
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

 

CONVOCATORIA INTD-2020 

 

Términos de Referencia para seleccionar y contratar los servicios de una plataforma de 

inteligencia de datos a través de la modalidad de “Software as a Service” (SAAS), para 

realizar el monitoreo y seguimiento de los instrumentos de apoyo de INNPULSA 

COLOMBIA. 

 

Pregunta 1: A qué se refiere la siguiente nota: "La plataforma podrá ser utilizada para cargar 

información de instrumentos de INNPULSA COLOMBIA que no requieran personalización y 

adecuación." ¿La información de los instrumentos en qué tipo de base de datos se encuentra 

(base de datos, tablas, archivos?, ¿A qué tipo de destino serán cargados? 

 

R:  De acuerdo con los términos de referencia "la plataforma deberá estar en capacidad de recibir, 

procesar y organizar bases de datos provenientes de diferentes plataformas (internas o externas 

debidamente autorizadas) o formatos de archivo utilizados por INNPULSA COLOMBIA (por 

ejemplo, archivos Excel, PDF, entre otros) y a su vez, debe estar en capacidad de exportar bases de 

datos y reportes en formatos utilizables por INNPULSA COLOMBIA." 

 

Pregunta 2: ¿A qué se refiere el siguiente punto: "Organización de bases de datos". Se refiere a 

la organización de la información de las bases de datos en una estructura adecuada? O la 

organización de la BD per se? 

 

R: De acuerdo con los términos de referencia "Se valorará de manera positiva que la plataforma 

cuente con las siguientes funcionalidades: Recepción, procesamiento y organización de bases de 

datos …"  En este caso, el consultor deberá exponer en su propuesta la manera como su plataforma 

llevaría a cabo la organización de la información contenida en las bases de datos que serán 

suministradas por iNNpulsa Colombia.  

 

Pregunta 3: En el documento mencionan lo siguiente. "Generación de reportes de 

inconsistencias en los datos y limpieza automática de los mismos". ¿Cuál es el tipo de limpieza 

esperada? ¿A partir de reglas mapeadas y pre-configuradas? 

 

R: El proponente deberá establecer en su propuesta técnica las características de la limpieza 

automática de datos ofrecida por su plataforma. 

 

Pregunta 4: De acuerdo con la siguiente afirmación: "Reportes en formatos utilizables por 

INNPULSA COLOMBIA". ¿Qué tipo de formato formatos son los utilizables por Innpulsa? 

 

R: De acuerdo con los términos de referencia existen diferentes formatos de archivo utilizados por 

INNPULSA COLOMBIA (por ejemplo, archivos Excel, PDF, entre otros). 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

Pregunta 5: Cuando hablan de: “Reportes de caracterización de beneficiarios y de evaluación”. 

¿Este tipo de reportes se esperan de forma descriptiva? ¿O predictiva? 

 

R: El proponente deberá establecer el tipo de reporte a generar de acuerdo con su propuesta técnica. 

 

Pregunta 6: Cuando hablan de ajustar las herramientas de reporte de inconsistencias de datos. 

¿Qué tipo de detalle tendrían estos reportes? ¿Es sobre la limpieza de la información que se 

carga? 

 

R: El proponente deberá establecer en su propuesta el tipo de reporte y las características de la 

limpieza de información ofrecida por su plataforma. 

 

Pregunta 7: De acuerdo con los siguiente: “Asignación de evaluadores y personalización de 

fichas de jurados”. ¿Cómo se espera llevar a cabo esta tarea? Hay una lógica/casuística para 

definir la asignación? ¿O es a través de un modelo predictivo? 

 

R:  El proponente deberá establecer cómo se llevará a cabo la personalización de la plataforma 

para realizar estas actividades (en caso de que se requiera) para cada uno de los instrumentos 

seleccionados por iNNpulsa Colombia. 

 

Pregunta 8: En los TDR solicitan: “Generar calificaciones automáticas”. ¿Cómo se espera llevar a 

cabo esta tarea? Hay una lógica/casuística para definir la asignación? ¿O es a través de un modelo 

predictivo? 

 

R:  Ver respuesta N. 7. 

 

Pregunta 9: Ustedes solicitan que los tableros de control sean en tiempo real. ¿Verdaderamente 

los tableros deben ser en tiempo real? O pueden tener ciclos de actualización de 4 veces por día 

por ejemplo. 

 

R:  Se espera que una vez sean llevadas a cabo actualizaciones de información sea posible visualizar 

lo más rápido posible los cambios generados. El proponente deberá establecer los tiempos de 

actualización de los tableros de control. 

 

Pregunta 10: De acuerdo con la siguiente afirmación: “Plataformas de recolección de 

información utilizadas por INNPULSA COLOMBIA”. ¿Cuáles son las otras plataformas? 

 

R: Las plataformas de recolección de información que podrían estar disponibles dependerán de los 

instrumentos que sean seleccionados por iNNpulsa Colombia.  

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 11: ¿Cuál es el volumen de datos a cargar, tanto de archivos como BD? 

 

R:  Los instrumentos de INNPULSA COLOMBIA son de cobertura nacional y son heterogéneos en 

términos del número de beneficiarios. Dado lo anterior, el tamaño de las bases de datos y tipo de 

archivos y las fuentes de datos dependerán de los instrumentos que sean seleccionados. 

 

Pregunta 12: ¿Cuál es la cantidad de fuentes de datos? ¿De qué tipo son? 

 

R:  Ver respuesta 11. 

 

Pregunta 13: ¿Cuál es la cantidad de destinos?  ¿De qué tipo son? 

 

R:  Se espera que toda la información suministrada por iNNpulsa Colombia sea cargada a la 

plataforma SaaS. 

 

Pregunta 14: ¿La información histórica tiene un único formato de plantillas? ¿O deben 

elaborarse varios procesos que permitan cargar la información de diferentes formatos de 

plantilla (históricos vs. vigentes)? 

 

R:  Los formatos de información disponible y los procesos a implementar para cargar la información 

dependerán de los instrumentos que sean seleccionados por iNNpulsa Colombia. 

 

Pregunta 15: ¿Cuántos indicadores se contemplan calcular y representar en los tableros? 

