

escrito. Si no se atiende el requerimiento en dicho plazo, la PROPUESTA será rechazada. 

 

La póliza de seriedad correspondiente a las propuestas que no sean adjudicadas podrá ser devuelta a 

solicitud del interesado a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de 

adjudicación del contrato producto de la presente invitación.  

 

INNPULSA COLOMBIA hará efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta quedando el valor asegurado 

a su favor, hasta la concurrencia del porcentaje allí indicado y, por la totalidad del amparo de la 

garantía, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando un proponente solicite el retiro de su propuesta después de la fecha de cierre del 

plazo de la presente invitación, salvo en los casos de inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviniente.  

b) Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a cumplir con los 

requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato dentro del término señalado 

para que se suscriba el respectivo contrato. 

 

Sin embargo, es de tener en cuenta que la ejecución de la garantía de seriedad de la propuesta no 

constituye una tasación anticipada de perjuicios; por lo que INNPULSA COLOMBIA podrá perseguir en 

cualquier momento el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por el valor de dicha garantía, 

mediante las acciones legales conducentes. 

3.2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 
Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen en un 
requisito habilitante para la participación en el proceso de selección y podrán ser subsanables de 
acuerdo con lo establecido en el cronograma definido en esta invitación. 
 
El proponente deberá presentar los siguientes documentos: 
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En este punto la calificación es de CUMPLE o NO CUMPLE. 
 

a) Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente expedido por la 
Cámara de Comercio o la entidad que corresponda según el régimen jurídico aplicable a él, 
donde se evidencie el Representante Legal y Revisor Fiscal facultado para suscribir y 
dictaminar los estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 
Integral) del periodo solicitado. En los casos que aplique, el certificado de existencia y 
representación legal será insumo para validar que la información financiera del proponente 
esté actualizada en la renovación de la matrícula. 
 

b) Estados Financieros  
 

Presentar Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral con corte a 31 de 
diciembre del año 2019 comparativo con el año 2018, detallando el valor total Activo Corriente y 
valor total Pasivo Corriente, firmados por el Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal -
cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de Revisoría Fiscal-.  
 
Presentar Notas Comparativas a los Estados Financieros comparativos (mencionados en el párrafo 
anterior) con corte a 31 de diciembre del año 2019 comparativo con el año 2018, especificando 
que acoge la política contable de presentación de estados financieros vigente bajo NIIF y 
atendiendo la Ley 1314 de 2009, sus decretos complementarios y reglamentos. Las notas 
comparativas a los estados financieros deben mantener uniformidad, relación y correspondencia 
con los estados financieros. 
 
Los Estados Financieros deberán ser firmados por el Representante Legal y Revisor Fiscal -si aplica- 
designados en el Certificado de Existencia y Representación Legal vigente, junto al contador de la 
compañía. Todas las firmas deben estar acompañadas por el nombre completo, cargo, número de 
cédula y número de tarjeta profesional -si aplica- de cada responsable. 
 
Los estados financieros deberán ser presentados en pesos colombianos (COP).   
 
En el caso que la compañía se encuentre exenta del requisito normativo para la presentación de 
los estados financieros comparativos y sus respectivas notas comparativas de los años solicitados, 
es requisito referenciar explícita y específicamente tal exención en la norma por medio de una 
certificación firmada por el Representante Legal. 
 
Cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de Revisoría Fiscal, debe presentar 
dictamen del Revisor Fiscal a los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2019 
comparativo con el año 2018. firmados por el Revisor Fiscal designado en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal. 

 
El Representante Legal y el Revisor Fiscal -si aplica-, que firmen los Estados Financieros y Dictamen 
– si aplica, deben figurar como tales en el certificado de existencia y representación legal o 
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documento equivalente según el régimen jurídico aplicable al proponente, expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva o la autoridad competente.  
 
En el caso que, al momento de la presentación de la propuesta, la Representación Legal y/o la 
Revisoría Fiscal -si aplica-, que firma los estados financieros y/o el Dictamen, sea diferente a la que 
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado, se requiere adjuntar de 
manera adicional, el certificado o documento equivalente vigente a la fecha de firma de los 
Estados Financieros, que avale las firmas referenciadas. 

 
Proponentes Extranjeros sin domicilio o con sucursal en Colombia: 
 
El proponente debe anexar el documento equivalente que permita validar Representante Legal y 
Revisor Fiscal de la casa matriz, facultado para firmar los estados financieros, de conformidad con 
la legislación aplicable en su país de origen. En caso de no contar con Revisor Fiscal debe presentar 
certificación firmada por el Representante Legal de la casa matriz que así lo avale. 
 
En ambos casos, el representante legal o quien tenga la atribución legal, y el Revisor Fiscal -si 
aplica-, que registra en el Certificado de Existencia y Representación Legal o documento 
equivalente según el régimen jurídico aplicable, deben corresponder a quienes firman los estados 
financieros (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral).  
 
En el caso que, al momento de la presentación de la propuesta, la Representación Legal y/o la 
Revisoría Fiscal -si aplica- que firma los estados financieros, sea diferente al que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal o documento equivalente, se requiere adjuntar de 
manera adicional, el certificado o documento equivalente vigente a la fecha de firma de los 
Estados Financieros, que avale las firmas referenciadas. 
 
Para los proveedores extranjeros cuyos estados financieros se encuentren en otras monedas, estos 
deberán ser expresados en pesos colombianos (COP). 
 
Nota: Documentos otorgados en el exterior. Se recibirán los documentos simples en la propuesta, 
pero si resultase seleccionado deberá presentar los documentos debidamente apostillados. Los 
documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse 
acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior 
deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre 
la materia, en especial en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso, artículo 480 del 
Código de Comercio y en la Resolución 3269 de 2016 proferida por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia”. 

 
c) Tarjeta profesional 
 
El proponente debe anexar copia legible de la tarjeta profesional del Contador Público y del 
Revisor Fiscal -cuando legal o estatutariamente se haya establecido la figura de Revisoría Fiscal-, 
que firman y dictaminan los Estados Financieros. 
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Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la 
legislación aplicable en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme 
la normatividad aplicable en su país de origen debe presentar certificación del Representante Legal 
de la casa matriz que así lo avale.  

 
d) Certificado de antecedentes Junta Central de contadores 

 
El proponente debe anexar copia del certificado de antecedentes de la Junta Central de 
Contadores tanto para el Contador Público y Revisor Fiscal, este último en caso de requerirse, que 
firman y dictaminan los Estados Financieros. Este documento deberá tener fecha de expedición no 
mayor a tres (3) meses, tomando como punto de referencia la fecha de cierre de recepción de 
propuestas. 
 
Los proponentes extranjeros deberán allegar la información solicitada de conformidad con la 
legislación aplicable en su país de origen. En caso de no aplicar el requerimiento anterior conforme 
la normatividad aplicable en su país de origen debe presentar certificación del Representante Legal 
de la casa matriz que así lo avale. 

 
e) Certificación Bancaria 
 
Se deberá presentar por lo menos una (1) certificación bancaria actualizada en la que conste el 
tiempo de vinculación y estado activo de la cuenta. 
 
Nota: Una vez verificado el cumplimiento de la información contenida hasta este punto de este 
numeral, en relación con los documentos financieros habilitantes, se procede a realizar la 
capacidad financiera de acuerdo con la sección Verificación de indicadores Financieros 
(Habilitante).  
 
En el caso que un proponente no cumpla con alguno de los requisitos de la información 
documental financiera habilitante hasta este punto de este numeral, no se procederá con la 
Verificación de indicadores Financieros (Habilitante) del mismo. 

 
f) Verificación de Indicadores Financieros (Habilitante) 

 
Se entenderá que queda habilitado el proponente que cumpla con el criterio mínimo de acuerdo 
con los siguientes indicadores:  

 
 

INDICADOR 
PARÁMETROS DE 
CUMPLIMIENTO 
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Índice de liquidez 
 

 

Mayor o igual a 1.0 

Indicador de endeudamiento 
 

 

Menor o Igual a 70%. 

