
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 
 

CONVOCATORIA RDMN-2020 
 
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 
propuestas cuya finalidad sea apoyar la reactivación productiva y comercial de 
micronegocios de población víctima del desplazamiento forzado, formales e informales, en 
contextos urbanos y rurales a través de asistencia técnica y acompañamiento productivo y 
empresarial, inclusión financiera, gestión comercial y capital productivo. 

 
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”. 
 

1. Debido al tamaño de la convocatoria, queremos aplicar por medio de la sociedad en 
el extranjero de la que somos sucursal en Colombia. ¿Mediante cuáles documentos 
se comprueba la vinculación con dicha organización?  

Respuesta:  Los documentos que se verificarán serán los mencionados en el numeral 5.1 
Documentación para presentar en la propuesta, por lo que, si el proponente participa a la 
convocatoria por medio de la sociedad en el extranjero deberá tener en cuenta lo 
establecido en el numeral 3.2 quienes pueden ser proponentes “Persona jurídica 
extranjera. Podrán participar en esta invitación las sociedades extranjeras en Colombia, 
cuando el proponente tenga una sucursal con mínimo cinco (5) años de constitución e 
inscripción en Colombia, con mínimo 3 años de experiencia en servicios de desarrollo 
productivo y/o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad y/o 
Víctimas del armado por desplazamiento forzado en Colombia”.  

Ahora bien, a través del certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio del domicilio principal de la sucursal, se verificará el requisito mínimo 
de años que se exige de constitución y registro en Colombia para poder participar en la 
presente convocatoria.  

2. ¿Qué documentos de la persona jurídica extranjera habría que presentar? ¿Estos 
tienen que ser traducidos oficialmente?  

Respuesta:  Los documentos que se verificarán serán los mencionados en el numeral 5.1 
Documentación para presentar en la propuesta, por lo que, si el proponente participa a la 



 
 
 
 

 
 
 

convocatoria por medio de la sociedad en el extranjero deberá tener en cuenta lo establecido 
en el numeral 3.2 quienes pueden ser proponentes “Persona jurídica extranjera. Podrán 
participar en esta invitación las sociedades extranjeras en Colombia, cuando el proponente 
tenga una sucursal con mínimo cinco (5) años de constitución e inscripción en Colombia, con 
mínimo 3 años de experiencia en servicios de desarrollo productivo y/o empresarial en 
atención a población en condición de vulnerabilidad y/o Víctimas del armado por 
desplazamiento forzado en Colombia 
 
Respecto a la segunda pregunta, el numeral 1.12 IDIOMA DE LA PROPUESTA, establece lo 
siguiente: “La propuesta, sus anexos, correspondencia y todos los documentos intercambiados entre 

los proponentes y INNPULSA COLOMBIA, deberán estar escritos en idioma español.  

 

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español deberán presentarse 

acompañados de una traducción simple. Si el proponente resulta seleccionado para la adjudicación del 

contrato, debe presentar la traducción oficial al idioma español de los documentos. La traducción oficial 

debe ser el mismo texto presentado en traducción simple. 

 
3. Los documentos que tienen aplicación legal solo en Colombia (Ej: Cámara de 

comercio, certificado de parafiscales, Rut) corresponderían entonces a los de la 
sucursal únicamente, no los de la empresa en el extranjero  

 
Respuesta:  Teniendo en cuenta que las sucursales en Colombia deberán estar 
constituidas y registradas en Cámara de Comercio se hacen exigibles todos los 
documentos mencionados en el numeral 5.1. Por favor remitirse igualmente a las 
respuestas de las observaciones 1 y 2.  
 
4. ¿El acompañamiento para la reactivación productiva y comercial está dirigido 

únicamente a micronegocios en municipios PDET? 
 
Respuesta:  No, según el numeral 3.1 cobertura geográfica, el programa de reactivación 
Económica atenderá micronegocios a lo largo del territorio nacional (se priorizarán aquellos 
ubicados en municipios PDET), es por ello, que los operadores interesados en participar de 
esta convocatoria deben estar en la capacidad de realizar esta atención. 
 