¿Cuántas variables? 

 

R:  El proponente en el marco de la ejecución del contrato deberá establecer los indicadores y/o 

variables a calcular y a representar en los tableros y dependerán de los instrumentos que sean 

seleccionados por iNNpulsa Colombia. 

 

Pregunta 16: ¿Las reglas para las tareas de limpieza, depuración y homologación dentro de los 

datos ya están definidas o es parte del alcance actual? 

 

R: Las reglas para las tareas de limpieza, depuración y homologación deberán ser establecidas por 

el proponente. 

 

Pregunta 17: ¿Existe actualmente algún tipo de diseño sobre los reportes o serán totalmente 

nuevos? 

 

R:  Esto dependerá de los instrumentos que sean seleccionados por iNNpulsa Colombia. Es posible 

que en algunos casos se cuente con un diseño de reporte y en otros podrán ser nuevos. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 18: ¿Se encuentran definidos los procesos que harán parte de la plataforma de 

inteligencia de datos para el monitoreo y seguimiento?, en caso de que la respuesta sea 

afirmativa ¿Cuáles son? 

 

R: Los procesos para el monitoreo y seguimiento deberán ser establecidos por el proponente. 

 

Pregunta 19: ¿Cuáles son los 2 instrumentos que tiene identificados INNPULSA COLOMBIA? 

 

R: Esta información será compartida con el proponente seleccionado en el marco de los presentes 

términos de referencia. 

 

Pregunta 20: Podrían hacer claridad sobre la siguiente información, ¿Cómo se puede certificar 

esta parte?: “La plataforma de inteligencia de datos1 SaaS, sobre la cual se adquirirá la licencia 

(por 12 meses), deberá ser funcional (estar desarrollada y en operación) y haberse probado y 

validado en el mercado, en al menos un instrumento de apoyo al emprendimiento, la innovación 

o el desarrollo empresarial, al momento de postularse al actual proceso de selección”. 

 

R: Se certificará según lo establecido en el numeral 3.2.2.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 

PROPONENTE. 

 

Pregunta 21: Esta adjudicación se realizará en el año 2020 0 en el año 2021. 

 

R: Según lo establecido en el cronograma de la invitación, la publicación de la adjudicación se 

llevará a cabo el 18 de diciembre de 2020.   

 

Pregunta 22: En caso de ser adjudicada en el 2020, la ejecución iniciará en el año 20201. 

 

R: Se espera iniciar la ejecución del contrato a partir de enero de 2021 previa suscripción del acta 

de inicio.  

 

Pregunta 23: Cuantos usuarios concurrentes máximo se espera tener en esos 12 meses de 

operación? ¿Qué perfiles tiene esos usuarios? 

 

R: No es posible establecer el número de usuarios concurrentes.  Sin embargo, se requerirá al menos 

dos administradores y mínimo 15 usuarios (con capacidad de acceso de manera simultánea). Los 

perfiles de los usuarios dependerán de los requisitos de la plataforma con al menos perfiles de 

administración y consulta de información. El proponente es libre de describir otros tipos de perfiles.   

 

Pregunta 24: En el componente 2 nota 2. ¿Nos pueden adjuntar el listado de instrumentos, 

ejemplo de ellos y describirnos en que plataforma están construidos y desplegados? 

 

R: Ejemplos de instrumentos pueden ser revisados en la página de iNNpulsa Colombia 

(convocatorias). Un ejemplo de plataforma es la del Programa Aldea 

https://aldeainnpulsa.com/convocatoria.  

https://aldeainnpulsa.com/convocatoria


 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 25: Se podrían certificar la plataforma para procesos de empresas de gran operación 

que también hacen parte del desarrollo de innovación y desarrollo empresarial? 

 

R: El proponente deberá certificar experiencia en el uso de su plataforma de inteligencia de datos 

SaaS en al menos un contrato de monitoreo, seguimiento o evaluación de beneficiarios de 

instrumentos relacionados con emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial. 

 

Pregunta 26: Se debe certificar la experiencia de la plataforma de inteligencia de datos con 

datos de innovación o emprendimiento? 

 

R:  Ver respuesta 25. 

 

Pregunta 27: Se puede certificar la experiencia de la plataforma de inteligencia de datos con 

datos de procesos de negocios en empresas de gran operación ya establecida? En casos de uso 

que no necesariamente sean de apoyo a emprendimiento e innovación. 

 

R:  Ver respuesta 25. 

 

Pregunta 28: ¿Cuentan con perfiles especializados o con conocimientos en uso de tecnologías 

emergente como AI, RPA, ML y elastic search, BI, ¿entre otros? 

 

R: Se cuenta con conocimientos básicos en estos temas. Por otra parte, si el uso de la plataforma 

ofrecida requiere conocimientos avanzados en estos temas, el proponente deberá evaluar en su 

propuesta la posibilidad de proveer de capacitaciones al respecto para su apropiado uso. 

 

Pregunta 29: Se espera que la plataforma propuesta cuente con un repositorio centralizado de 

información para organizar las fuentes datos provenientes de diferentes plataformas? 

 

R:  Se espera que la plataforma propuesta cuente con un repositorio centralizado de información 

para organizar las fuentes datos provenientes de diferentes plataformas o fuentes de información. 

 

Pregunta 30: Podemos conocer cuales formatos utilizables por INNPULSA COLOMBIA para 

exportar bases de datos y reportes? 

 

R:  De acuerdo con los términos de referencia existen diferentes formatos de archivo utilizados por 

INNPULSA COLOMBIA (por ejemplo, archivos Excel, PDF, entre otros). 

 

Pregunta 31: Los tiempos de respuesta a incidentes corresponden a tiempos en jornada laboral 

lunes a viernes de 8 a 6 pm? 

 

R:  El proponente es libre de ofrecer los tiempos de cubrimiento según el requerimiento. Sin 

embargo, se recomienda como mínimo que se dé cobertura en la jornada laboral (Lunes a Viernes 

8 am - 5 pm). 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

Pregunta 32: Los tiempos de respuesta a incidentes corresponden a tiempos de solución del 

incidente o tiempo de atención del incidente? 