Capital de Trabajo 
 

 

Mayor o igual al 20%, del 
presupuesto de la 

presente invitación. 

 
 

Cuando la propuesta sea presentada por Personas Naturales o Personas Jurídicas se realizará la 
verificación financiera conforme el cuadro anterior. 

 
Nota: Se aclara que para el cálculo de los indicadores financieros se tomarán como referencia los 
estados financieros del año 2019. 

 
3.2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
3.2.3.1. Experiencia específica del PROPONENTE 

 
Para acreditar la experiencia especifica el proponente deberá adjuntar los contratos que demuestren 
la experiencia de cuatro (4) años en el desarrollo de proyectos relacionados con actividades de 
desarrollo productivo o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad, víctimas 
del conflicto armado por desplazamiento forzado o población en proceso de reincorporación.  
 
Para acreditar la experiencia específica, el proponente deberá: 
 

• Adjuntar el Anexo No 2 -Formato de presentación de la propuesta (Hoja 2: Experiencia del 
proponente) debidamente diligenciado, los soportes deben corresponder a la relación de 
contratos ya ejecutados. 
 

• Adjuntar certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados a partir del 2012 donde 
se acredite experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con actividades de 
desarrollo productivo o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad, 
víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado o población en proceso de 
reincorporación.  

 
✓ Nombre o razón social del contratante 
✓ Objeto  
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✓ Descripción de actividades desarrolladas 
✓ Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de ejecución del 

contrato (día, mes, año) 
✓ Fecha de terminación del contrato 
✓ Nombre de la organización que expide la certificación  
✓ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación, dirección y 

teléfono del contratante. 
✓ Valor del contrato ejecutado 
✓ Número de personas atendidas 
✓ Número de alianzas y/o acuerdos comerciales gestionados 
✓ Fecha de elaboración del documento  

 
Nota 1: La experiencia específica presentada por el proponente no será tenida en cuenta si se refiere o 

limita a: 

 

• Contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de forma paralela. 

 

Nota 2: “El proponente debe diligenciar el FORMULARIO - Anexo 2. Formato de presentación de 
propuesta técnica y equipo de trabajo (Anexo 2), para listar los contratos por tener en cuenta en el 
cumplimiento del requisito habilitante o de la experiencia específica y requisito calificable. Si presenta 
más de 4 contratos deberá indicar con cuales de los contratos cumplirá con los requisitos exigidos. 
  
Si el Proponente no relaciona los contratos con los cuales acreditaría la experiencia requerida, se 
evaluará el cumplimiento del requisito así; INNPULSA COLOMBIA solicitará que el proponente 
indique con cuales certificaciones de contratos (4) cumplirá el requisito habilitante. Si el Proponente 
no contesta dentro del plazo señalado por INNPULSA COLOMBIA, se analizarán las primeras 4 
certificaciones presentadas en el orden de foliación de la propuesta, en este caso si no se logra 
demostrar la acreditación de la experiencia requerida con los 4 contratos revisados conforme el orden 
de foliación, el proponente no será habilitado técnicamente.  
 
Nota 3: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones temporales, se 

tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho consorcio o unión temporal, en valor 

equivalente al porcentaje de participación del proponente respecto del valor total del contrato.  En 

este caso se debe anexar adicionalmente el documento de constitución del consorcio o unión 

temporal para determinar su participación en la ejecución del contrato aportado. 

 

Nota 4: No se aceptan auto certificaciones para acreditar la experiencia.  
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  3.2.3.2. Equipo de trabajo 
 

El proponente presenta en la pestaña 2. Experiencia del Proponente del anexo No. 2 donde se 
compromete a ejecutar el contrato con el equipo de trabajo propuesto para tal fin, el cual será 
discrecional del proponente y dependerá del alcance de la propuesta. 
 
NOTA 1: El contratista deberá garantizar que los cambios en el equipo ejecutor que se puedan 
presentar no paralizarán o retrasarán el desarrollo normal del contrato.  

CAPÍTULO 4 - EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN DE PROPUESTAS HABILITADAS 

Las propuestas que hayan sido declaradas HABILITADAS por el cumplimiento de los requisitos 
jurídicos, financieros y técnicos previstos como habilitantes en estos términos de referencia serán 
evaluadas mediante un comité de evaluación impar designado por INNPULSA COLOMBIA para tal fin. 
En este sentido, una vez concluido el panel de evaluación, cada uno de los evaluadores emitirá su 
calificación teniendo en cuenta los criterios descritos a continuación y la calificación final que recibirá 
el proponente, se obtiene a través del promedio de las calificaciones emitidas por cada evaluador. 
 

4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación consistirá en evaluar los criterios técnicos y económicos, cuya sumatoria será 
de un puntaje máximo de cien (100) puntos, de acuerdo con los criterios relacionados a continuación: 
 

CRITERIOS ASPECTO PARA CALIFICAR PUNTAJE MÁXIMO 

Técnicos 
Experiencia específica del proponente 40 

Metodología-Calidad técnica de la propuesta 40 
 Sustentación 10 

Económicos Oferta Económica 10 

TOTAL  100 

 
Se evaluará la oferta económica de las propuestas que superen sesenta (60) puntos en la evaluación 
de aspectos técnicos. 
 

4.1.1.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE- 40 PUNTOS 
 

Se evaluará la experiencia especifica del proponente teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

CRITERIOS ASPECTO PARA CALIFICAR PUNTAJE MÁXIMO 

Técnicos 
  

Experiencia  12 

Número de población en situación de vulnerabilidad, 
víctimas del desplazamiento atendida o población en 

12 
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4.1.1.1. Experiencia: Se verificará la experiencia en tiempo de los proponentes  
 

La evaluación se realizará de la siguiente manera hasta alcanzar un máximo de 12 puntos:  
 

Experiencia Puntos otorgados 

Superior a 4 años y hasta 5 años de experiencia 8 

Entre 6 y 7 años 10 

Mas de 8 años 12 

 
4.1.1.2. Número de población en situación de vulnerabilidad, víctimas del desplazamiento 

atendida o población en proceso de reincorporación:  
 

La evaluación se realizará de la siguiente manera hasta alcanzar un máximo de 12 puntos:  
 

Número de población en situación de vulnerabilidad, 
víctimas del desplazamiento atendida o población en 
proceso de reincorporación 

Puntos otorgados 

Entre 250 y 500 personas atendidas   8 

Entre 501 y 1000 personas atendidas   10 

Más de 1000 personas atendidas   12 

 
4.1.1.3. Monto total de los recursos gestionados 

 
se realizará la verificación de los recursos gestionados o contratados  
 
La evaluación se realizará de la siguiente manera hasta alcanzar un máximo de 10 puntos: 

 

Monto total de los recursos gestionados Puntos otorgados 

Entre $100.000.000 millones de pesos y $500.000.000 
millones de pesos 

4 

Entre $500.000.001 millones de pesos y $1.000.000.000 
millones de pesos 

7 

Mayor a $1.000.000.001 millones de pesos 10 

 

  proceso de reincorporación. 

Monto total de los recursos gestionados 10 

Número de alianzas y/o acuerdos comerciales 
gestionados 

6 

TOTAL 40 
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4.1.1.4. Número de alianzas y/o acuerdos comerciales realizados:  

  
Se verificará el número de alianzas y/o acuerdos comerciales realizados para emprendimientos en 
condición de vulnerabilidad, víctimas de desplazamiento o población en proceso de 
reincorporación. Se entenderá como alianzas y/o acuerdos comerciales aquellas acciones 
representadas en: intenciones de compra, registros de ventas, facturas, contratos, órdenes de 
compra, participación mercados campesinos o ferias comerciales, inscripción en una plataforma 
de comercialización de bienes y/o servicios, entre otros. 
 
