
 

 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 
 

ENTORNO ENTO-21 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR UN OPERADOR QUE EJECUTE EL 
PROGRAMA ENTORNO 2021, EL CUAL BUSCA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE EMPRESAS Y/O AGLOMERACIONES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y PROMOVER LA 
ARTICULACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, PARA FOMENTAR 
LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL A TRAVÉS DE VÁUCHERS DE CONOCIMIENTO Y 
VÁUCHERS DE INNOVACIÓN. 
 
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. Permitir ejecución remota del presente, atendiendo a que el objeto y naturaleza 
del proyecto así lo permite. 

RESPUESTA No. 1.  Teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia de la presente 
convocatoria en cada una de las fases se establecen las actividades que deben realizarse por parte del 
Operador, tenga en cuenta el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, establece que “(…) El 
OPERADOR deberá realizar las siguientes actividades para la ejecución de la Fase 1:  

1. Establecer un plan de trabajo para la ejecución del programa en donde se incluyan los 
entregables por cada actividad planteada por el OPERADOR en su propuesta.  

2. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación del programa por medios digitales y de 
redes sociales, haciendo uso de sus diferentes aliados, teniendo presente que su publicación 
deberá estar aprobada por las entidades que respaldan la financiación del programa (SDDE e 
INNPULSA COLOMBIA). De igual forma, se hará uso de las conexiones en medios de 
comunicación con alcance y cobertura a nivel distrital para socializar el inicio y las 
características generales del programa, invitando a conocer el landing page del Página 25 de 
98 programa http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/entorno/ que se 
encuentra alojado en la página web de la SDDE.  

3. Participar en los espacios de socialización semipresenciales y virtuales organizados por La 
SDDE e INNPULSA COLOMBIA en las diferentes localidades de la ciudad, con el fin de socializar 
el programa y aclarar las principales inquietudes que puedan surgir previo a la apertura de la 
convocatoria de selección de empresas beneficiarias.  

4. Establecer un mecanismo virtual en el landing page 
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/entorno/ con formatos para que 
las empresas y aglomeraciones formalicen su inscripción a la convocatoria, teniendo presente 
la información generada en la etapa de preinscripción iniciada por la SDDE e INNPULSA 
COLOMBIA. Este mecanismo debe permitir que las empresas presenten todos los requisitos 



 

documentales establecidos en la convocatoria correspondiente y que acrediten el cumplimiento 
de los criterios de selección.  

5. Diseñar e implementar un mecanismo de selección que involucre a la SDDE e INNPULSA 
COLOMBIA para elegir las 600 empresas y/o aglomeraciones que se beneficiarán de la 
transferencia de conocimiento prevista en la fase 3. Como parte de los criterios de selección 
para elegir las empresas beneficiarias, el OPERADOR deberá tener en cuenta los requisitos 
mínimos establecidos para tal fin:  

• Ser Mipymes según lo descrito en el Decreto 957 de 2019  
• Estar ubicadas y/o tener sede en la ciudad de Bogotá.  
• Contar con mínimo un año de haber sido constituidas legalmente.  
• Tener registro mercantil vigente.  
• Estar operando actualmente y tener ventas activas.  
• No estar incursas en procesos de liquidación.  

6. Proponer el desarrollo de cápsulas virtuales relacionadas con aspectos básicos asociados con 
innovación, extensión tecnológica, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva y diseño de 
nuevos productos, las cuales se hospedarán en el landing page 
http://www.desarrolloeconomico.gov.co/sites/default/files/entorno/ destinado para el 
programa una vez sean aprobadas por INNPULSA COLOMBIA y la SDDE. Estos contenidos 
deberán contar con el aval de las entidades que respaldan el programa, de cara a apoyar la 
difusión de la convocatoria.  

7. Realizar los acercamientos iniciales con las entidades prestadoras de servicios de innovación, 
de cara a establecer los contactos y socializar las actividades que se desarrollarán en la FASE II 
del programa. (…)”  

Así las cosas, las funciones a desempeñar por parte del OPERADOR serán semipresenciales, teniendo 
en cuenta las fases a ejecutar en el programa. 

Observación No 2. Se solicita confirmar plazo de ejecución. 