 

R:  Corresponden a tiempos de atención a los incidentes. 

 

Pregunta 33: Los cursos de capacitación en la plataforma deberán ser dispuesto para 17 

usuarios? ¿O cuantas personas se requiere capacitar? 

 

R:  El número de personas a capacitar deberá ser establecido por el proponente en el marco de su 

propuesta técnica. Sin embargo, se espera que al menos sean capacitados el mínimo de 

administradores (2) y usuarios (15)   de la plataforma señalados en los términos de referencia. (pie 

de página de la página 20).  

 

Pregunta 34: Las grabaciones de las sesiones de capacitación pueden ser en plataformas para 

reuniones virtuales? 

 

R: Las características de las capacitaciones propuestas deberán ser establecidas por el proponente 

en su propuesta técnica. Lo mencionado en la pregunta, podrá ser considerado como un 

instrumento de soporte de las capacitaciones realizadas.  

 

Pregunta 35: Los 17 usuarios de la plataforma se requiere que se capacite cada uno de ellos en 

AI, RPA, ML, ¿BI? ¿O es 1 solo curso de conceptos generales? 

 

R:  Las características y contenidos de las capacitaciones propuestas deberán ser establecidas por 

el proponente. 

 

Pregunta 36: Cuales plataformas de recolección de información utilizan? Y que repositorios 

tienen esas plataformas (¿ejemplo SQL, Oracle, terrada? 

 

R:  Las características de las plataformas dependen de las particularidades de cada uno de los 

instrumentos de iNNpulsa Colombia que serán seleccionados. 

 

Pregunta 37: El proponente debe incluir tareas de consultoría en ETL para toda la preparación 

e integración de datos? 

 

R: Si el proceso propuesto por el proponente requiere ETL deberá incluir estas tareas en su propuesta 

técnica. 

 

Pregunta 38: Los 3 reportes requeridos en el componente 3 deben ser exportados en que 

formato? 

 

R:  Según los términos de referencia existen diferentes formatos de archivo utilizados por INNPULSA 

COLOMBIA (por ejemplo, archivos Excel, PDF, entre otros). 



 
 
 
 

 
 
 

 

Pregunta 39: En el componente 3 nos pueden aclarar mejor el tema de asignación de 

evaluadores y personalización de fichas de jurado? 

 

R:  Ver respuesta 7. 

 

Pregunta 40: En el componente 3 nos pueden aclarar mejor el tema de reporte de inconsistencia 

de datos? 

 

R:  Ver respuesta 7. 

 

Pregunta 41: En el componente 3 nos pueden aclarar mejor el tema de métricas avanzadas? 

 

R:  Métricas avanzadas hace referencia, por ejemplo, al uso de tecnologías emergentes (IA, RPA, 

Machine Learning, elastic search, etc.) o análisis econométricos utilizando datos existentes en la 

plataforma. 

 

Pregunta 42: ¿En el componente 3 nos pueden detallar mejor el tema de incluir la generación 

de fichas de jurado, calificaciones automáticas? 

 

R:  Ver respuesta 7. 

 

Pregunta 43: La duración del contrato es de 15 meses, sin embargo, la suscripción para el uso 

de las licencias es de 12 meses (Numeral 2,2,1,2 componente 2 ítem 1). ¿Cuál es la duración del 

uso del software finamente 12 o 15 meses? 

 

R:  Según lo establecido en los términos de referencia, se debe "poner en operación la plataforma 

por 12 meses." 

 

Pregunta 44: El presupuesto del requerimiento es de 215.000.000 COP incluido impuestos, este 

presupuesto incluye todas las capacidades de IA, ML, RPS, BI, ¿elastic search? ¿O se puede 

proponer una plataforma que incluye solo algunos de ellos? Ejemplo IA, ML. 

 

R: Según lo establecido en los términos de referencia, no es necesario que la plataforma incluya 

todas las capacidades mencionadas. Sin embargo, los proponentes deberán contemplar que las 

funcionalidades serán evaluadas según lo establecido en el numeral 4.1.  

 

Pregunta 45: Es posible ampliar el presupuesto asignado? Esto debido que identificamos que 

para el alcance de funcionalidad requerida y la cantidad de usuarios (17) requeridos, el 

presupuesto puede ser muy bajo. 

 

R:  Se mantiene lo establecido en los términos de referencia acorde a lo requerido por iNNpulsa 

Colombia para atender las necesidades expuestas en la justificación y alcance de los términos de 

referencia. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Pregunta 46: Nos pueden hacer llegar el anexo 1 y anexo 2 del pliego 

 

R:  Los anexos se encuentran publicados en el enlace de los términos de la invitación. 

https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/contratar-los-servicios-de-una-plataforma-de-

inteligencia-de-datos-monitoreo-y  

 

Pregunta 47: Para la sustentación de la propuesta se requiere un demo con datos de 

emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial, ¿se puede presentar las capacidades de 

la plataforma con otro tipo de casos de uso?. 

 

R:  Según lo establecido en los términos de referencia "el proponente deberá presentar al panel de 

evaluación, haciendo uso de la plataforma (en tiempo real) y valiéndose de un ejemplo, relacionado 

con emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial, las funcionalidades y las características 

de la visualización de la información y de los reportes generados por esta." 

 

Pregunta 48: ¿Para brindar el soporte técnico, INNPULSA requiere que el proveedor le disponga 

una plataforma en donde puedan ingresar a crear el ticket o ver el seguimiento del mismo? 

 

R:  De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia se requiere una Herramienta 

tecnológica para reportar incidentes que permita el seguimiento de tiempos de atención. 

 

Pregunta 49: Muchas gracias. Sólo confirmar un punto, ¿Este concurso está restringido a 

empresas colombianas o extranjeras con establecimiento permanente? 

 

R:  En esta invitación se pueden presentar empresas colombianas y extranjeras. Para el caso de las 

empresas extranjeras como requisito deberán tener una sucursal constituida y registrada en 

Colombia en los términos del literal b del numeral 3.1 de los términos de referencia.  

 

Pregunta 50: Para confirmar: al indicar en el Componente #2 que la plataforma este 

desarrollada, quiere decir producto final listo sin nuevos diseños o una plataforma 

parametrizable y flexible, pero sin necesidad de hacer desarrollos de cero? 