La evaluación se realizará de la siguiente manera hasta alcanzar un máximo de 6 puntos: 

 

Número de alianzas y/o acuerdos comerciales realizados: Puntos otorgados 

Entre 20 y 100 alianzas y/o acuerdos comerciales realizados   2 

Entre 101 y 200 alianzas y/o acuerdos comerciales 
realizados 

4 

Mayor a 200 alianzas y/o acuerdos comerciales realizados 6 

 
 
4.1.2. METODOLOGÍA (CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA – 40 PUNTOS)  
 
El proponente deberá presentar una propuesta técnica que incluya una descripción clara de los 
procesos y las condiciones de los servicios a ofrecer, de acuerdo con los requerimientos descritos en 
los numerales correspondientes al objeto y alcance del objeto (actividades mínimas, productos y 
entregables) establecidos en la presente invitación.  
 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

La propuesta presenta actividades claras y coherentes para lograr el objetivo de 
“Evaluación de 30 proyectos colectivos y elaboración de concepto técnico 
previo de evaluación para la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización ARN” 
 

20 

La propuesta presenta actividades claras y coherentes para lograr el objetivo de 
Implementación de una ruta de fortalecimiento y comercialización para 
emprendimientos productivos 
 

20 

 
4.1.3. SUSTENTACIÓN – 10 PUNTOS  
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Las propuestas que obtengan un puntaje mínimo de treinta (30) puntos en el criterio de Metodología-
Calidad técnica de la propuesta, deberán sustentar su propuesta ante un panel de expertos que 
evaluará la presentación de acuerdo con los siguientes criterios señalados aquí: 
 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Conocimiento y dominio que demuestra del desarrollo de emprendimientos 
de personas en proceso de reincorporación en Colombia. 

5 

Claridad y dominio en la presentación de la propuesta técnica.   
3 

Calidad, claridad y pertinencia de las respuestas a las inquietudes planteadas 
por el panel evaluador. 

2 

 
Los proponentes deberán hacer una sustentación de su propuesta, de forma virtual en la fecha y hora 

que les será comunicada oportunamente, ante un panel de evaluación designado por INNPULSA 

COLOMBIA.  

Para calificar este criterio, se tendrá en cuenta la presentación de la propuesta, dominio del tema, y 

calidad de respuestas a los panelistas, coherencia de la exposición. 

En caso de no comparecer a la sustentación, el proponente quedará descartado del proceso de 
evaluación y su propuesta será rechazada. 
 
La calificación asignada en este punto se determinará con base en la media aritmética de los puntajes 
otorgados por cada miembro del panel, de acuerdo con la siguiente fórmula. 
 
  
 

 
 

En la cual:  
 

  

n=   
 

4.1.4. OFERTA ECONÓMICA – 10 PUNTOS 
 
Para la presentación de la oferta económica, el proponente deberá indicar el valor de esta 
especificando el IVA, sin que el valor total de la propuesta, incluido IVA y demás gravámenes pueda 
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superar el presupuesto establecido en la presente invitación. La propuesta debe presentarse en pesos 
colombianos y sin anotar centavos. 
 
Para efectos de la presente invitación el proponente para la presentación de su propuesta económica 
deberá tener en cuenta que:  
 

• El presupuesto correspondiente a la prestación del servicio por parte del proponente 
seleccionado será sujeto a IVA.  

• El presupuesto para la capitalización de la ruta de comercialización se encuentra exento del 
IVA, por ser recursos para terceros, es decir, se entregan directamente a los emprendimientos 
beneficiarios del programa.  

 
El proponente deberá presentar la propuesta económica de acuerdo con lo siguiente:   

  

 
 
La oferta económica se evaluará, otorgando un máximo puntaje de diez (10) puntos a la propuesta 
más económica en el valor de prestación de servicio y las demás se calificarán proporcionalmente 
usando la siguiente fórmula: 
 

P= Valor total de la propuesta más económica X puntaje máximo  
Valor de la propuesta económica a evaluar 

 
Nota 1: El valor de la propuesta económica no podrá superar el valor destinado para la prestación del 
servicio objeto de la presente invitación correspondiente hasta OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($897.096.250)   
 
Nota 2: Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos del IVA, deberán 
expresarlo claramente en su propuesta económica, indicando su régimen tributario, causales, fuentes 

ACTIVIDAD  VALOR DE LA ACTIVIDAD  IVA  VALOR TOTAL (IVA 
incluido) 

Evaluación de 30 proyectos 
colectivos y elaboración de 
concepto técnico previo de 
evaluación para la Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización ARN  

   

implementación de una ruta de 
fortalecimiento y comercialización 
para emprendimientos 
productivos  

   

Informe final del proceso    



 

                                                                                                         

Página 62 de 78 

y razones jurídicas de tales efectos. En tal caso, la evaluación económica de todas las ofertas se 
realizará sobre el valor de la propuesta sin IVA (antes de IVA). 
 
En todo caso, los proponentes responsables de IVA deben discriminar el valor del IVA en su propuesta 
económica, en caso de no hacerlo, INNPULSA COLOMBIA asumirá que la propuesta incluye el IVA. No 
obstante, el proponente podrá discriminarlo mediante documento aclaratorio, sin superar la oferta 
inicialmente presentada ni el presupuesto establecido por INNPULSA COLOMBIA para esta invitación. 
 
El proponente responsable del IVA, que no discrimine el valor del IVA en su oferta económica, incluso 
después de haberle sido requerida la aclaración, será rechazado. 
 
Nota 3: La propuesta económica deberá ser presentada a todo costo, por lo tanto, es responsabilidad 
del proponente realizar TODOS los pagos asociados a: 
 

 Las actividades de logística y coordinación relacionadas con la Oferta, incluyendo, pero sin 
limitarse a: gastos de viajes, compras de pasajes, estadías en hoteles, gastos de manutención, 
reserva de salas, transporte público, y otros que considere el proponente.  

 Los salarios, honorarios y bonificaciones que el proponente haya convenido pagar al personal 
contratado, incluyendo los aportes a seguridad social viáticos y refrigerios de ser 
contemplados. 

 Todos los costos y gastos relacionados con la ejecución de la propuesta y del contrato.   
 
Nota 4: La oferta económica para el cumplimiento del objeto contractual se mantendrá vigente 
durante el término de duración del contrato que se suscriba producto del presente proceso de 
selección.  
 
Nota 5: INNPULSA COLOMBIA revisará las operaciones aritméticas de la propuesta económica y en 
caso de error serán corregidas de la siguiente manera: 
 

• Si existe diferencia entre la suma de los valores unitarios y el valor total, prevalecerá la suma 
de los valores unitarios presentados por el proponente y el valor total será corregido por 
INNPULSA COLOMBIA. 

• Si existe diferencia entre números escritos en letras y números se tendrá como valido en valor 
establecido en letras. 

• Los valores corregidos se tendrán en cuenta en la evaluación de las propuestas, en la 
adjudicación y suscripción del contrato, por lo que los errores u omisiones en que se incurra en 
la propuesta económica serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, debiendo 
asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

• Si el proponente no establece el valor del IVA de manera discriminada, INNPULSA COLOMBIA 
entiende que el valor ofertado lo tiene incluido. 

• En caso de contradicción entre el valor “antes de IVA” y el de “IVA incluido”, se tomará el valor 
“antes de IVA”.  

 
Nota 6: TENER EN CUENTA A LA HORA DE PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA.  
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• Los proponentes responderán legal y jurídicamente cuando formulen propuestas en las cuales 
se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de 
obtener la adjudicación del contrato. 

• El proponente debe asumir todos los costos y los gastos resultantes de la preparación y 
presentación de la propuesta y en ningún caso, cualquiera sea el resultado, estos serán 
reembolsados por INNPULSA COLOMBIA.  

• Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al 
indicar los precios unitarios y/o totales en su propuesta, debiendo asumir los mayores costos 
y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

• Será de cuenta del proponente el pago de los salarios de los empleados que necesite para 
prestar el servicio a contratar, incluidos el pago de impuestos, tasas y contribuciones de 
carácter nacional o municipal, los sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, etc. de sus 
empleados, las primas de pólizas de seguros y costos de las pólizas; del impuesto de timbre y 
de todos los gastos que implique el perfeccionamiento del contrato. 