5. ¿El acompañamiento para la reactivación productiva y comercial está dirigido 
únicamente a microempresas /asociaciones que hayan sido beneficiadas a través del 
programa “Minicadenas Locales” durante las vigencias 2018 y 2019? 

Respuesta:  No, el numeral 2.2 Alcance del objeto indica que el programa buscar fortalecer 
1500 micronegocios los cuales deberán estar conformados por al menos 2100 personas 
víctimas de desplazamiento forzado, de estos 1500 micronegocios se deberá priorizar la 
vinculación de la vinculación de microempresas /asociaciones que hayan sido beneficiadas a 



 
 
 
 

 
 
 

través de programa “Minicadenas Locales” durante las vigencias 2018 y 2019, las cuales 
serán referidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de los cuales se brinda 
información preliminar en el Anexo 7. 

6.  ¿El acompañamiento para la reactivación productiva y comercial está dirigido 
únicamente a microempresas /asociaciones de los departamentos de Antioquia, 
Bogotá D.C, Bolívar, Caquetá, Cesar, ¿Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Meta, Putumayo, Santander, Sucre y Tolima? 

Respuesta:     No, según el numeral 3.1 cobertura geográfica, el programa de Reactivación 
atenderá micronegocios a lo largo del territorio nacional (se priorizarán aquellos ubicados en 
municipios PDET), es por ello, que los operadores interesados en participar de esta 
convocatoria deben estar en la capacidad de implementarlo a nivel nacional.   

Por otra parte, el numeral 2.2 Alcance del objeto indica que el programa buscar fortalecer 
1500 micronegocios los cuales deberán estar conformados por al menos 2100 personas 
víctimas de desplazamiento forzado, de estos 1500 micronegocios se deberá priorizar la 
vinculación de la vinculación de microempresas /asociaciones que hayan sido beneficiadas a 
través de programa “Minicadenas Locales” durante las vigencias 2018 y 2019, las cuales 
serán referidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de los cuales se brinda 
información preliminar en el Anexo 7. 

7. Es obligatorio que dentro de los micronegocios beneficiarios del programa se atienda 
a la TOTALIDAD de los micronegocios/asociaciones vinculadas a los diferentes 
programas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante 2018 y 2019? 
¿Qué pasa si el micronegocio/asociación no tiene la intención de participar en el 
programa? 

 
Respuesta:  De acuerdo con el numeral 2.2 Alcance del objeto indica que se deberá priorizar 
la vinculación de la microempresas referenciadas en el anexo 7, sin embargo, el operador 
deberá surtir el proceso mencionado en la etapa 1 del programa, adicional, es importante 
mencionar que el literal A.1 Convocatoria de micronegocios “iNNpulsa Colombia cuenta con 
una base de datos que incluye alrededor de 490 micronegocios/asociaciones, principalmente 
agropecuarias/agroindustriales vinculadas a los diferentes programas del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, durante 2018 y 2019 que deberán ser atendidas durante la 
ejecución de este programa, el operador deberá verificar que continúen activas, tengan la 
intención de postularse al programa y cumplan los requisitos señalados en los presentes 
términos de referencia.” 
 

8. Para presentar una propuesta que atienda a micronegocios/asociaciones de la región 
caribe teniendo en cuenta únicamente la base de datos del anexo 7 solo se contaría 



 
 
 
 

 
 
 

con 170 micronegocios; ¿cómo se espera que el operador acceda a los 130 
micronegocios adicionales que se requieren para llegar a 300 micronegocios?  

 
 Respuesta:   El numeral 2.2 Alcance del objeto indica que el programa buscar fortalecer 1500 
micronegocios los cuales deberán estar conformados por al menos 2100 personas víctimas 
de desplazamiento forzado, de estos 1500 micronegocios se deberá priorizar la vinculación 
de la vinculación de microempresas /asociaciones que hayan sido beneficiadas a través de 
programa “Minicadenas Locales” durante las vigencias 2018 y 2019, las cuales serán 
referidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de los cuales se brinda 
información preliminar en el Anexo 7, en ese sentido, los micronegocios referenciados en 
este anexo, será un referente, pero será el operador que deberá adelantar el proceso de 
convocatoria, invitación, selección, de los micronegocios cumpliendo lo establecido en el 
literal A.2.1 ¿ Qué micronegocios podrán participar en el programa?. 
 