 

R:  Tal como lo señalan los términos de referencia "La plataforma de inteligencia de datos SaaS, 

sobre la cual se adquirirá la licencia (por 12 meses), deberá ser funcional (estar desarrollada y en 

operación) y haberse probado y validado en el mercado, en al menos un instrumento de apoyo al 

emprendimiento, la innovación o el desarrollo empresarial, al momento de postularse al actual 

proceso de selección." Así mismo, "el proponente seleccionado deberá llevar a cabo la 

personalización y actualización de la plataforma de inteligencia de datos a las particularidades de 

tres (3) instrumentos de INNPULSA COLOMBIA." 

 

 

Pregunta 51: Puede por favor ampliar que se busca o espera cuando se refiere a limpieza 

automática de los datos? 

https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/contratar-los-servicios-de-una-plataforma-de-inteligencia-de-datos-monitoreo-y
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/contratar-los-servicios-de-una-plataforma-de-inteligencia-de-datos-monitoreo-y


 
 
 
 

 
 
 

 

R:  Las características de la limpieza automática deberán ser establecidas por el proponente en su 

propuesta técnica. 

 

Pregunta 52: En el documento indica: ¿Reporte de Inconsistencias de Datos, esto se refiere a 

todos los datos recolectados? o bajo qué parámetros se determinan dentro de sus datos o en el 

contexto que hay inconsistencia La inconsistencia puede hacer referencia a error durante la 

recolección de datos tal como interrupción de servicios o red o similar? 

 

R:  El alcance de los reportes de inconsistencia de datos deberá ser establecido por el proponente 

en su propuesta técnica. 

 

Pregunta 53: ¿La recolección de datos, de que cantidad de activos se tendrían que recolectar? 

¿Podría indicar de qué tipo de activos se tomaron los datos? (además de bases de datos o 

archivos como se indica en el documento). 

 

R:  De acuerdo con los términos de referencia "la plataforma deberá estar en capacidad de recibir, 

procesar y organizar bases de datos provenientes de diferentes plataformas (internas o externas 

debidamente autorizadas) o formatos de archivo utilizados por INNPULSA COLOMBIA (por 

ejemplo, archivos Excel, PDF, entre otros) y a su vez, debe estar en capacidad de exportar bases de 

datos y reportes en formatos utilizables por I NNPULSA COLOMBIA." Por otra parte, no se espera 

que el proponente llevé a cabo la recolección de información de los beneficiarios de los 

instrumentos seleccionados. 

 

Pregunta 54: Cuando se indica (recibir, procesar y organizar Bases de Datos Internos/Externos 

significa que la plataforma debe permitir integraciones con estas bases de datos, pero esa 

comunicación debe ser bidireccional? ¿es decir, no solo de lectura sino también de escritura en esas 

bases de datos? 

 

R:  Como mínimo se espera que sea unidireccional de entrada a la plataforma SaaS. 

 

Pregunta 55: Se podría saber qué tipos de motores de bases de datos se trabajarán? (SQL, 

Mongo, etc) 

 

R:  Durante las etapas iniciales del contrato se podrán establecer los diferentes motores de bases 

de datos o formatos que se tendrán dependiendo de los instrumentos seleccionados por iNNpulsa 

Colombia. 

 

Pregunta 56: ¿Cómo se quiere visualizar estas integraciones con estas bases de datos, en 

reportes? 

 

R:  El alcance de la visualización deberá ser establecido por el proponente en su propuesta técnica. 

 

Pregunta 57: Cuando indica que exporte los datos a formatos utilizables, ¿cuáles serían? 



 
 
 
 

 
 
 

 

R:  De acuerdo con los términos de referencia existen diferentes formatos de archivo utilizados por 

INNPULSA COLOMBIA (por ejemplo, archivos Excel, PDF, entre otros). 

 

Pregunta 58: La integración con API REST que indican, ¿sería Bidireccional? es decir, que se 

puedan comunicar a la plataforma a través de API ‘s por un externo, o que la plataforma se 

comunique a externos a través de API ‘s de esos externos. 

 

R:  Como mínimo se requiere unidireccional para el ingreso de datos a la plataforma SaaS. 

 

Pregunta 59: El nivel de personalización va orientado a los diferentes roles. ¿Estos roles serían 

capaces de ver solo lo que ellos tengan hagan, o como se definen estos accesos? podría por 

favor ampliar a qué nivel de personalización se busca? Solo en reportes, en acceso a datos, en 

integraciones, etc. 

 

R: Las características de los roles y el nivel de personalización deberán ser establecidos por el 

proponente en su propuesta técnica. Como mínimo debe haber roles de administración y 

visualización. 

 

Pregunta 60: se habla de RPA o Elastic, pero no se menciona en que lo quieren usar en este 

alcance, hay alguna actividad contemplada para esta herramienta? 

 

R:  El proponente es libre de mencionar las actividades en donde sea posible usar estas 

herramientas. 

 

Pregunta 61: Se establece en el numeral 2.1: “OBJETO Contratar los servicios de una plataforma 

de inteligencia de datos a través de la modalidad de “Software as a Service” (SAAS), para realizar 

el monitoreo y seguimiento de los instrumentos de apoyo de INNPULSA COLOMBIA.”. 

 

Sin embargo, en el detalle del Componente 2.2.1.3, se solicita calificación de jueces, tarea que se 

presenta ambigua, pues excede las tareas que el monitoreo y seguimiento normalmente abarcan; 

a esto se suma el pie de página 1, de la página 19, en dónde se establece que el SAAS requerido 

no se relaciona con la realización de encuestas (recolección de datos o calificación de los 

mismos); lo que nos lleva a plantear la siguiente interrogante: 

 

¿Se espera que el alcance del entregable 2?2.1.3 permita el registro histórico de la calificación 

que los jueces otorgaron en cada proceso de selección, o, se espera que la plataforma de 

seguimiento y monitoreo permita también operaciones transaccionales para la recolección de 

datos y registro de la calificación que los jueces otorgan a los candidatos dentro de un proceso 

de selección, con base en los datos recolectados? 