• Todos los gastos que demanden la preparación y ejecución de los servicios a que se refiere el 
contrato, serán por cuenta del proponente. 

• En ningún caso INNPULSA COLOMBIA reembolsará o cubrirá gastos adicionales a los 
estipulados en los presentes Términos de Referencia ni por encima de las tarifas ofrecidas por 
el proponente seleccionado para la prestación del servicio.  

• Todo error u omisión en la oferta económica, indebida interpretación del alcance y 
condiciones previstas en estos Términos de Referencia será responsabilidad del proponente y 
no se le permitirá ajustar sus precios. 

 
Nota 7: Con ocasión de lo establecido en el Artículo 149 de la Ley 1753 de 2015, EL PROPONENTE que 
resulte seleccionado en desarrollo de la presente invitación declara conocer y aceptar que los recursos 
con los cuales se harán los pagos del Contrato que se suscriba, provienen de recursos del Presupuesto 
General de la Nación, por lo que su pago estará condicionado a que los mismos hayan sido entregados 
efectivamente a INNPULSA COLOMBIA.  
 
Por lo anterior, el proponente que resulte seleccionado renuncia a cualquier reclamación 
(particularmente al cobro de intereses), derivada de la imposibilidad de realizar el pago por parte de 
INNPULSA COLOMBIA cuando por cualquier circunstancia la Dirección Nacional del Tesoro Público o la 
entidad que hiciera sus veces, no hubiera hecho entrega de los recursos necesarios para hacer el pago 
respectivo. 
 
4.2. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
De presentarse empate en el puntaje de evaluación de dos o más proponentes, INNPULSA COLOMBIA 
utilizará los siguientes criterios de desempate en su orden: 
 
a) Mayor Puntaje obtenido en Metodología 
b) Mayor puntaje en la experiencia específica del proponente 
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c) Se preferirá la propuesta presentada por MiPyme nacional de acuerdo con el artículo 33 del 

Decreto 1510 de 2013 

d) Se preferirá al proponente que acredite que por lo menos el 10% de su nómina la conforman 

empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997 debidamente 

certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con 

anterioridad de un año a la presentación de la propuesta.  

e) Se preferirá la propuesta presentada por el proponente que haya radicado su propuesta primero 

 
CAPÍTULO 5 - PROCESO DE VINCULACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
5.1.  PROCESO DE VINCULACIÓN 

 

Previo a la adjudicación del contrato, FIDUCOLDEX S.A. como vocera del patrimonio autónomo 

INNPULSA COLOMBIA procederá a realizar el proceso de vinculación iniciando con el proponente que 

habiendo cumplido con todos los requisitos habilitantes haya obtenido el mayor puntaje en el proceso 

de evaluación para así determinar si es procedente adjudicar el contrato. 

 

Para este proceso se requerirá al proponente seleccionado que, dentro del plazo que para el efecto 

sea indicado por INNPULSA COLOMBIA, presente los anexos No. 4. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR 

FTGAD15 y Anexo No 3. FORMULARIO DE CONOCIMIENTO PERSONA JURIDICA-CONTRATACION 

DERIVADA FTGRI23, los cuales deberán radicarse de acuerdo con las condiciones que indique 

INNPULSA COLOMBIA, los documentos deben presentarse íntegramente diligenciados y acompañados 

de los documentos allí exigidos. 

 

Instrucciones de Diligenciamiento Formulario FTGRI23 (Anexo No. 3) 

 

a) Diligenciar la fecha, señalando la casilla vinculación. 

b) Diligenciar los espacios de información básica marcando cada uno de los espacios, en caso de 

no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO APLICA, de forma que no 

quede ningún espacio en blanco. 

c) Diligenciar los espacios de tipo de entidad y naturaleza jurídica marcando cada uno de los 

espacios de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación legal y el RUT del 

proponente, en caso de no poseer la información solicitada, se deberá escribir el texto NO 

APLICA, de forma que no quede ningún espacio en blanco. 

d) Diligenciar el espacio de representante legal con la información del representante legal del 

proponente que va a suscribir los formularios, la cual es de obligatorio diligenciamiento.  

e) Diligenciar el espacio autorización tratamiento de datos personales y colocar la firma. 

f)  Diligenciar el espacio de socios o asociados con participación igual o superior al 5% del capital 

social directo e indirecto en su totalidad, el termino indirecto se refiere a aquellos socios o 
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accionistas de mínimo de segundo nivel que conforma las personas jurídicas relacionadas en el 

formulario de vinculación y que cuenta igualmente con participación superior al 5%. En caso 

de no ser suficientes las casillas del formulario el proponente podrá en documento anexo 

indicar lo señalado en este literal, el cual deberá ser suscrito por el representante legal y/o 

Revisor Fiscal del proponente con la información mínima requerida en el formato FTGRI23 

(Tipo de documento, número de identificación, nacionalidad, nombre completo, % de 

participación). (Este campo no aplica para entidades estatales) 

g) El proponente deberá diligenciar el recuadro denominado información financiera, la cual debe 

reflejar la información consignada en los estados financieros del último periodo contable 

gravado. (este campo no aplica para entidades estatales) 

h) El proponente deberá leer cuidadosamente el recuadro declaración de origen y destino de 

fondos con el fin de dar respuesta al numeral 1) del mismo recuadro, el cual deberá ser de 

obligatorio diligenciamiento. 

i) El proponente, deberá leer cuidadosamente el recuadro autorización, reporte y consulta a las 

centrales de riesgo. autorización expresa para reportar, consultar y compartir información 

contenida en las bases de datos financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente 

de otro país.  

j) El recuadro de firma y huella debe ser diligenciado en su totalidad por el representante legal, 

teniéndose en cuenta que la impronta de la huella dactilar del índice derecho debe ser clara, 

legible y acorde con los documentos anexos, en caso de presentar algún tipo de enfermedad o 

impedimento el proponente deberá acreditar los documentos donde conste la enfermedad o 

el impedimento para la impronta de la huella. 

 

Si la impronta de la huella no es legible en el formulario, el proponente podrá subsanar esta 

inconsistencia adjuntado nuevamente el formulario diligenciado con la huella clara, legible y 

con firma del Representante Legal. 

 

k) No se recibirán formularios con tachones y/o enmendaduras o con espacios sin diligenciar.  

l) Anexos al formulario FTGRI23 

 

o Formato FTGRI23 original y completamente diligenciado, con la huella legible y firma 

en original del formato.  

o Fotocopia del documento de identificación ampliado al 150% del Representante Legal  

o Fotocopia del RUT  

o Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días  

o Estados financieros certificados por contador público o revisor fiscal de los últimos dos 

años con notas a los estados financieros. (No aplica para entidades Estatales)  
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o Fotocopia de la tarjeta profesional del contador público legible, quien firma los estados 

financieros. (No aplica para entidades Estatales)  

o Certificación composición accionaria directa e indirecta firmada por representante 

legal y/o revisor fiscal.  

 

Nota 1: POLÍTICAS DE VINCULACIÓN DE FUNDACIONES Y/O ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE 

LUCRO. Para la vinculación de este tipo de terceros sean clientes, contrapartes, proveedores o en los 

procesos de contratación derivada, adicional al proceso de solicitud de vinculación deberán anexar una 

certificación firmada por Representante Legal y/o Revisor Fiscal en la que indique cuáles son sus 

protocolos de debida diligencia para la prevención del riesgo de LA/FT en la canalización u origen de 

los recursos o en el caso que aplique deberán certificar que cuenta con un sistema implementado de 

gestión de prevención de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

Nota 2: Es importante tener en cuenta la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior Fiducoldex S.A. 

como vocera del Patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA, podrá solicitar información adicional 

para continuar con el estudio respectivo, aun después de recibidos los documentos antes señalados 

 

Nota 3: En caso de no ser presentados completamente diligenciados y acompañados de los anexos allí 

establecidos INNPULSA COLOMBIA podrá rechazar la oferta presentada, quedando por fuera del 

proceso de selección aquel que obtenga el 1er. lugar de acuerdo con la evaluación.  

