
 

 
RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

ENTORNO - ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN ENT-21 
 

SELECCIONAR ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE INNOVACIÓN PARA QUE PARTICIPEN 

EN EL PROGRAMA DE ENTORNO 2021, EN EL CUAL, INNPULSA COLOMBIA, MEDIANTE UN 
OPERADOR PROMOVERÁ LA ARTICULACIÓN ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS POR 
PARTE DE LAS MIPYMES DE BOGOTÁ D.C., PARA FOMENTAR LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL. 
 

NOTA: Los nombres de las personas naturales o jurídicas que presentaron preguntas en el marco de 
la invitación no serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados”.  

Observación No 1. Para el anexo 4 en el váucher de conocimiento, ¿se hace 1 ficha técnica por cada 
uno de los enfoques que muestra este anexo? y podemos presentar más de una ficha para cada 

enfoque? ¿o debemos seleccionar un solo enfoque? 

RESPUESTA No. 1.   

Respecto a la pregunta ¿se hace 1 ficha técnica por cada uno de los enfoques que muestra este 
anexo?, efectivamente, deben realizar una ficha técnica por váucher o servicio que quieran ofertar 

según el enfoque, bien sea de innovación o de conocimiento.  

En lo que concierne a la pregunta ¿podemos presentar más de una ficha para cada enfoque?, 

teniendo en cuenta las disposiciones de los términos de referencia en el capítulo 1.2.1 EL 

PROGRAMA ENTORNO 2021, numeral FASE 2: PRESENTATE ANTE EXPERTOS, se indica que: 

“(…)El OPERADOR realizará un acercamiento con las entidades prestadoras de servicios de 
innovación habilitadas en el marco de la presente invitación por INNPULSA COLOMBIA, con las 

cuales trabajará y realizará el análisis y segmentación de su oferta de servicios de conformidad con 
las temáticas definidas para cada uno de los tipos de Váucher con las temáticas asociadas en las 
fases 3 y 4 de la presente invitación Algunas temáticas propuestas según el tipo de váucher se 

presentan a continuación:  

• Váuchers de conocimiento: Servicios asociados a identificación de brechas de innovación, 

adopción tecnológica, mecanismos de apalancamiento de recursos para el desarrollo de proyectos 
de CTI, metodologías para la estructuración de proyectos de CTI para diversas fuentes de 

financiación, modelos de negocios abiertos, entre otros.  

• Váuchers de innovación: Servicios asociados a extensión tecnológica, vigilancia tecnológica e 

inteligencia competitiva, diseño de nuevos productos/servicios, estructuración de proyectos de CTI, 
los cuales deberán ir en línea con los sectores de cada una de las empresas beneficiarias, a partir de 

los lineamientos establecidos en la fase de divulgación y selección.  

Nota: Estos váuchers se deberán estructurar de acuerdo con las empresas que se busca atender, ver 

numeral 1.14.2 Definiciones técnicas empresas beneficiarias.  



 

Las entidades prestadoras de servicio pueden presentar en su propuesta diferentes temáticas 
siempre y cuando estén alineadas con las definiciones para váuchers de conocimiento y váuchers 

de innovación de los presentes términos de referencia numeral 1.14 DEFINICIONES(..)”, así las 
cosas, su propuesta puede incorporar diferentes temáticas, siempre y cuando cumpla con los 

requisitos establecidos. 

Por lo anterior es importante precisar que no deben seleccionar un solo enfoque o temática, pueden 
elegir más de uno y postular diferentes servicios en cada enfoque, alineando sus propuestas a las 

definiciones y requisitos de la invitación. 

Observación No 2. ¿La duración del Váucher de Innovación es de hasta 4 meses? pues en el anexo 

4 dice que hasta 3 meses y en los Tdr dicen que de 2 a 4 meses. 

RESPUESTA No. 2. De conformidad con el numeral 2.2.3 FASE 4: CONÉCTATE CON EL MERCADO – 
Entrega de váuchers de innovación de los términos de referencia de la presente convocatoria 
Actividades fase 4, se estableció: “(…) Nota 6: Número de horas de asistencia técnica: en línea con 

el punto anterior, este dependerá de cada servicio y entidad prestadora de servicios de innovación. 
las intervenciones deben desarrollarse entre los 2-4 meses, con sesiones de trabajo todas las 
semanas, dependiendo de la cantidad de personas que participen de cada empresa, la metodología 

y los resultados esperados con el desarrollo de cada Váucher. (…)”; así las cosas, la duración de 
intervención de los váuchers debe realizarse en un periodo mínimo de 2 meses y máximo de 4 

meses.  