 

R:  Se espera la capacidad de recibir, procesar y organizar la información de las calificaciones de 

los evaluadores (en caso de que sea necesario) hacia adelante. Sin embargo, la plataforma 

propuesta podría permitir operaciones transaccionales para la recolección de datos y registro de la 



 
 
 
 

 
 
 

calificación que los evaluadores otorgan a los candidatos dentro de un proceso de selección (en 

caso de que se requiera). 

 

Pregunta 62: Dentro de los entregables del Componente 1, consta: “2. Documento de mapeo y 

diagnóstico de procesos de recolección de información para un primer instrumento de 

INNPULSA COLOMBIA (Formato Word y PDF).” 

 

La pregunta es: ¿Cuenta INNPULSA COLOMBIA con el levantamiento de los procesos de 

recolección vigentes, o, es necesario que el consultor realice el levantamiento o actualización de 

estos? 

 

R Las características de los procesos de recolección dependen de las particularidades de cada uno 

de los instrumentos de iNNpulsa Colombia que serán seleccionados. 

 

Pregunta 63: En el numeral 2.2.1.2.1 CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDADES Y 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA PLATAFORMA, se trata sobre los NIVELES DE SERVICIO, y 

los tiempos de respuesta a incidentes, más no se detalla el tipo de incidente por prioridad. 

 

¿Puede INNPULSA COLOMBIA proporcionar ejemplos de los incidentes que pertenecerían a cada 

una de las prioridades detalladas? 

 

R:  Incidentes de alta prioridad: Ej.: Incidentes bloqueantes que impidan el uso de la plataforma.  

 

 Incidentes de media prioridad: Ej. mal funcionamiento de componentes o funcionalidades que 

dificultan el uso de la plataforma. 

 

 Incidentes de baja prioridad: Ej. errores menores de muy bajo impacto en el uso de la plataforma, 

que pueden ser programados para su corrección 

 

Pregunta 64: En los numerales 2.2.1.1, páginas 17, 18; y nota 2 del numeral 2.2.1.3 de la página 

22, se habla de que el alcance del SAAS es para dos (2) instrumentos de INNPULSA COLOMBIA, 

por el contrario, en la página 21, numeral 2.2.1.3, se mencionan de tres (3) instrumentos. ¿Cuál 

es el alcance esperado, dos o tres instrumentos? 

 

R:  El alcance del componente 1 son dos instrumentos y el alcance del componente 3 son tres 

instrumentos. 

 

Pregunta 65: En el numeral 2.2.1.3 se requiere llevar acabo “7. Permitir descarga de reportes en 

línea y de bases de datos” 

¿Qué es lo que INNPULSA COLOMBIA entiende como descarga de bases de datos, se refieren 

quizás a la generación de consultas específicas, quizás a través de SQL, y a la posibilidad de 

exportación de los resultados obtenidos? 

 

R: La posibilidad de exportar los datos completos de los reportes en formatos como Excel o similares.   



 
 
 
 

 
 
 

 

Pregunta 66: En el componente 3 y en sus entregables, hace referencia a la interoperabilidad y 

adaptación del SAAS con otras plataformas utilizadas por INNPULSA COLOMBIA. 

 

¿Cuál es el entendimiento de INNPULSAR COLOMBIA sobre los conceptos de interoperabilidad 

y adaptación, cuál es el alcance que esperan dentro de esos entendimientos? 

 

¿Cuáles serían las otras plataformas?  

 

R: Durante el desarrollo del proyecto se evaluará con cual(es) de las plataforma(s) se podría llevar 

a cabo la interoperabilidad o conexión de intercambio de datos de forma automática.    

 

Pregunta 67: En el numeral 3.3.1, nota uno, hace referencia de los perfiles e API REST. 

 

¿A qué se refieren con perfiles de API REST? Se solicita ampliación de la expectativa que 

INNPULSAR COLOMBIA tiene sobre la gestión de servicios basad en las características que cubre 

el estándar. 

 

R: Los perfil(es) hace referencia a los usuarios de la plataforma y API RES hace referencia a la 

funcionalidad de intercambio de información entre plataformas.    

 

Pregunta 68: ¿Es posible para entidades extranjeras no registradas en Colombia, que pretendan 

atender a vuestra invitación a través de un consorcio con una empresa colombiana, participar 

bajo la figura descrita en el literal c del numeral 3?1 de su invitación? 

 

R:  Es posible que una sociedad extranjera pueda presentarse a la presente invitación a través de 

la figura de un Consorcio con una empresa colombiana, siempre y cuando la empresa extranjera 

cumpla con el literal b del numeral 3.1 de los términos de referencia, en el sentido que debe tener 

una sucursal en Colombia con mínimo tres (3) años de constituida y registrada.   

 

Pregunta 69: En la Pág. 20 de los términos de referencia, se aclaran los niveles de servicio y los 

tiempos de respuesta ante incidentes, la pregunta es: ¿Dichos tiempos de respuesta abarca solo 

días hábiles o para días calendario? los tiempos de respuesta hacen referencia a días hábiles o a 

días calendario, es decir, ¿el nivel de servicio y respuesta esperada es 24 horas? 

 

R:  Ver respuesta 31.  

 

Pregunta 70: En cuanto a esta misma sección, ¿Que se entiende por respuesta?, es decir, ¿Dicha 

respuesta se traduce a específicamente la solución del incidente o a un acto comunicativo sobre 

la situación del incidente? Esto es, porque en caso de incidentes técnicos es posible que la 

solución a los incidentes no se pueda lograr en los tiempos que se están sugiriendo. 

 

R:  Se hace referencia a tiempos de atención a los incidentes. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 71: Respecto al significado de existencia y representación legal, ¿este es el documento 

que tenemos que adjuntar para comprobar la capacidad jurídica de presentar propuesta por 

parte del representante legal? 

 

R:  La capacidad jurídica del Representante Legal se demuestra a través del certificado de existencia 

y Representación Legal. Ahora bien, si el Representante Legal presenta limitaciones o no es posible 

verificar su capacidad jurídica a través del certificado de existencia y representación legal, deberá 

tener en cuenta lo contemplado en el literal c del numeral 3.2.1.1 de los términos de referencia, 

rescatando lo siguiente:  

 

“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.  