 
5.2.  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
INNPULSA COLOMBIA, previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las 
propuestas, basado en los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos, adjudicará el 
contrato que se derive de esta invitación, al proponente que obtenga el mayor puntaje y cuya 
propuesta se ajuste a las necesidades de INNPULSA COLOMBIA para cumplir el objeto de la presente 
selección, de conformidad con lo señalado en los Términos de Referencia. 
 
No obstante, INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de adjudicar o no, la presente invitación o 
en su defecto, declararla desierta si no cumple con las necesidades de este, sin que esto genere 
obligación a indemnización alguna a favor de los proponentes que participen en el proceso. 
 
La presente invitación y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta por INNPULSA 
COLOMBIA, no implican la realización de una propuesta, ni le crea obligación de contratar con quienes 
presenten Propuesta. 
 
La adjudicación del contrato será comunicada al proponente a través de la página web  
www.innpulsacolombia.com Sin perjuicio de lo anterior, INNPULSA COLOMBIA podrá abstenerse de 
suscribir el contrato, sin que tal hecho de lugar a indemnización alguna a favor del proponente 
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seleccionado, quien, con la presentación de la propuesta, acepta las condiciones incluidas en los 
presentes Términos de Referencia. 
 
Publicada la adjudicación en la página web antes mencionada, el proponente favorecido deberá 
suscribir y perfeccionar el contrato en la fecha que le sea requerido por INNPULSA COLOMBIA. 
 
INNPULSA COLOMBIA se reserva la facultad de suscribir el contrato que ha sido adjudicado 
 
5.3. INCUMPLIMIENTO EN EL PERFECCIONAMIENTO Y/O SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro del término requerido, FIDUCOLDEX – 
INNPULSA COLOMBIA podrá adjudicar el contrato al proponente que obtuvo el segundo lugar en 
calificación, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable, sin menoscabo de las acciones 
legales a que haya lugar. 
 
5.4.  EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 
 
Cuando los proponentes no cumplan con los requisitos para contratar o no reúnan las condiciones 
exigidas, es entendido que no adquieren ningún derecho y INNPULSA COLOMBIA no asume ninguna 
responsabilidad. 
 
INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso de contratación 
en cualquier momento y por cualquier causa, incluso antes de la suscripción del respectivo contrato, 
sin necesidad de dar explicación alguna a los participantes y sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o 
asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo se pudiera generar a alguna de las entidades que 
presentaron postulación. 
 

CAPÍTULO 6 – CONDICIONES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

   

El presente apartado contiene las condiciones y obligaciones de carácter general del contrato que 
llegue a suscribirse con INNPULSA COLOMBIA una vez el proyecto haya sido seleccionado y se 
verifique la disponibilidad de recursos. En todo caso, INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de 
incluir otras regulaciones al contrato o modificar las aquí indicadas. Con la presentación de la 
propuesta, el proponente manifiesta que conoce y acepta las condiciones generales aquí señaladas. 
 
6.1. OBJETO DEL CONTRATO 

 
El CONTRATISTA se obliga con INNPULSA COLOMBIA al diseño y la implementación de una ruta de 
fortalecimiento y comercialización para emprendimientos productivos y la evaluación de proyectos 
productivos colectivos. 
 
6.2. ALCANCE DEL OBJETO 
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Las actividades descritas en el numeral 2.1. alcance del objeto y lo presentado en la propuesta.  
 
6.3. VALOR Y FORMA DE PAGO 
 
El precio ofertado por el proponente se pagará contra la entrega y recibo a satisfacción por parte de 
INNPULSA COLOMBIA de cada uno de los entregables señalados en la presente INVITACIÓN y que se 
consignarán en el contrato que se celebre, para cada una de las actividades y etapas en los que se 
desarrollará el contrato, de la siguiente manera: 
 
6.3.1. El desembolso de los recursos se realizará de la siguiente forma: 
 
6.3.1.1. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
1. Primer desembolso correspondiente al treinta (30%) previa aprobación por parte del supervisor 

del contrato de la entrega, recibo a satisfacción de los siguientes entregables: 
 

A. Cronograma de las actividades indicando fechas  
B. Documento que contenga el Plan de trabajo según lo descrito en el alcance de los 

presentes términos de referencia. 
C. Un documento que contenga la metodología y el paso a paso de la validación de la base de 

datos para el primer acercamiento con el beneficiario. 
 

2. Segundo desembolso: correspondiente al cuarenta (40%), previa aprobación por parte del 
supervisor del contrato de la entrega y recibo a satisfacción de los siguientes entregables: 

 
A. 15 informes de verificación documental de treinta (30) proyectos productivos colectivos en 

el formato GD-F-03 y 15 conceptos técnicos de evaluación en su respectivo formato IR-F-
76 correspondiente a los treinta (30) proyectos productivos colectivos, correspondientes a 
la actividad 1  

B. Los entregables de la actividad 2, etapa 1 de  
C. El entregable “metodología de cada módulo (debe contener: perfil de los profesionales, 

actividades a desarrollar, material pedagógico, entre otros)”, correspondiente a la 
actividad 2 de la etapa 2. 

 
3. Tercer desembolso correspondiente al treinta (30%) con la entrega y recibo a satisfacción de los 

siguientes entregables: 
 

A. La totalidad de entregables mencionados en la presente invitación, es decir, con el cien 
(100 %) de la ejecución del contrato, previa aprobación del supervisor del contrato y 
presentación de la respectiva factura. 

 
Nota: Para realizar cualquiera de los pagos antes mencionados, el proponente seleccionado deberá 
presentar la factura en debida forma y allegar la documentación requerida por el proceso de 
facturación, junto con los entregables definidos, documentación que deberá contar con el visto bueno 
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del supervisor del contrato por parte de INNPULSA COLOMBIA y ser presentada en la fecha acordada 
entre las partes dentro del contrato. 
 
6.3.1.2. DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 
 
INNPULSA COLOMBIA para cada emprendimiento aportará la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($2.500.000). 
 
Las condiciones para la entrega de los recursos para la capitalización de los emprendimientos, será una 
vez el CONTRATISTA entregue el plan de inversión y sea aprobado en el comité de compras  
 
Una vez aprobado el plan de inversión, el CONTRATISTA deberá radicar cuenta de cobro para el 
desembolso de los recursos, es importante que se tenga en cuenta que, al terminar la implementación 
del plan de inversión, el CONTRATISTA deberá entregar todos los soportes que evidencien la inversión 
de los recursos en el emprendimiento, de lo contrario el valor no será reconocido y se descontará del 
último pago a favor del CONTRATISTA. 
 
En caso de que el CONTRATISTA demuestre que habiendo desarrollado toda la gestión necesaria para 
atender a los ciento treinta (130) emprendimientos y una vez cumplido el plazo previsto para la 
ejecución de esta etapa, no fue posible vincular este número de emprendimientos; se hará entrega de 
los recursos para la implementación del plan de inversión según el número de emprendimientos que 
efectivamente se demuestre que vayan a ser atendidos. 
 
6.4. DURACIÓN 

 
La duración del contrato será de hasta diez (10) meses contados a partir de la suscripción del acta de 
inicio. Los cuales estarán distribuidos de la siguiente forma: nueve (9) meses para la ejecución de las 
actividades del programa y un (1) mes para el cierre. 
 
No obstante, los plazos podrán ser prorrogados de común acuerdo por las partes o terminados de 
manera anticipada por INNPULSA COLOMBIA, previo pago de los servicios efectivamente prestados.    
 
6.5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
Dentro de las obligaciones a cargo del Contratista, además de las que se establezcan en virtud del 
proceso de selección (Términos y Propuesta), estarán las de: 
 

- Elaborar y presentar al supervisor del contrato el cronograma y documento que contenga el 
Plan de trabajo según lo descrito en el alcance de los presente términos de referencia. 