RESPUESTA No. 2. El plazo de ejecución del programa, tal y como se establece en el numeral 2.4 
DURACIÓN. “(…) El contrato tendrá una duración de hasta cinco (5) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. (…)”, por lo tanto, toda vez se surta el proceso de selección, se procederá 
a generar la contratación del OPERADOR y el tiempo máximo de ejecución será de hasta 5 meses a 
partir de la suscripción del acta de inicio. 

Observación No 3. Se solicita permitir que la oferta técnica sea presentada por el contratista y no por 
los oferentes. 

RESPUESTA No. 3. La propuesta técnica deberá ser presentada por el PROPONENTE, quien 
implementará el programa ENTORNO 2021, en conjunto con las entidades prestadoras de servicios de 
innovación que resulten seleccionadas por el operador, en CUATRO FASES tal como se describe en los 
términos de referencia. 



 

 

Observación No 4. En cuanto a experiencia del proponente, se solicita permitir contratos que 
relacionen lo siguiente en su objeto y/o alcance: 

a. Prestación de servicios asociados al desarrollo de software, mantenimiento evolutivo, correcto y 
atención de soporte a aplicaciones en la plataforma tecnológica. 

b. Análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de proyectos a la medida bajo la modalidad 
de outsourcing y/o fábrica de software. 

RESPUESTA No. 4. Se informa que los términos de referencia no son susceptibles de modificación, 
tenga en cuenta que la experiencia del proponente, de conformidad con los términos de referencia 
establecen en el numeral 3.2.3.2 EXPERIENCA TÉCNICA DEL PROPONENTE “(…) El proponente deberá 
certificar su experiencia para la ejecución de programas dirigidos a fortalecer el ecosistema empresarial 
a través de la transferencia de conocimiento y tecnología mediante actividades de ciencia, tecnología 
e innovación, para ello debe acreditar experiencia en: 

a) Desarrollo de programas de transferencia de conocimiento y tecnologías. 
b) Acompañamiento para consolidación de modelos de negocios y/o desarrollo de nuevos 

negocios con potencial de alto crecimiento y basados en ciencia tecnología e 
innovación. La experiencia será verificada mediante al menos tres (3) certificaciones de 
contratos ejecutados y terminados durante los últimos tres (3) años previos al cierre de 
la presente invitación, y cuya duración haya sido de mínimo seis (6) meses cada uno, 
en el cual se acredite el desarrollo de programas dirigidos a empresas, de acuerdo con 
los ítems anteriormente mencionados.  

El proponente debe diligenciar en el Anexo No. 2 la información requerida sobre su experiencia 
específica, que debe ser como mínimo la establecida en el presente numeral. (…)”.Así las cosas, lo 
invitamos a participar como entidad prestadora de servicios de innovación relacionando la 
convocatoria ENT-21 

Observación No 5. Se solicita respetuosamente a la entidad permitir que en caso de presentarse unión 
temporal y/o consorcio la experiencia sea acreditada por cualquier de los integrantes de la misma, 
teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1993 en el artículo 7°, reguló formas de asociación de personas 
naturales y/o privadas denominadas uniones temporales y consorcios, con la finalidad de aunar 
esfuerzos para presentar conjuntamente una misma propuesta, y consecuentemente alcanzar un fin 
revisamos con SG común que corresponde a la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato. 

La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura) 
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente 
plural, es decir que, si uno sólo de los integrantes acredita la experiencia requerida por la Entidad 
Estatal, ésta sirve para acreditar la experiencia exigida en el respectivo Proceso de Contratación. 

 



 

RESPUESTA No. 5. Tener en cuenta que los términos de referencia establecen en el numeral 3.1. 
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR … 

c) Consorcios o uniones temporales: Podrán participar en esta invitación consorcios o uniones 
temporales. Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión 
Temporal con un número plural de integrantes. En tal caso se tendrá como proponente, para todos los 
efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas y no las personas que lo conforman 
individualmente consideradas.  

En el evento de presentarse haciendo uso de alguna de estas figuras aplicación las siguientes reglas:  

● Presentar copia del acuerdo consorcial o documento de la conformación de la unión temporal, que 
deberá tener como mínimo los siguientes aspectos:  

▪ Indicar si la propuesta conjunta se presenta bajo la figura de Consorcio o de Unión 
Temporal. o Indicar la extensión (actividades y porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato, la cual no podrá ser 
modificada sin el consentimiento previo y escrito de INNPULSA COLOMBIA.  