 

Cuando se trate de consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar 

el certificado aquí exigido y cumplir con los dispuesto en este literal”. 

 

Pregunta 72: Luego de revisar los términos, en la sección correspondiente a niveles de servicio 

se evidencia:                                                                            

Tiempos: 

✓ Disponibilidad de la plataforma en producción de al menos el 99.8%. 

✓ Responder a incidentes de alta prioridad en una (1) hora o menos. 

✓ Responder a incidentes de media prioridad en seis (6) horas o menos 

✓ Responder a incidentes de baja prioridad según el tiempo acordado entre partes para el 

incidente específico.                                            

Por lo que solicitamos respetuosamente, se estudie la posibilidad que el tiempo del incidente y 

la solución sea contado en horario de día hábil y horario de oficina. 

 

R:  Ver respuesta 31. 

 

Pregunta 73: Agradecemos por favor sea indicada la hora establecida para la presentación de 

la propuesta, ya que en el cronograma no está establecido y es mencionada en varios apartes 

de los términos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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. 

 

R: En la página web de iNNpulsa Colombia:   

https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/contratar-los-servicios-de-una-plataforma-de-

inteligencia-de-datos-monitoreo-y , se establece que la fecha de cierre es Noviembre 26 de 2020 

( 11:59:59 pm)  

 

Pregunta 74: En la sección "3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR"; "c. Consorcios o uniones 

temporales", por favor aclarar si 

 

1.1. La duración/antigüedad mínima requerida, por el tiempo de duración del contrato más tres 

años más, ¿podrá ser demostrada sólo por uno de los integrantes del consorcio?   

1.2. ¿Los integrantes del consorcio pueden ser un grupo empresarial? es decir, una sociedad 

extranjera matriz y la subsidiaria en Colombia (sociedad nacional) 

1.3. En caso afirmativo, ¿la duración mínima/antigüedad exigida a la persona jurídica, por el plazo 

del contrato y tres años más, podrá ser demostrada sólo por la sociedad extranjera matriz? 

 

R:  En cuanto a la pregunta 1.1: cada integrante que conforma el Consorcio o unión Temporal 

debe cumplir con el requisito mínimo exigido de constitución y Registro, es decir mínimo de 3 años 

al momento de presentación de la propuesta.  

 

En cuanto a la pregunta 1.2:  Es posible siempre cuando la sociedad extranjera tenga una sucursal 

en Colombia debidamente constituida y registrada, dando cumplimiento al literal b del numeral 

3.1 de los términos de referencia.  

 

En cuanto a la pregunta 1.3: reiteramos cada integrante del Consorcio o Unión Temporal debe 

demostrar como mínimo 3 años de constitución y registro en Colombia.  

 

Pregunta 75: En la sección "2.2.1.1. COMPONENTE 1 (ACTIVIDAD DE CONSULTORÍA): 

CONCEPTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN": 

2.1. Ampliar en el Componente 1, las condiciones y características de la base de datos de 

Innpulsa, por ejemplo: ¿Tipo de Base de datos: postulación de emprendedores y/o resultados 

evaluación humana de emprendedores?, ¿No? de registros, campos de información que 

capturan? 

 

R:  Las características solicitadas dependerán de los instrumentos que sean seleccionados. Por lo 

anterior, dicha información podrá ser suministrada en el marco de la ejecución del contrato. 

 

Pregunta 76: En la sección "2.2.1.3. COMPONENTE 3: PERSONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE 

LA PLATAFORMA"; 

 

3.1. "4. Generar calificaciones automáticas (en caso de que se requiera)", ampliar más este 

requerimiento de calificación automática. ¿La solución de BI utiliza como input información de 

https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/contratar-los-servicios-de-una-plataforma-de-inteligencia-de-datos-monitoreo-y
https://www.innpulsacolombia.com/convocatorias/contratar-los-servicios-de-una-plataforma-de-inteligencia-de-datos-monitoreo-y


 
 
 
 

 
 
 

postulación de emprendedores y evaluación humana? o ¿la solución de BI utiliza solo como input 

la información de postulación de emprendedores y el proveedor deberá diseñar un modelo de 

evaluación automatizado? 

3.2. "8. Asegurar la interoperabilidad con otras plataformas de recolección de información 

utilizadas por INNPULSA COLOMBIA (en caso de que se requiera)", aclarar ¿cuáles plataformas 

son y cuantas son? ¿Innpulsa disponibiliza la API para integrarse a esta a través de un 

Webservices? 

 

R:  Las características de las calificaciones automáticas solicitadas dependerán de los instrumentos 

que sean seleccionados. Por lo anterior, dicha información podrá ser suministrada en el marco de 

la ejecución del contrato. Las plataformas de recolección de información también dependen de los 

instrumentos que sean seleccionados. 

 

Pregunta 77: En el numeral 2.1. Objeto, se establece la contratación de la plataforma de 

inteligencia de datos a través de la modalidad “Software as a Service” (SaaS), por lo anterior se 

solicita aclarar si la plataforma requiere estructurarse en un lenguaje de programación específico 

o sobre el proponente recae este criterio de selección 

 

R:  No hay ninguna restricción respecto al lenguaje de programación de las plataformas. 

 

Pregunta 78: En el numeral 2.2.1.1. Componente 1 (actividad de consultoría): conceptualización 

y mejoramiento de la información, establecen que se desarrolle una consultoría “para dos (2) 

instrumentos de apoyo al emprendimiento, la innovación o el desarrollo empresarial de 

INNPULSA COLOMBIA”, los cuales son mencionados en el numeral 1.20.2. Definiciones técnicas, 

en el término “Instrumentos de apoyo al emprendimiento, la innovación o   empresarial”, los 

cuales son el Programa Aldea y los Centros de Transformación Digital Empresarial (CTDE). 

Solicitamos que se den detalles técnicos y operativos de dichos instrumentos para contemplar 

especificaciones en la propuesta. 