Observación No 3. Para el váucher de innovación el enfoque de Vigilancia tecnológica e inteligencia 

competitiva, son 2 servicios aparte, pues genera la duda que, en los TDR, aparece como uno solo 

servicio o enfoque y en el anexo 4 aparece como 2 servicios o enfoques separados.  

RESPUESTA No. 3. Atendiendo a lo establecido en los términos de referencia numeral 2.2.3 FASE 
4: CONÉCTATE CON EL MERCADO – Entrega de váuchers de innovación, se establece en las 

Actividades fase 4, que: “(…) El OPERADOR estará encargado de diseñar la estrategia metodológica 
para la entrega de los Váuchers de innovación de parte de las entidades a las 150 empresas 
beneficiarias, que deben ser seleccionadas de aquellas que participaron y culminaron a satisfacción 

la fase 3 del programa y que cumplan los requisitos para demandar los servicios y tecnologías de las 

entidades prestadoras de servicios de innovación.  

Esta estrategia metodológica deberá contemplar como mínimo:  

- Descripción del equipo gestor encargado de desarrollar las acciones tendientes a generar los 

procesos de conexión entre la oferta y la demanda.  
- Descripción del abordaje de la estrategia para la entrega de los Váuchers de innovación, los 

cuales serán asignados a las empresas beneficiarias, siempre y cuando éstas demanden de 
las entidades prestadoras de servicios de innovación participantes en el programa, servicios 
y tecnologías tendientes a:  

 
▪ Extensión tecnológica.  

▪ Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva.  
▪ Diseño de nuevos productos/servicios. 



 

▪ Estructuración de proyectos de CTI  

▪ Entre otros (…)” 

Así las cosas, cuando se hace alusión a los servicios de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, las entidades prestadoras de servicios de innovación participantes en el programa 

deberán brindar servicios que enfoquen sus esfuerzos en atender estos servicios. (entiéndase 

vigilancia tecnológica un servicio, e inteligencia competitiva otro servicio). 

Observación No 4. Las entidades prestadoras de servicios de innovación deberán demostrar que 
cuentan con la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios o la transferencia de 
tecnologías. Este requisito se verificará a través de imágenes fotográficas y videos que acrediten 

infraestructuras robustas en laboratorios, plantas de prototipado, entre otros. ¿Este ítem en que 

anexo se debe demostrar? 

RESPUESTA No. 4. De conformidad con lo establecido en el CAPÍTULO 4- VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, numeral 4.1.1. ELEGIBILIDAD Los postulantes 

radicarán la documentación requerida de conformidad con lo establecido en los presentes Términos 
a través del correo info@innpulsacolombia.com, e INNPULSA COLOMBIA verificará si las 
postulaciones cumplen con los requisitos y documentos mínimos definidos en los Términos de 

referencia. 

Señor proponente en el correo mediante el cual radique su postulación, deberá remitir como anexo 
la totalidad de requisitos habilitantes, para el caso de verificación de “(…) Las entidades prestadoras 
de servicios de innovación deberán demostrar que cuentan con la infraestructura tecnológica para 

la prestación de servicios o la transferencia de tecnologías. Este requisito se verificará a través de 
imágenes fotográficas y videos que acrediten infraestructuras robustas en laboratorios, plantas de 
prototipado, entre otros. (…), los documentos deberán estar relacionados en el anexo de prestación 

de los váuchers donde se solicita validar recursos para su implementación (anexo No. 4) con sus 

respectivos soportes. 

Observación No 5. El valor de Váucher de conocimiento por un valor de   QUINCE MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($15.250.000) y el valor del váucher de innovación será 

de VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($23.500.000), ¿estos valores incluyen 

iva?  

RESPUESTA No. 5. El objetivo de la presente convocatoria es promover la innovación y la 
transferencia de conocimiento mediante el fortalecimiento institucional y la información 

empresarial para incrementar la productividad empresarial; es importante precisar que los recursos 
son para la gestión y promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) por lo tanto los 
montos asignados para los váuchers de conocimiento y lo váuchers de innovación incluyen todos 

los impuestos a que haya lugar, teniendo presente que algunos productos de tecnología (CTI) NO 

son sujetos de IVA.  

El presente se publica a los dieciséis días (16) de diciembre de 2021 en la página web 
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos 

de Referencia. 
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