▪ Indicar que, de acuerdo con el régimen de los actos y contratos de INNPULSA COLOMBIA, 
no aplicarán las normas de la Ley 80 de 1993, por lo tanto, en dicho documento no podrá 
hacerse mención de estas normas, independiente de la participación de sus miembros, de 
la modalidad en que se presente la propuesta conjunta y de la modalidad de contrato que 
se celebre como resultado de este proceso de selección. 

▪ La designación de un representante único que deberá estar facultado para actuar en 
nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal, quien será el contacto 
permanente para los asuntos derivados de esta invitación y del contrato que resulte del 
presente proceso. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos 
de ausencia temporal o definitiva 

▪ En ningún caso podrá haber cesión del Contrato entre quienes integren el Consorcio o Unión 
Temporal. (…)” 

Por lo anterior, no es posible atender su solicitud, ya que INNPULSA COLOMBIA no es una entidad 
pública y nuestro régimen contractual se rige por normas   del derecho privado, por lo tanto este ítem 
no es susceptible de modificación. 

Observación No 6. Solicitamos a la entidad confirmar cuál es el requisito para la contabilización de la 
experiencia del equipo de trabajo; si es a partir del grado o de la tarjeta profesional; de igual forma 
solicitamos a la entidad de manera respetuosa, tener en cuenta la experiencia de los perfiles 
requeridos a partir de finalización y aprobación del pensum académico y no de la obtención del título 
profesional, lo anterior se fundamenta en el decreto de Ley 19 de 2012 (Ley Anti Trámites), artículo 
229 que establece: “Para el ejercicio de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de 
Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior. Se exceptúan de esta condición las profesiones 
relacionadas con el sistema de seguridad social en salud las cuales la experiencia profesional se 
computará a partir de la inscripción o registro profesional”. Así mismo la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado – M.P: Gustavo Aponte Santos, del 17 de Julio de 2008, establece también 
que la experiencia debe contarse a partir de la terminación del pensum académico, pues no puede 



 

darse aplicación a la Ley 842 pues por regla general las normas no tienen efecto retroactivo sino rigen 
a futuro, por lo anterior la Ley 842 no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas antes de la fecha 
de su promulgación. Por lo tanto, solicitamos de manera muy respetuosa sea tenida en cuenta dicha 
observación. 

RESPUESTA No. 6. Dando respuesta a su pregunta, en los términos de referencia se establece en el 
numeral 3.2.3.2.2 Equipo de trabajo “(…) NOTA 1. Para acreditar el equipo de trabajo propuesto, el 
proponente deberá presentar:  

a. Anexo No 2 en la sección descripción del equipo de trabajo 
b.  Hojas de vida del equipo de trabajo. El proponente deberá anexar las hojas de vida con 

soportes (académicos y de experiencia profesional relacionada con las actividades a 
desarrollar) del personal. Este personal deberá contar con disponibilidad inmediata, a partir de 
la firma del contrato.  

c. Soportes a las hojas de vida (matrícula profesional cuando se requiera para el ejercicio de la 
profesión, académicos y de experiencia profesional relacionada con las actividades a 
desarrollar).  

d. Cartas de intención suscrita por cada integrante que conforma el equipo de trabajo (Anexo 4), 
mediante la cual se manifieste el compromiso de trabajar en el desarrollo del programa, en el 
evento de resultar favorecidos con la adjudicación del Contrato.  

Asimismo, se deberá indicar el tiempo de dedicación que tendrá en el marco de la ejecución del 
contrato (parcial o completa). (…)” 

Por lo tanto, la experiencia profesional contara (cuando aplique) a partir de la fecha de expedición de 
la matricula profesional, para otros casos, el proponente deberá acreditar su perfil profesional, (según 
aplique y dada la aprobación especifica por el Ministerio de Educación para ciertas profesiones), con 
el documento que acredite la finalización y aprobación del pensum académico. 

Observación No 7. Respecto al perfil director de proyecto, se solicita respetuosamente: 

a. Incluir pregrado en ingeniería de sistemas, informática telemático o afines. 

b. Incluir posgrado en seguridad informática o posgrado en gestión tecnológica o gerencia de proyectos 
o gestión de proyectos. 

c. Permitir experiencia en gerencia o liderazgo de proyectos de desarrollo de software.  