- Realizar las actividades planteadas en la oferta presentada.  
- Asistir a las reuniones convocadas por INNPULSA COLOMBIA.  
- Elaborar y presentar los informes requeridos por el SUPERVISOR. 
- Documentar y generar trazabilidad de cada una de las actividades desarrolladas, dejando clara 

toda la experiencias, hallazgos, lecciones aprendidas e identificación de proyectos exitosos 
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mediante documento que integre los informes parciales elaborados bajo las metodologías 
definidas 

- Generar material que sirva de insumo para la elaboración de piezas de comunicación como 
infografías, testimonios de los beneficiarios más interesantes, vídeos, y registro fotográfico de 
las actividades adelantadas.  

- Suministrar al SUPERVISOR del contrato toda la información que éste requiera y sea pertinente 
sobre el desarrollo del contrato, y en general, atender todos los requerimientos que él mismo 
formule y que se relacionen directamente con el mismo.  

- Presentar al supervisor del contrato de manera mensual un informe técnico de avance en la 
ejecución y financiero en medio físico y magnético, con sus debidos soportes. 

- Adoptar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la información recibida 
por INNPULSA COLOMBIA y no utilizar total o parcialmente la información de carácter 
confidencial que reciba directa o indirectamente de INNPULSA COLOMBIA para propósitos 
diferentes al cumplimiento del presente contrato.  

- Poner a disposición de INNPULSA COLOMBIA el equipo de trabajo descrito en la Oferta 
presentada.  

- Cancelar oportunamente los salarios y prestaciones sociales u honorarios, según sea el caso de 
los profesionales empleados para la prestación del servicio. 

- Presentar la póliza de acuerdo con lo estipulado en contrato que se llegue a suscribir. Informar 
oportunamente a INNPULSA COLOMBIA de cualquier cambio de dirección de notificación, 
representación legal o de su calidad tributaria.  

- Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 1581 
de 2012 y sus decretos reglamentarios para la administración de las bases de datos que se 
conformen en desarrollo del objeto del presente contrato. - Guardar absoluta reserva y no 
utilizar total o parcialmente la información de carácter confidencial que reciba directa o 
indirectamente de INNPULSA COLOMBIA y de las empresas participantes del proyecto para 
propósitos diferentes al cumplimiento del presente contrato.  

- Mantener actualizada su calidad tributaria en FIDUCOLDEX como vocera de INNPULSA 
COLOMBIA, mientras esté vigente el presente contrato, para efectos de la correcta realización 
de los pagos.  

- Deberá mantener un archivo donde repose toda la documentación de todos y cada uno de los 
beneficiarios, incluyendo, pero sin limitarse a: documentos de identidad, documento que 
certifique que se trata de población en situación de vulnerabilidad y/o víctimas de 
desplazamiento o pertenecer a alguno de los grupos señalados con puntaje adicional.  

- Documentar, almacenar y aportar la documentación relacionada con la ejecución de los 
contratos, incluyendo toda la relativa a los beneficiarios y usuarios finales, la cual puede ser 
requerida por el supervisor en cualquier momento de ejecución o liquidación del contrato. 

- Manejar responsable y adecuadamente la imagen y la institucionalidad de INNPULSA 
COLOMBIA. 

- Abstenerse de utilizar las marcas INNPULSA COLOMBIA, FIDUCOLDEX, MINISTERIO DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO “MINCIT” y AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA 
NORMALIZACIÓN, en actividades o productos diferentes del objeto del contrato. 

- Las demás obligaciones pactadas en el Contrato que se llegase a suscribir y las que contribuyan 
a garantizar su cabal cumplimiento, ejecución y finalización. 
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6.6. PÓLIZAS 
 
El proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de FIDUCOLDEX S.A. 
como vocera de INNPULSA COLOMBIA en una compañía de seguros legalmente establecida en el país, 
en formato de cumplimiento para particulares, las siguientes garantías: 
 
Póliza de Cumplimiento entre Particulares: 
 

1. Cumplimiento: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
presupuesto asignado al contrato para la prestación del servicio incluido IVA, con una vigencia 
igual a su plazo y cuatro (4) meses más. 

 
2. Calidad de los servicios y bienes: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor del presupuesto asignado al contrato para la prestación del servicio incluido IVA, con una 
vigencia igual a su plazo y doce (12) meses más. 

 
3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por el equivalente al cinco por 

ciento (5%) del valor del presupuesto asignado al contrato para la prestación del servicio 
incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 

 
Nota 1: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con 
las condiciones generales de la misma. INNPULSA COLOMBIA aprobará las pólizas si las encuentra 
ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA para que dentro del plazo 
que INNPULSA COLOMBIA le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias. 
 
Nota 2: La territorialidad de la cobertura de todas las garantías debe ser de conformidad con el objeto 
del contrato. 
 
6.7.  MULTAS 
 
INNPULSA COLOMBIA aplicará al CONTRATISTA multas diarias de 0,1% del valor total del contrato, 
hasta cumplir un porcentaje máximo del 15% en los siguientes eventos: 
 

a) Por el retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
estipuladas en el contrato, dentro del plazo previsto para cada una de ellas. 

b) Por el cumplimiento imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. 
c) Por no acatar las instrucciones de INNPULSA COLOMBIA y la normatividad vigente en la 

ejecución del objeto contratado. 
d) Por cada día de incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales que tenga frente a los 

empleados o dependientes que destine a la ejecución de las prestaciones a su cargo. 
e) Por incumplimiento en el término para liquidar el contrato o por no allegar los documentos 

requeridos para tal fin, cuando se requiera suscribir acta de liquidación. 
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La multa se aplicará siempre que la causa que le da origen no haya sido subsanada dentro de los tres 
(3) días siguientes a la notificación de su ocurrencia por parte de INNPULSA COLOMBIA al 
CONTRATISTA. 
 
Se aplicará una multa diaria hasta que el CONTRATISTA cese la conducta que dio origen a la multa, sin 
perjuicio de que INNPULSA COLOMBIA pueda dar por terminado el contrato por incumplimiento grave 
del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA acepta que INNPULSA COLOMBIA descuente el valor de las multas consagradas en la 
presente cláusula de las sumas que le adeude a el CONTRATISTA, en virtud del contrato que se 
suscriba o de cualquier otro que se haya suscrito entre las mismas partes o por cualquier otro 
concepto, sin necesidad de requerimiento alguno, judicial o extrajudicial, cuando la multa o sanción 
contractual no sea pagada dentro del mes siguiente a la fecha en que INNPULSA COLOMBIA le notificó 
por escrito su causación y valor. El pago de las multas aquí pactadas no indemniza los perjuicios 
sufridos por INNPULSA COLOMBIA ni limita en nada las posibilidades de reclamación de esta última 
por los daños padecidos. 
 
Para la terminación del contrato por incumplimiento del CONTRATISTA o para la exigencia de la 
cláusula penal, no será necesario que INNPULSA COLOMBIA imponga previamente multas al 
CONTRATISTA. 
 
El procedimiento para la imposición de cualquier multa o sanción contractual, en caso de surtirse, será 
informado oportunamente al CONTRATISTA, y respetando el debido proceso y el derecho de defensa. 
 
6.8. CLÁUSULA PENAL 
 
Salvo que se trate de causas atribuibles exclusivamente a INNPULSA COLOMBIA, el CONTRATISTA 
pagará a INNPULSA COLOMBIA, sin necesidad de previo requerimiento, por la inejecución total o 
parcial de las obligaciones a su cargo, contraídas en virtud del contrato, una suma equivalente al 20% 
del valor total del mismo. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, ni su pago extinguirá las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en virtud del 
contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de INNPULSA 
COLOMBIA de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en 
ambos casos con indemnización de perjuicios. 
 
El CONTRATISTA manifiesta y acepta que INNPULSA COLOMBIA compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a 
cargo de INNPULSA COLOMBIA, ya sea en virtud del contrato o de cualquier otro que se haya suscrito 
entre las mismas partes o por cualquier otro concepto. 
 