 

9. En la justificación de la contratación se plantea que "gran parte de los micronegocios 
se han convertido en la fuente de ingresos de población víctima del desplazamiento 
forzado, formales e informales, en contextos urbanos y rurales", sin embargo, no es 
evidente (en cifras) que en la población víctima del desplazamiento forzado se 
encuentren los emprendedores de los micronegocios y más aún que conformen las 
cifras de la informalidad de los micronegocios. Teniendo en cuenta que el anexo 7 
identifica únicamente a 490 micronegocios ¿Cuál es el estudio de mercado que 
sustenta por parte de Innpulsa Colombia que se pueden atender 1500 micronegocios 
con las características o perfil que suscita la convocatoria, es decir, que 1500 
micronegocios cumplan con los requisitos mencionados en los términos de 
referencia? 

 
Respuesta: El Pacto por la Equidad tiene por objetivo: promover la generación de ingresos y 
la inclusión productiva de la población vulnerable y en situación de pobreza, en contextos 
urbanos y rurales a través del emprendimiento y su integración al sector moderno y crear 
iniciativas de desarrollo y fortalecimiento empresarial e incluye una estrategia dirigida a 
municipios intermedios, ciudades y aglomeraciones: Programas de emprendimiento y micro 
franquicias que generen encadenamientos inclusivos y promover el desarrollo empresarial 
temprano a través de servicios de apoyo y capacitación.  
 
En Colombia, el 27% de la población era catalogada en la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares -GEIH como pobre y el 39,8% como vulnerable. Para el 2018, el coeficiente de 
desigualdad de ingresos Gini registró un valor de 0,517 frente 0,508 en 2017 a nivel nacional. 
Adicionalmente, de acuerdo con los registros de la Unidad de Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas –UARIV-, existen 8,5 Millones de víctimas del conflicto, de las cuales, 7,5 
millones son víctimas del desplazamiento forzado.  
 



 
 
 
 

 
 
 

Según la Encuesta de Micronegocios 2019 – DANE, en Colombia existen 5,9 Millones de 
micronegocios, de estos 2,36 millones son micronegocios con establecimiento y 3,24 
millones sin establecimiento. El 34,7% constituyó el negocio porque no tiene otra alternativa 
de ingresos. El 62,7% de micronegocios pertenecen a hombres y el 37,3% mujeres. Algunos 
de los micronegocios son de vendedores ambulantes y población en situación de pobreza o 
pobreza extrema. De acuerdo con la misma fuente, sólo el 25,2% de los micronegocios tienen 
registros (RUT o registro mercantil). Es decir, no cuentan con el primer paso de entrada a la 
formalidad. En materia de seguridad social, el 7,8% realizó aportes a salud y pensión, el 4,3% 
sólo a salud, el 0,4% sólo a pensión y el 5,3% aportan a ARL. Asimismo, Como resultado, 
Colombia tiene altos niveles de informalidad empresarial y laboral Plan Nacional de 
Desarrollo (PND 2018 -2022). 
 
Por otro lado, existe en el RUES 3.725 Asociaciones Agropecuarias y Campesinas, muchas de 
las cuales buscan avanzar en el desarrollo de productos agroindustriales para mejorar los 
ingresos que perciben en el desarrollo de sus actividades, a través de la agregación de valor 
y la transformación de sus productos primarios. 
 

10.  ¿Cómo se propone mitigar el riesgo asociado a la no identificación de 1500 
micronegocios que cumplan con los requisitos mencionados en los términos de 
referencia? 

 
Respuesta:  
 
El proponente deberá garantizar el cumplimiento en lo establecido en el numeral 2.2.1 Etapa 
1, concentrando sus esfuerzos en una buena estrategia articulada con aliados claves que 
permita una identificación y caracterización de los micronegocios, adicional, tendrá el 
acompañamiento de una interventoría designada por iNNpulsa que verificará el desarrollo y 
avance en la identificación y vinculación al programa de los 1500 micronegocios.   
 