RESPUESTA No. 7. No es posible acceder a su solicitud, por lo anterior, en los términos de referencia 
se establece que el perfil del director de proyecto es: 

“(...)3.2.3.2.2 Equipo de trabajo 

Director de proyecto: Título profesional en alguna de las áreas del conocimiento asociadas con carreras 
como ingenierías, ciencias administrativas, económicas, humanas y sociales y/o carreras afines. Con 
título de posgrado en áreas como Innovación, Gestión Tecnológica, Gestión de Proyectos o afines.  



 

Experiencia específica: Experiencia mínima de cinco (5) años en temas relacionados con: liderar 
proyectos (gerencia y gestión), asesoría, gerencia y dirección de estrategias relacionadas con 
estructuración de modelos de negocio de base científico-tecnológicas, licenciamiento de tecnologías, 
estructuración de Spin Off, Start Ups, consolidación de estrategias relacionadas con transferencia de 
conocimiento y tecnologías, y alianzas universidad, empresa, Estado. (…)” 

En consecuencia, agradecemos revisar con detenimiento los perfiles, puesto que de acuerdo con el 
perfil profesional pueden ser carreras afines.  

Observación No 8. Respecto al perfil Profesional calidad, se solicita respetuosamente: 

a. Incluir pregrado en ingeniería de sistemas, informática telemático o afines. 

b. El posgrado se solicita sea homologado con certificación Scrum master o scrum product owner o 
certificación ISTQB. 

c. Permitir experiencia en procesos de calidad en proyectos de desarrollo de software. 

RESPUESTA No. 8. No es posible acceder a sus solicitud, , se aclara que los perfiles establecidos son: 

1. Director de Proyecto. 
2. Profesional Senior. 
3. Profesional de apoyo administrativo y financiero. 

Observación No 9. Respecto al perfil Profesional apoyo administrativo y financiero, se solicita 
respetuosamente: 

a. Incluir pregrado en ingeniería de sistemas, informática telemático o afines. 
b. El posgrado se solicita sea homologado con certificación Scrum master o scrum product owner 

o certificación ISTQB.  
c. Permitir experiencia en procesos de calidad en proyectos de desarrollo de software.  

RESPUESTA No. 9. No es posible acceder a sus solicitud, por lo anterior tenga en cuenta que el perfil 
del director de proyecto es: 

“(...)3.2.3.2.2 Equipo de trabajo 

Nivel de formación: Título profesional en áreas relacionadas con ingenierías, ciencias administrativas, 
económicas, humanas y/o sociales y carreras afines. Experiencia específica: Mínimo dos (2) años de 
experiencia en acompañamiento a procesos administrativos de proyectos o actividades administrativas 
en organizaciones. (…)” 

En consecuencia, el profesional de apoyo administrativo debe saber y tener experiencia en estos 
procesos.   

Observación No 10. Se solicita aclarar ¿Cuál será el período de garantía del proyecto? 



 

RESPUESTA No. 10. 

Respecto de los proyectos de solución tecnológica, el periodo de garantía del proyecto dependerá 
necesariamente de las necesidades presentadas por las empresas que sean beneficiarias de la 
convocatoria y de los beneficios tecnológicos que se deben implementar mediante los váuchers de 
innovación; teniendo en cuenta el alcance establecido en los acuerdos que se generen entre las 
Entidades y las Empresas. 

Ahora bien, respecto de la garantía de seriedad de la propuestaen los términos de referencia, numeral 
3.2.1.1. Documentos requeridos para la verificación de requisitos habilitantes jurídicos,  “(…) 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 por la prestación del servicio presupuestado en esta invitación 
esto es, CIENTO VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($126.707.671) 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 para la selección, cuando la vigencia anteriormente 
señalada en la garantía no sea suficiente para cubrir el periodo de selección del contratista hasta la 
fecha de la adjudicación. (…)” 

Así mismo, y en razón a lo establecido en los términos de referencia, frente a las garantías del futuro 
contrato se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes: 

6.7. 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. pago anticipado: Por el 100 % del valor del primer desembolso con una vigencia igual a la duración 
del contrato y tres meses más. Para estos efectos el primer desembolso corresponde al 30% del valor 
total del presupuesto asignado para la prestación del servicio.  
 
2. Cumplimiento: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presupuesto 
asignado para la prestación del servicio del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo y 
cuatro (4) meses más.  
 
3. Calidad de los servicios y bienes: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
presupuesto asignado para la prestación del servicio del contrato incluido IVA, con una vigencia igual 
a su plazo y doce (12) meses más.  
 