El procedimiento para la imposición de cualquier multa o sanción contractual, en caso de surtirse, será 
informado oportunamente al CONTRATISTA, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. 
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6.9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – HABEAS DATA  
 
En el evento que con ocasión de la ejecución del presente Contrato sea necesario recoger información 
que tenga la condición de “datos personales” y esta sea entregada a INNPULSA COLOMBIA en calidad 
de soporte o entregable del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a garantizar el cumplimiento 
de las normas vigentes en materia de protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 
y demás normas que la regulen, adicionen o complementen. Para este efecto, previa información o 
notificación al titular de la información sobre las finalidades para la cual se recoge la información, EL 
CONTRATISTA debe obtener las autorizaciones para el tratamiento de los datos que sean o vayan a ser 
entregados a INNPULSA COLOMBIA con ocasión de la ejecución del contrato, informando a los 
titulares de la información que esta se entrega a INNPULSA COLOMBIA en cumplimiento de su objeto 
misional que corresponde a una política pública. Estas autorizaciones deberán ser otorgadas por los 
titulares de la información a EL CONTRATISTA y en ellas se debe indicar que se autoriza a EL 
CONTRATISTA en su calidad de responsable del Tratamiento [1] para que comparta con INNPULSA 
COLOMBIA, quien tendrá también la condición de responsable del Tratamiento, los datos personales 
suministrados. 

Lo anterior para efectos de las bases de datos que EL CONTRATISTA e INNPULSA COLOMBIA deban 
administrar y registrar bajo su cuenta y riesgo y conforme a las obligaciones que le atañen al 
responsable del Tratamiento de los datos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y 
disposiciones legales vigentes aplicables. 

En todo caso, de no ser necesaria la recopilación de información de carácter personal, se recomienda 
abstenerse de recabarla y en caso de que sea pertinente su recolección, al momento de informar a los 
titulares de la misma las finalidades para la cual se recolecta, deberá incluirse si fuere del caso, que la 
misma se entregará a INNPULSA COLOMBIA con ocasión del presente contrato En este sentido, en el 
documento de autorización otorgado a EL CONTRATISTA  deberá incluirse expresamente que el titular 
autoriza la entrega a INNPULSA COLOMBIA en calidad de Responsable Tratamiento[2]para que 
procese, recolecte, almacene, use, actualice, transmita, ponga en circulación y en general, aplique 
cualquier tipo de tratamiento a la información a la que tenga acceso, de conformidad con  las normas 
de protección de datos vigente en Colombia. 
 
6.10. CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD Y RESERVA 
 
Los estudios, análisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, hardware, 
marcas, enseñas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, Know How, secretos 
industriales, invenciones, descubrimientos, y demás información considerada como propiedad 
intelectual protegida, a la cual el CONTRATISTA tenga acceso en virtud del desarrollo del objeto de 
este contrato, serán de propiedad exclusiva de INNPULSA COLOMBIA, o de su creador, si INNPULSA 
COLOMBIA no lo es. 
 

 
[2] Definición Art. 3 Ley 1581 de 2012 “Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de 
datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento”.  
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INNPULSA COLOMBIA entregará o coordinará la entrega al CONTRATISTA de toda la información 
necesaria para que éste realice las actividades objeto del contrato. El CONTRATISTA y sus 
dependientes se abstendrán de divulgar, publicar o comunicar a terceros, información, documentos o 
fotografías, relacionados con las actividades de INNPULSA COLOMBIA, asociados o clientes, que 
conozcan en virtud de la ejecución del contrato o por cualquier otra causa. 
 
Para estos efectos, las partes convienen que todas informaciones referentes a INNPULSA COLOMBIA, 
sus asociados o clientes, que reciban el CONTRATISTA y/o sus dependientes se consideran importantes 
y confidenciales y divulgarla o transmitirla puede lesionar los intereses de INNPULSA COLOMBIA o su 
reputación. El CONTRATISTA y sus dependientes se abstendrán igualmente de utilizar cualquier 
información procedente de INNPULSA COLOMBIA para cualquier fin diferente a la ejecución del 
contrato. 
 
El CONTRATISTA se obliga especialmente a guardar absoluta reserva de los documentos e información 
que le suministre INNPULSA COLOMBIA y del desarrollo de las actividades propias del contrato y los 
resultados de su gestión. 
 
El CONTRATISTA se obliga a devolver a INNPULSA COLOMBIA cualquier otra información, documento o 
elemento que le haya sido entregado, una vez cese o culminen los servicios que se pactan, dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la terminación, o a destruirlas en caso de que INNPULSA 
COLOMBIA así lo solicite. 
 
El CONTRATISTA impartirá instrucciones a sus empleados, funcionarios, contratistas, etc. sobre el 
manejo de la información de acuerdo con las estipulaciones del contrato. En todo caso, el 
CONTRATISTA responderá por cualquier violación al deber de confidencialidad o por cualquier 
revelación de la información, realizada directa o indirectamente por sus empleados, dependientes, 
personas que actúen por su cuenta o quienes la hayan obtenido directa o indirectamente del 
CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA indemnizará integralmente todos los perjuicios que sean causados a INNPULSA 
COLOMBIA, sus asociados o clientes, por la divulgación, uso indebido o no autorizado, 
aprovechamiento, etc. de la información confidencial o por cualquier conducta violatoria sobre la 
misma información, sea originada directamente por el CONTRATISTA, por cualquier persona que actúe 
en nombre de él o que haya obtenido la información del CONTRATISTA directa o indirectamente, o por 
cualquier otra causa imputable al CONTRATISTA. 
 
La vigencia de las obligaciones de confidencialidad asumidas en el contrato será igual a la del este y se 
mantendrán con posterioridad a su terminación. Para todos los efectos legales la información 
entregada por INNPULSA COLOMBIA al CONTRATISTA se califica como un secreto empresarial. 
 
Las restricciones respecto de la confidencialidad de la información no se aplicarán a la información: 
 
a. Que sea recibida legalmente de otra fuente, libre de cualquier restricción y sin violación de la ley 

y/o del contrato. 
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b. Que esté disponible generalmente al público, sin violación de este documento por el CONTRATISTA. 
c. Que sea divulgada por el CONTRATISTA para cumplir con un requerimiento legal de una autoridad 

competente, siempre y cuando informe de tal hecho a INNPULSA COLOMBIA antes de la 
divulgación de la información, con una antelación de cinco (5) días hábiles, de tal forma que 
INNPULSA COLOMBIA tenga la oportunidad de defenderla, limitarla o protegerla, y siempre y 
cuando el CONTRATISTA divulgue solamente aquella información que sea legalmente requerida.  

d. Que INNPULSA COLOMBIA informe al CONTRATISTA por escrito que la información está libre de 
tales restricciones. 

 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar al pago por parte del CONTRATISTA a INNPULSA 
COLOMBIA de una suma equivalente al 1% del valor del contrato a título de multa, sin perjuicio de las 
acciones que se inicien por los daños e indemnizaciones a favor de INNPULSA COLOMBIA o de los 
terceros que resulten afectados. 
 
6.11. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
El CONTRATISTA entiende y acepta que INNPULSA COLOMBIA adquiere todos los derechos sobre los 
bienes protegibles por vía de la propiedad intelectual e industrial, creados o desarrollados en virtud 
del presente contrato.  
 
Respecto de las obras protegibles por el derecho de autor, que sean creadas en ejecución del presente 
contrato, estas serán obras por encargo, en virtud del artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y por lo tanto 
el CONTRATISTA cederá a favor de INNPULSA COLOMBIA, la totalidad de los derechos patrimoniales de 
autor sobre las mencionadas obras, para todos los países del mundo, y por el término de protección de 
dichas obras.  
 
Los derechos patrimoniales que adquiere INNPULSA COLOMBIA, en virtud de este contrato, incluyen, 
pero no están limitados a, la reproducción, edición, publicación, transformación, adaptación, 
comunicación, distribución y en general, cualquier tipo de explotación sobre las obras creadas, 
reproducidas o adaptadas en virtud del presente contrato, incluyendo el derecho de puesta a 
disposición. INNPULSA COLOMBIA podrá reproducir, comunicar, distribuir o explotar dichas obras por 
cualquier medio conocido o por conocerse, incluyendo, pero sin limitarse a, publicación electrónica, en 
forma de mensaje de datos (Internet, EDI, Correo electrónico etc.), podcast, webcast.  
 