 

R:  Los instrumentos sobre los cuales se llevarán a cabo las actividades señaladas serán definidos 

por INNPULSA COLOMBIA al inicio de la ejecución del contrato.  Los programas Aldea y los Centros 

de Transformación Digital Empresarial (CTDE) son mencionados a modo de ejemplo de  

"instrumentos de apoyo al emprendimiento, la innovación o el desarrollo empresarial” y no implica 

que sean los instrumentos definidos por iNNpulsa Colombia para los presentes términos de 

invitación. 

 

Pregunta 79: En el numeral 2.3. Duración, se establece que el contrato (en caso tal de 

adjudicación) tendrá una duración de 15 meses; y en el numeral 2.2.1.2. Componente 2: entrada 

en operación de la plataforma, se establece la necesaria puesta en operaciones de la plataforma 

durante 12 meses. De lo anterior surge la pregunta: ¿el Componente 2 iniciaría ejecución desde 

el tercer mes de ejecución del contrato, o iniciaría desde el mismo momento en que inicie el 

contrato? Frente a la anterior pregunta, ¿es necesario que ya se cuente con la plataforma de 

inteligencia de datos, en estado completamente funcional para presentar la propuesta, o esta se 

podrá desarrollar una vez adjudicado el contrato? 



 
 
 
 

 
 
 

 

R:  La duración total del contrato deberá ser establecida por el proponente en su propuesta. Sin 

embargo, la duración del Contrato a suscribir será de hasta quince (15) meses contados a partir de 

la fecha de suscripción del acta de inicio. Adicionalmente, el proponente deberá certificar 

experiencia en el uso de su plataforma de inteligencia de datos SaaS en al menos un contrato de 

monitoreo, seguimiento o evaluación de beneficiarios de instrumentos relacionados con 

emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial. 

 

Pregunta 80: En el numeral 2.5 Cronograma, se establece que el día de cierre de la invitación y 

entrega de propuestas es el 26 de noviembre de 2020; sin embargo, no se detalla una hora de 

cierre específica. Solicitamos aclarar la hora exacta de cierre. 

 

R:  Ver respuesta No 73 

 

Pregunta 81: En el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, se indica que es 

necesario “certificar experiencia en el uso de su plataforma de inteligencia de datos SaaS en al 

menos un contrato de monitoreo, seguimiento o evaluación de beneficiarios de instrumentos 

relacionados con emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial”; sin embargo, no 

se detalla la duración mínima que deben tener los contratos ejecutados o en ejecución. 

Solicitamos aclarar si la experiencia requerida tiene un rango mínimo 

 

R:  La experiencia solicitada no requiere un rango de tiempo mínimo.  

 

Pregunta 82: En el numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo, se indica que la experiencia mínima del 

Líder técnico debe ser “de tres (3) años en temas relacionados con: diseño de teoría de cambio, 

definición de indicadores, diseño de sistemas de monitoreo o seguimiento o evaluaciones de 

resultado o impacto en programas de emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial”. De 

lo anterior se desprende la siguiente pregunta: cuando se habla de sistemas de monitoreo o 

seguimiento o evaluaciones, ¿se habla de experiencia en sistemas computacionales para realizar 

dichas actividades, o se entiende como sistemas de gestión para monitorear proyectos? 

 

R:  La experiencia solicitada en el aspecto "diseño de sistemas de monitoreo o seguimiento" incluye 

tanto sistemas computacionales como sistemas de gestión. Sin embargo, la experiencia deberá 

estar relacionada con el diseño de sistemas de monitoreo o seguimiento o evaluaciones de 

resultado o impacto en programas de emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial. 

 

Pregunta 83: OBSERVACIÓN: en la página 36 en el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del 

proponente, se específica que la experiencia a acreditar será con certificaciones en el 

uso de su plataforma de inteligencia de datos SaaS en al menos un contrato de 

monitoreo, seguimiento o evaluación de beneficiarios de instrumentos relacionados 

con emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial. SOLICITUD: Amablemente, solicitó 

que se amplié a mínimo 2 experiencias teniendo en cuenta que una única experiencia no 

garantiza la adecuada comprensión y operación de la necesidad que plantea Innpulsa para sus 

Instrumentos de Desarrollo Empresarial. 



 
 
 
 

 
 
 

 

R:  Se mantiene lo establecido en los términos de referencia. Toda vez lo requerido está basado en 

las necesidades de iNNpulsa Colombia. 

 

Pregunta 84: OBSERVACIÓN: en la página 38, en el numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo, en el 

perfil del líder de proyecto se incluye dentro del perfil profesional en Ciencias Políticas. 

SOLICITUD: Cordialmente, solicitó se eliminé este perfil, pues dicha profesión no guarda 

ninguna relación con las actividades del contrato ni con su objeto. 

 

R:  Se mantiene lo establecido en los términos de referencia (profesional en administración de 
empresas, economía, ingeniería, matemáticas, estadística o Ciencias Políticas). Toda vez lo 

requerido está basado en las necesidades de iNNpulsa Colombia. 

 

Pregunta 85: OBSERVACIÓN en la página 38, en el numeral 3.2.2.2. Equipo de trabajo, en el 

perfil del líder de proyecto se especifica las temáticas con las que la experiencia específica del 

líder de proyecto debe guardar relación. 

SOLICITUD: Comedidamente, solicitó aclarar si experiencia solicitada al líder de 

proyectos debe ser en todas las áreas o en solo en una o algunas de las plateadas. 

 

R:  La experiencia requerida en el perfil podrá ser:  

 

1.Diseño de teoría de cambio en programas de emprendimiento, innovación o desarrollo 

empresarial. 

2.Definición de indicadores en programas de emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial. 

3. Diseño de sistemas de monitoreo o seguimiento en programas de emprendimiento, innovación 

o desarrollo empresarial. 

4.Evaluaciones de resultado o impacto en programas de emprendimiento, innovación o desarrollo 

empresarial.   

 

Lo anterior implica que no es obligatorio tener experiencia en todas las temáticas, la experiencia 

podrá tenerse en una, varias o todas las temáticas (1,2,3 y 4) indicadas. 

 

Pregunta 86: OBSERVACIÓN: en la página 39, en el numeral 3.3.1 Propuesta técnica, en el 

numeral 1 de la Nota 1, se menciona que Innpulsa ya cuenta con formularios de encuestas. 