 

4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por el equivalente al cinco por ciento (5%) 
del valor del presupuesto asignado para la prestación del servicio del contrato incluido IVA, con una 
vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.  
 
5. Responsabilidad Civil: por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses 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 OPERADOR 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. 

Observación No 11. De acuerdo con los TDR, se seleccionarán 30 entidades prestadoras de servicios 

de innovación. Cada entidad tendrá a cargo 20 empresas. Se señala que cada váucher tendrá entre 16-

20 horas de formación no formal. 

Agradecemos aclarar si para la fase 3-vouchers de conocimiento, el prestador de servicios de 

innovación deberá implementar entre 16 - 20 horas de manera individual por cada empresa 

beneficiaria o si estas entidades podrán hacer grupos para realizar la transferencia de conocimiento, 

teniendo en cuenta que cada entidad prestadora podrá atender un máximo de 20 empresas.  

RESPUESTA No. 11. Teniendo en cuenta lo esblencado en el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL 

OBJETO de los Términos de referencia “(…) FASE 3 – REINVENTA TU NEGOCIO: En esta fase se 

asignarán y entregarán los váuchers de conocimiento a las empresas beneficiarias a partir de la 

información capturada en los diagnósticos de la fase 2, y alineado con el análisis y segmentación de las 

entidades prestadoras de servicios de innovación. Las actividades mínimas requeridas para esta fase 

son:  

1. Realizar la asignación de las empresas beneficiarias para la implementación del Váucher de 

conocimiento, con el fin de cumplir con los planes de capacitaciones presentados por las 

entidades prestadoras de servicios de innovación en su proceso de selección.  

2. Este proceso se podrá adelantar a medida que se cuente con grupos de empresas que cumplan 

con los criterios establecidos y presenten intereses homogéneos que faciliten el desarrollo de 

un Váucher de conocimiento. (…)” 

Se debe tener en cuenta que se llevara a cabo un proceso de selección por parte del OPERADOR e 

INNPULSA COLOMBIA para la selección de las empresas que serán beneficiarias del programa y a 

medida que se vayan completando los cupos de las 20 empresas se dictaran las temáticas programadas 

por las Entidades; sin embargo, las Entidades de acuerdo con el prediagnóstico de las empresas podrá 

establecer en su metodología de trabajo realizar la atención de las empresas de manera modular, 

garantizando el número de horas que se estipulan en la presente invitación. 



 

Por lo tanto, las sesiones que se realicen deben ser grupales para poder realizar las horas de trabajo 

en un período de 1 mes para las 20 empresas. 

Observación No 12. Cuál es el número de horas de trabajo qué debe garantizar la entidad prestadora 

de servicios de innovación, en el marco de cada váucher de innovación.  

RESPUESTA No. 12. Los Váuchers de innovación son 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, y este 
proceso dependerá de necesidades de las empresas y de cada servicio y entidad prestadora de servicios 
de innovación, 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 13. Teniendo en cuenta que se debe garantizar que el empresario pague cómo 

anticipo la contrapartida previa al inicio del váucher de innovación, agradecemos aclarar cuáles serán 

las condiciones para aceptar la contrapartida en efectivo o en especie.  

RESPUESTA No. 13. La entidad prestadora de servicio y la empresa deberán suscribir un acuerdo de 

servicio en el cual se establezca el monto que se pagará como contrapartida y el pago que se efectuará 

con los recursos de la presente convocatoria, de esta manera se garantiza el cumplimiento del aporte 

de la Empresa. 

NOTA: La empresa que se beneficiará con la entrega del váucher de innovación deberá disponer de 

mínimo el 10% de contrapartida en efectivo y/o especie del valor total del váucher de innovación que 

se indica en este numeral, que deberá ser cancelado a las entidades prestadoras de servicios de 

innovación, sin importar si el servicio a adquirir es inferior al valor aportado por INNPULSA COLOMBIA. 

Observación No 14. Fase 1. Agradecemos aclarar si todos los beneficiarios del programa deben ser 

seleccionados de la base de datos entregada por INNPULSA COLOMBIA 

RESPUESTA No. 14. Se debe tener en cuenta que se llevara a cabo un proceso de selección de las 

empresas, quien está a cargo es el OPERADOR, por lo tanto, el proceso de selección contara con unos 

parámetros previamente validados y concertados con INNPULSA COLOMBIA para garantizar la 

transparencia de este. 