El CONTRATISTA se obliga a obtener de terceros, personas naturales y jurídicas, que participen en las 
actividades necesarias para la ejecución del presente contrato, las cesiones y autorizaciones necesarias 
para asegurar la cesión a INNPULSA COLOMBIA de cualquier derecho de propiedad intelectual e 
industrial sobre las obras producidas o creadas que resulten de la ejecución del presente contrato.  
 
El CONTRATISTA declara que entiende y consiente que INNPULSA COLOMBIA podrá disponer libre e 
indefinidamente de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de autor de que tratan los 
artículos 12 y 76 de la Ley 23 de 1982, teniendo como único límite los derechos morales que la ley 
reconoce a los autores de las obras protegibles por el derecho de autor.  
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INNPULSA COLOMBIA y el CONTRATISTA manifiestan que los derechos sobre los bienes protegibles por 
vía de la propiedad intelectual e industrial, que hayan sido creados con anterioridad a la firma de este 
contrato, seguirán siendo propiedad de la parte que corresponda. 
 
EL CONTRATISTA declara y acepta que INNPULSA COLOMBIA está facultado para conceder sublicencias 
a terceros. 
 
6.12. INDEMNIDAD 
 
El CONTRATISTA se obliga a proteger, indemnizar, mantener indemne y libre de toda responsabilidad a 
INNPULSA COLOMBIA por cualquier perjuicio o daño, que INNPULSA COLOMBIA y FIDUCOLDEX como 
vocera del fideicomiso, puedan sufrir con ocasión de cualquier acto del CONTRATISTA, sus 
proveedores, su respectivo personal, cualquier persona dependiente o comisionada por éste, en 
relación con la ejecución de este contrato. 
 
6.13. RIESGO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT 
 
El CONTRATISTA declara que a la fecha de suscripción del presente Contrato, conoce lo dispuesto en el 
numeral 5) del capítulo X de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de Sociedades 
y declara que de encontrarse en alguno de los supuestos de que tratan los literales A) al H) del 
mencionado numeral 5) y particularmente en el literal G) esto es, que el valor de sus ingresos totales a 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a Ciento Sesenta Mil 
(160.000) salarios mínimos mensuales, ha realizado el análisis de su exposición al riesgo de LA/FT y ha 
establecido su propio sistema de autogestión de este riesgo, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 4° de la citada Circular Básica Jurídica. 
 
En caso de no encontrarse en los supuestos de que trata el numeral 5) el CONTRATISTA declara que ha 
tenido en cuenta la recomendación prevista en el último párrafo del numeral 6° de la citada Circular. 
De esta manera, el CONTRATISTA responderá a FIDUCOLDEX como vocera y administradora del 
Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, indemnizándole por cualquier multa o perjuicio que se le 
cause originado en el incumplimiento de los compromisos antes expresados. 
 
El CONTRATISTA manifiesta que se conoce el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo de FIDUCOLDEX (denominado SARLAFT), como vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, cuyas políticas se encuentran publicadas en la página 
web de FIDUCOLDEX, y a las modificaciones que allí se incorporen.   
 
En consecuencia, cuando se presente cualquiera de las causales que se enumeran a continuación, 
FIDUCOLDEX como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, 
mediante comunicación motivada dirigida al CONTRATISTA a su última dirección registrada, estará 
facultada para dar por terminado y liquidar unilateralmente el presente contrato, procediendo de igual 
forma a dar por vencidas todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por la sola ocurrencia de la 
respectiva causal. Así mismo, estará facultada para suspender todos o algunos de los pagos si a ello 
hay lugar. 
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Las causales que podrán generar la terminación y/o liquidación del presente contrato serán:  
 

 Reporte o coincidencia en la lista de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ONU y la 
denominada lista OFAC de cualquiera de las partes, sus administradores o socios, o empresas 
vinculadas en cualquiera de los eventos de los artículos 26, 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, o las 
normas legales que determinen reglas sobre vinculación económica; Denuncias o pliegos de 
cargos penales, fiscales, o disciplinarios, sobre incumplimientos o violaciones de normas 
relacionadas con el Lavado de Activos o Financiación al Terrorismo contra cualquiera de los 
mencionados en el literal anterior; y/o con fallo o sentencia en firme debidamente 
ejecutoriada. 

- Se encuentre vinculado en una investigación penal con formulación de acusación. 
- Cuando existan factores de exposición al riesgo tales como: referencias negativas, ausencia de 

documentación, o la existencia de alertas definidas en los anexos del Manual SARLAFT; y - La 
presentación de dos o más de las alertas enumeradas en los anexos del Manual o políticas 
SARLAFT, en relación con las personas enumeradas en los literales anteriores. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: FIDUCOLDEX como administrador y vocero de INNPULSA COLOMBIA ejercerá 
estas facultades de acuerdo con su manual y políticas de riesgos, estas últimas se encuentran 
publicadas en la página web www.fiducoldex.com.co, lo cual es aceptado por el CONTRATISTA. La 
decisión sobre el ejercicio de estas facultades deberá ser dada a conocer al CONTRATISTA mediante 
comunicación motivada dirigida a su última dirección registrada, para efectos de publicidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad 
ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o 
adicione. Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se 
encuentran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y 
Financiación del Terrorismo o vínculos con el narcotráfico y terrorismo. 
 
6.14. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El CONTRATISTA se obliga a actualizar por lo menos una vez al año, la información requerida por 
FIDUCOLDEX como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, para el 
cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT, así como suministrar los soportes documentales necesarios 
para confirmar los datos. No obstante lo anterior, el CONTRATISTA autoriza expresamente a 
FIDUCOLDEX como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, 
mediante la suscripción del presente contrato, para que ésta contrate con terceros locales o 
extranjeros, servicios relacionados con el procesamiento de datos para su utilización en servicios de 
atención telefónica para la actualización de información u otras de naturaleza similar, garantizando en 
todo caso, la confidencialidad de la información que le asiste y a la que está obligada la FIDUCOLDEX 
como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA. 
  



 

                                                                                                         

Página 78 de 78 

PARÁGRAFO: En todo caso, EL CONTRATISTA se obliga a informar por escrito a FIDUCOLDEX como 
vocera de INNPULSA COLOMBIA cualquier cambio o modificación de los datos que haya suministrado 
referente a su 1581 social y Representación Legal en cualquiera de sus órganos o demás actos que 
sean sujetos a registro ante la Cámara de Comercio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia del respectivo hecho. 
 
6.15.    AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA A TRANSUNION, AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA 

REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS 
FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES  

 
EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente a FIDUCOLDEX como vocera de INNPULSA 
COLOMBIA, libre y voluntariamente, para que reporte, consulte y divulgue a TRANSUNION S.A., o a 
cualquier otro proponente seleccionado   y/o fuente de información legalmente establecido, toda la 
información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, 
ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente 
contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos de TRANSUNION S.A. o de 
cualquier otro proponente seleccionado   y /o fuente de información legalmente establecido. La 
permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, y condiciones consagrados en 
la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así 
mismo, el CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable a INNPULSA COLOMBIA, para que 
consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros 
países, atinente a las relaciones comerciales que el CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, 
comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier 
tiempo. 
 
INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de incluir otras regulaciones al contrato o modificar las 
aquí indicadas. 
 
7. ANEXOS 

 
a)  Anexo 1. Carta de Presentación de la Propuesta  
b) Anexo 2. Formato de presentación de propuesta técnica y equipo de trabajo 
c)  Anexo 3. Formato FORMULARIO DE CONOCIMIENTO PERSONA JURIDICA-CONTRATACION 

DERIVADA FTGRI23.  
d) Anexo 4. Formato INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR FTGAD15 
 
- INNPULSA COLOMBIA - 
 
[Fin de la invitación]  


