
 
 

 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA BIENES Y SERVICIOS INVITACIÓN CERRADA 
CONECTA - 2021 

 
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Contratar el servicio de consultoría encargada del diseño y 
ejecución de un programa que, mediante espacios de experimentación y conexión, permita a 
solucionadores Govtech de Colombia y de la región Measa, presentar sus propuestas de 
solución a retos públicos sectoriales. 

A través del presente documento se procede a dar respuesta a cada una de las preguntas y/o 
observaciones presentadas por las personas interesadas en el marco de la invitación. 

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

OBSERVACIÓN No 1 

¿Podrían aclarar por favor, si estos 10 procesos de fortalecimiento de soluciones tecnológicas 
únicamente deben estar orientados a ventas al sector público (B2G)? 

RESPUESTA No 1 

De acuerdo con el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, éste deberá 
demostrar a través de contratos o certificaciones de contratos el desarrollo de por lo menos 
10 procesos de fortalecimiento de soluciones tecnológicas que empleen alguna tecnología 
emergente y/o en desarrollo de negocios y ventas al sector público (B2G). 

De acuerdo con el anterior numeral, las certificaciones en donde se relacionen procesos de 
fortalecimiento de soluciones tecnológicas que empleen alguna tecnología emergente no se 
restringen únicamente a entidades públicas, es decir, aplica para diferentes actores del 
ecosistema, ejemplo: sector privado. 

OBSERVACIÓN No 2 

De ser solamente tecnologías emergentes y/o en desarrollo de negocios y ventas al sector 
público, ¿sería posible ampliar el requerimiento para empresas del sector privado? 

 



 
 

 

 

RESPUESTA No 2 

De acuerdo con el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, éste deberá 
demostrar a través de contratos o certificaciones de contratos el desarrollo de por lo menos 
10 procesos de fortalecimiento de soluciones tecnológicas que empleen alguna tecnología 
emergente y/o en desarrollo de negocios y ventas al sector público (B2G). 
 
De acuerdo con el anterior numeral, las certificaciones en donde se relacionen procesos de 
fortalecimiento de soluciones tecnológicas que empleen alguna tecnología emergente no se 
restringen únicamente a entidades públicas, es decir, aplica para diferentes actores del 
ecosistema, ejemplo: sector privado. 
 
 

La presente se publica el 22 de noviembre de 2021 a los terceros interesados a través de la 
página web de Innpulsa Colombia en cumplimiento de las condiciones indicadas en la 
Invitación. 
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