Observación No 15. Fase 1. Agradecemos aclarar si podrán participar del programa entidades que han 

sido previamente beneficiarias de programas de INNPULSA, la SSDE, o ENTORNO. 

RESPUESTA No. 15. En los términos de referencia de la presente invitación no hay una limitante para 

que una entidad que haya sido beneficiaria de otro programa de INNPULSA, la SSDE o Entorno pueda 

participar en la convocatoria. 

Observación No 16. Fase 1. Agradecemos aclarar si las empresas seleccionadas deben tener sede 

principal en Bogotá o pueden ser empresas con sucursales en Bogotá. 

RESPUESTA No. 16. No pueden ser empresas con sucursales en Bogotá, la presente invitación 

establece Capítulo 2 CONDICIONES DE LA INVITACIÓN, numeral “(…)2.1 OBJETO. Seleccionar y 

contratar un OPERADOR para que ejecute el programa ENTORNO 2021, el cual busca desarrollar 



 

actividades de fortalecimiento de capacidades de empresas y/o aglomeraciones y promover la 

articulación entre la oferta y la demanda de servicios y tecnologías y su demanda por parte de las 

MiPymes de Bogotá D.C., para fomentar los procesos de innovación empresarial a través de váuchers 

de conocimiento y váuchers de innovación (…)”, por lo tanto no es posible que sean MiPymes de otra 

ciudad. 

Observación No 17. Duración. En los TDR se señala que se tendrá una duración de 5 meses, 

agradecemos aclarar si este tiempo incluye todas las fases de la 1 a 4. 

RESPUESTA No. 17. El plazo de ejecución del programa, tal y como se establece en el numeral 2.4 
DURACIÓN. “(…) El contrato tendrá una duración de hasta cinco (5) meses contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio. (…)”, por lo tanto, toda vez se surta el proceso de selección, se procederá 
a generar la contratación del OPERADOR y el tiempo máximo de ejecución será de hasta 5 meses a 
partir de la suscripción del acta de inicio. . 

Observación No 18. Presupuesto.  Los TDR señala que para la fase 3, se tiene un presupuesto 

de $457.500.000 para otorgar los váuchers de conocimiento correspondientes a la fase 3. Así mismo, 

el numeral 2.5.3 señala el presupuesto de $3.525.000.000 para otorgar los váuchers de innovación que 

corresponden a la fase 4, para financiar los 150 váuchers de innovación de la fase 4, correspondiente 

a $23.500.000 por empresa beneficiaria. 

No obstante, en este mismo numeral señalan "Estos recursos están destinados a cubrir el valor 

asignado al 100% de los 30 váuchers de conocimiento y los 150 váuchers de innovación contemplados 

en las fases 3 y 4, por lo tanto, no son ingresos propios del OPERADOR seleccionado, por lo que no se 

les aplicará ningún descuento de tipo tributario."  

Por lo anterior agradecemos aclarar: 

Si los 3.525.000.000 señalados en el numeral 2.5.3 son para el pago correspondiente de los váuchers 

de conocimiento e innovación de las fases 3 y 4, o si estos recursos corresponden exclusivamente al 

pago de las entidades prestadoras de servicios de la Fase 4-Vouchers de innovación. 

RESPUESTA No. 18. Teniendo en cuenta lo señalado en numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO 

de los Términos de referencia, se establece “(…) Valor de los váuchers de conocimiento: El valor 

máximo del váucher de transferencia de conocimiento será de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($15.250.000), que corresponde a la atención de 20 empresas 

beneficiarias. Es importante indicar que el valor por empresa beneficiaria es de SETECIENTOS SESENTA 

Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($762.500), e INNPULSA COLOMBIA no asumirá un valor 

adicional… 

Valor de los váuchers de innovación: El valor máximo que aportará INNPULSA COLOMBIA para el pago 

del váucher de innovación será de VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 

($23.500.000) por empresa beneficiaria. Si el valor del váucher es menor, el valor restante podrá ser 

utilizado para la atención de uno o más servicios por parte de las empresas beneficiarías. (…)” 

Por lo anterior los $3.525.000.000 señalados en el numeral 2.5.3 son para el pago correspondiente de 

los váuchers de innovación. 