SOLICITUD: Respetuosamente, solicitó se aclaren si Innpulsa Colombia cuenta con algún software 

para la gestión de encuestas y formularios; en caso afirmativo, aclarar como dicho software 

realizará interoperabilidad con la plataforma de inteligencia de datos a contratar 

 

R:  iNNpulsa Colombia no cuenta con un software exclusivo para la realización de encuestas.  Las 

plataformas o softwares para llevar a cabo la interoperabilidad dependerán de los programas que 

sean seleccionados. 

 

Pregunta 87: OBSERVACIÓN: En la descripción realizada del Alcance del Objeto en el numeral 

2.2. que inicia en la página 17, se mencionan constantemente otros softwares con los que 



 
 
 
 

 
 
 

cuenta Innpulsa. SOLICITUD: ¿Responsablemente, solicitó se aclare cuáles son los otros softwares 

con el que la plataforma deba tener interoperabilidad? En este mismo sentido, solicitó 

especificar de manera general qué servicios consumiría la Plataforma de inteligencia de 

datos para contratar en cada caso 

 

R: Ver respuesta 86.  

 

Pregunta 88: OBSERVACIÓN: en la página 20, se desarrolla en numeral 2.2.1.2.1. características, 

funcionalidades y requerimientos técnicos de la plataforma, específicamente se trata el tema de 

los Niveles de Servicio y los tiempos de respuesta a incidentes. 

SOLICITUD: Responsablemente, solicitó se aclare Cuál es el horario requerido de atención a 

incidentes, determinando si se realiza 7 días a la semana 24 horas, o en un horario diferente. 

Dada la necesidad planteada, sugiero a Innpulsa aclarar en los tiempos que el horario de atención 

a incidentes será de lunes a viernes de 7:00am a 7:00pm. 

 

R:  Ver respuesta 31. 

 

Pregunta 89: OBSERVACIÓN: en la página 21, en los entregables del componente 2 se menciona 

como segundo entregable la capacitación a usuarios. SOLICITUD: Preventivamente, solicitó se 

defina cuantos usuarios máximos deben ser capacitados por el contratista. 

 

R:  Ver respuesta No 33. 

 

Pregunta 90: OBSERVACIÓN: en la página 21, el numeral 2.2.1.3. COMPONENTE 3: 

PERSONALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA. No especifica ninguna información 

sobre el tratamiento a dar a l data histórica de cada uno de los 3 instrumentos de desarrollo 

empresarial sobre los cuáles se aplicará la plataforma. SOLICITUD: Interrogativamente pregunto: 

¿se requiere para los 3 instrumentos a trabajar que se realicé carga de la data histórica de 

operación de dichos instrumentos? De ser positiva la respuesta, se solicita a Innpulsa aclarar cuál 

es la condición de organización y limpieza de dicha data. 

 

R:  Es posible que se requiera la carga de información histórica para los 3 programas. Las 

características de la información dependerán de los instrumentos que sean seleccionados.  

Adicionalmente, tal como lo mencionan los términos de referencia "La plataforma podrá ser 

utilizada para cargar información de instrumentos de INNPULSA COLOMBIA que no requieran 

personalización y adecuación." 

 

Pregunta 91: OBSERVACIÓN: Durante la lectura de los Términos de Referencia no fue posible 

identificar con claridad quien es responsable del cargue de información de cada uno de los tres 

instrumentos sobre los que trabajará la plataforma de Inteligencia de datos una vez puesta en 

operación. SOLICITUD: Curiosamente, solicitó se aclaré si este proceso será responsabilidad del 

contratista o del equipo de Innpulsa. 

 



 
 
 
 

 
 
 

R:  El proceso de recolección de información es responsabilidad de iNNpulsa Colombia. 

Adicionalmente, tal como lo establecen los términos de referencia en el numeral 2.2.1.3 "se deberán 

llevar a cabo como mínimo las siguientes actividades: Organizar en la plataforma la información 

al nivel más adecuado para cada caso (por ejemplo, convocatoria, proyecto, operador, empresa, 

emprendedor, etc.) ..." Por lo tanto, será responsabilidad del proveedor la carga de la información 

a la plataforma SaaS. 

 

Pregunta 92: OBSERVACIÓN: Durante la lectura de los Términos de Referencia no fue posible 

identificar con claridad cuál es el mecanismo de carga de datos de cada uno de los tres 

instrumentos sobre los que trabajará la plataforma de Inteligencia de datos una vez puesta en 

operación. SOLICITUD: Comedidamente pregunto: ¿Se tiene especificado cuál debe ser el tipo 

de recolección de datos? o se puede pensar en medios alternativos como (voice to text) 

 

R:  El proponente es libre de ofrecer mecanismos o herramientas para la transformación y carga 

de datos. 

 

Pregunta 93: OBSERVACIÓN: Durante la lectura de los Términos de Referencia no fue posible 

identificar con claridad cuál es el alcance del soporte técnico de cada uno de los tres 

instrumentos sobre los que trabajará la plataforma de Inteligencia de datos una vez puesta en 

operación. SOLICITUD: Cortésmente, solicitó aclarar si el soporte técnico se refiere a primer nivel 

(recibo de llamadas o comunicaciones por parte de los usuarios), segundo nivel (resolución de 

dudas técnicas y funcionamiento de la aplicación) o ambos:  

 

R:  Las características del soporte técnico deberán ser establecidas por el proponente en su 

propuesta técnica. 

 

Pregunta 94: OBSERVACIÓN: Durante la lectura de los Términos de Referencia no fue posible 

identificar con claridad cuáles son las características mínimas de la infraestructura la plataforma 

de Inteligencia de Datos a contratar. SOLICITUD: Juiciosamente, pregunto: ¿existe alguna 

infraestructura recomendada en la nube para algunas características mínimas de operación, para 

facilitar la compatibilidad con la Arquitectura e Infraestructura TI de Innpulsa.  

 

R:  Las características de la infraestructura deberán ser establecidas por el proponente en su 

propuesta técnica. 

 

El presente se publica el 19 de Noviembre de 2020 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia. 
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