 

Observación No 19. Agradecemos aclarar si en caso en que no se tenga el acta de liquidación de 

proyectos, se puede presentar la certificación emitida por la entidad respectiva y el contrato. Esto 

teniendo en cuenta que actualmente se están llevando a cabos procesos para obtener el acta de 

liquidación, pero que a la fecha de cierre de la presente invitación no se contaría con dicho documento. 

RESPUESTA No. 19. De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, la experiencia 

se podrá acreditar mediante certificaciones de contratos ejecutados y terminados, si no se tienen estas 

certificaciones la experiencia se podrá acreditar mediante  copias de contratos terminados. ejecutados 

y terminados adjuntando su debida acta de liquidación que soporte el cumplimiento de las 

actividades. 

Observación No 20. Teniendo en cuenta lo señalado en el numeral  4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE de los TDR, en el que se indica que el criterio de evaluación N°1 “El proponente presenta 

cinco (5) o más certificaciones adicionales a las mínimas requeridas como requisito habilitante, de 

contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto, alcance u obligaciones estén directamente 

relacionados con ejecución de programas dirigidos a fortalecer el ecosistema empresarial a través de 

la transferencia de conocimiento y tecnología mediante actividades de ciencia, tecnología e 

innovación”; se  solicita considerar que la calificación máxima de este criterio se califique sobre un 

total de tres (3) certificaciones adicionales obteniendo 20 puntos como puntaje máximo en este 

criterio; de esta forma más entidades proponentes podrían cumplir con los requisitos de la invitación 

para poderse presentar.  

RESPUESTA No. 20. No es posible acceder a su solicitud  , los criterios de evaluación no son susceptibles 

de modificación, toda vez que son formulados de acuerdo a la necesidades del servicio que se requiere 

prestar.  

Observación No 21. En relación con el item 3.2.3.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE: La 
experiencia será verificada mediante al menos tres (3) certificaciones de contratos ejecutados y 
terminados durante los últimos tres (3) años previos al cierre de la presente invitación, y cuya duración 
haya sido de mínimo seis (6) meses cada uno, en el cual se acredite el desarrollo de programas dirigidos 
a empresas, de acuerdo con los ítems anteriormente mencionados. 
 
Solicitamos flexibilizar este punto y permitir contratos durante los últimos cinco (5) años y cuya 
duración sea mínimo de tres (3) meses dado que existen proyectos donde los procesos 
de fortalecimiento pueden hacerse mucho más rápido con ayudas tecnológicas. además, 
esto también certifica la capacidad de operar y atender estos procesos de manera rápida y expedita.  
 
Estamos seguros de que de ser aceptada nuestra observación enriquecerá el proceso y dará lugar a 
una mayor pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA No. 21. Se sugiere revisar la respuesta a la observación No. 20.  
 
Observación No 22. La duración del contrato especificada en los pliegos es de 5 meses, tiempo que 
consideramos es muy corto para ejecutar todas las actividades contempladas. ¿Es posible ampliar el 
tiempo de duración del contrato? 
 



 

RESPUESTA No. 22. No es posible ampliar el plazo de ejecución del contrato, el plazo de ejecución del 
programa, tal y como se establece en el numeral 2.4 DURACIÓN. “(…) El contrato tendrá una duración 
de hasta cinco (5) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. (…)”, por lo tanto, toda 
vez se surta el proceso de selección, se procederá a generar la contratación del OPERADOR y el tiempo 
máximo de ejecución será de hasta 5 meses a partir de la suscripción del acta de inicio. . 
 
Observación No 23. El índice de endeudamiento de nuestra organización supera el solicitado, debido 
a recursos recibidos de los convenios de cooperación celebrados entre nuestra organización y otras 
entidades, para ejecutar diversos proyectos.  
 
Sin tener en cuenta las cifras contables de los recursos administrados de los Convenios 
de Cooperación, el índice de endeudamiento de nuestra organización cumpliría con lo solicitado.  
 
Teniendo en cuenta esta situación, ¿es posible que ustedes habiliten nuestra propuesta, adjuntando 
una carta aclaratoria? 
 
RESPUESTA No. 23. Para el caso de las empresas que dentro del pasivo tengan reflejados anticipos, los 
cuales no generen una erogación de dinero y que dentro de las Notas a los Estados Financieros se 
detalle con exactitud a que corresponden, se podrán calcular los indicadores quitando estos rubros.” 
 
Lo importante es que esté contemplado dentro de las Notas a los Estados Financieros 

 

 
El presente se publica a los dieciséis (16) días del mes 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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