11. Se plantea que el registro de los beneficiarios al programa se realice de manera digital 
¿Innpulsa Colombia cuenta con evidencia que permita determinar que el mecanismo 
digital responde a la mejor alternativa, teniendo en cuenta el acceso a la conectividad 
en las regiones del país? En especial el acceso a la conectividad de los micronegocios 
en municipios PDET. 

 
Respuesta:   Es importante aclarar que iNNpulsa Colombia señala en el literal A.1.2 
Construcción del formulario de postulación… “Los operadores podrán desarrollar en esta 
etapa un formulario digital que permita garantizar la trazabilidad, la seguridad de la 
información…”, sin embargo, será el operador quien incluya en su propuesta técnica las 
estrategias que no necesariamente estén limitadas al ámbito digital. Para eso, el proponente 
deberá tener en cuenta las características y necesidades propias de cada territorio. 
 



 
 
 
 

 
 
 

12. ¿Cuál es el manejo que propone Innpulsa Colombia a la deserción del micronegocio 
luego de iniciar la fase 2 de la etapa 2? Es un escenario inminente que se presente 
en este tipo de procesos, ¿cómo repercute contractualmente y cómo afecta el 
presupuesto? 

 
Respuesta: Al momento de evaluar las propuestas técnicas de los proponentes se tendrá en 
cuenta en el criterio “estructura y coherencia de la propuesta técnica”, aquellas acciones que 
estén enfocadas en brindar una metodología clara de intervención del emprendedor que 
hace parte del micronegocio, desde la etapa diagnostica, la transferencia de habilidades 
duras y blandas, la compra de activos para los emprendedores, la etapa de conexión y la 
etapa de seguimiento, así mismo, la fluidez de los procesos de atención en las diferentes 
etapas del programa, la experiencia del usuario, los canales de comunicación y la estrategia 
de cercanía con los emprendedores beneficiarios finales. 
 
Adicional, tenga en cuenta lo establecido en el literal A.3.2. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE LOS MICRONEGOCIOS, en una de las notas se especifica lo siguiente “NOTA 
DOS:  En caso de retiro de alguno de los micronegocios seleccionados para participar en el 
programa, se asignará el cupo al siguiente micronegocio de acuerdo con el puntaje obtenido 
y la composición expuesta en el párrafo anterior. Los operadores podrán realizar estos 
cambios solo hasta antes de iniciar la fase 2 transferencia de conocimiento de la etapa 2 y 
previa solicitud de concepto por parte de la interventoría. Es importante que los operadores 
tengan previsto un número de micronegocios de reemplazo para prever la deserción de 
alguno de estos.” 
 
El operador deberá realizar todas las estrategias que estén a su alcance para garantizar que 
los beneficiarios culminen las etapas del programa. Entre otras, la firma de la carta de 
compromiso de los beneficiarios (Anexo 6). Ahora bien, en busca del cumplimiento efectivo 
de la meta, en este tipo de proyectos es usual que los operadores mantengan una reserva o 
respaldo de micronegocios por atender, de manera que, en el escenario de que se presenten 
deserciones (a pesar de lo anteriormente mencionado) los operadores puedan garantizar el 
cumplimiento de la meta establecida y así evitar un incumpliendo del contrato.  
 

13. Teniendo que se trata de un proceso de medios y de resultados, ¿cómo se contempla 
gestionar la sostenibilidad del programa de cara al compromiso de los 
emprendedores de micronegocios que resulten beneficiados con el programa? 
Frente a la decisión del micronegocio de no continuar en cualquier instancia del 
proceso 

 
Respuesta:  Será el proponente quien en su propuesta técnica presente la metodología clara 
y esté acorde a los criterios mencionados en el numeral 5.1.2 Análisis de viabilidad. Si bien, 
se evaluarán diferentes criterios que permitan verificar la solidez de los procesos para 
implementar el programa, es importante resaltar que cada operador deberá garantizar el 



 
 
 
 

 
 
 

resultado y cumplimiento de las metas de atención, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 3.8 Resultados y Metas.   
 

14. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad contractual que asume el operador frente al 
compromiso de un micronegocio con la continuidad de su participación en el 
programa? Por ejemplo, la asistencia a las jornadas de formación. 

 
Respuesta:   Se recomienda ver respuesta a las observaciones 12 y 13.  
 

15. ¿se cuenta con un protocolo de salida, claramente definido para un micronegocio, 
que permita mantener indemne la responsabilidad del operador frente a las 
actuaciones del microempresario?  

 
Respuesta:   Se recomienda ver respuesta a la observación No. 12.  
 
 

16. ¿Cuáles son los tiempos de respuesta que tendrá la interventoría para emitir 
aprobaciones o no? Por ejemplo, cuánto tiempo tomará para aprobar el plan de 
inversión o el plan de compra de la etapa 4. Lo anterior en línea con lograr procesos 
oportunos que no impacten negativamente en el cumplimiento de los objetivos por 
parte del operador. 

 
Respuesta: Los tiempos de aprobación se definirán en el cronograma acordado con el 
Operador seleccionado, sin embargo, dichos tiempos no podrán impactar negativamente el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto.   
 

17. ¿El rubro R11 – COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
COMERCIALIZACIÓN están incluidos en los rubros a financiar a los emprendedores, 
es decir, dentro de los 1.390.858.044 para capitalización? 

 
Respuesta: No, los rubros a financiar para la capitalización de los micronegocios será los 
siguientes:  

- R05– REGISTROS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES 
- R06 – INSUMOS, MATERIALES E INVENTARIOS 
- R07- MAQUINARIA, EQUIPOS, MUEBLES Y ENCERES 
- R08 -PAQUETE TECNOLÓGICO 
- R09- PAGO DE ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 

 
El rubro R11 – COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
COMERCIALIZACIÓN: Se refiere a los costos de inscripción en plataformas comerciales, 
alquiler de stands, ruedas de negocios presenciales o virtuales, requeridos para la 
participación de los usuarios finales del proyecto en eventos comerciales, institucionales o 



 
 
 
 

 
 
 

especializados del sector, a los que asistan en calidad de expositor. Adicionalmente se podrá 
incluir en este rubro el material publicitario, muestras de producto, mercado electrónico, 
gastos de logística para la participación de los usuarios en los eventos mencionados. Este 
rubro no podrá exceder el quince por ciento (15%) de la cofinanciación del proyecto. 
 
NOTA UNO: Es importante aclarar que este rubro corresponde únicamente a un beneficio 
otorgado al micronegocio, y no corresponderá en ningún momento a gastos de 
funcionamiento del operador.  
 
NOTA DOS: En caso de que las actividades de conexión con el mercado se desarrollen en un 
contexto de emergencia sanitaria los operadores deberán tener en cuenta las diferentes 
disposiciones y lineamientos señalados por las autoridades locales y nacionales relativas a 
protocolos a implementar en virtud de la pandemia Covid-19. 
 

18. ¿El IVA correspondiente a las compras para la capitalización de los micronegocios es 
considerado como contrapartida? ¿Tributariamente cómo puede el operador 
justificar el gasto del IVA de una compra de un bien o servicio a nombre de un tercero 
(mandato)? 

 
Respuesta: Efectivamente el IVA es considerado un rubro de contrapartida según lo 
mencionado en el numeral 4.6.1. RUBROS DE CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO Y/O ESPECIE 
EF02- El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el contratista 
de bienes o servicios con cargo a los recursos de cofinanciación y/o contrapartida aprobados 
para el desarrollo del proyecto. Es muy importante señalar que el operador estará 
acompañado de una interventoría asignada por iNNpulsa Colombia y será la encargada de 
velar y supervisar que el gasto del IVA de una compra o bien pueda ser justificado por el 
operador por medio de facturas, ordenes de compras, remisiones, etcétera. 
  

19. ¿La duración de cada etapa es a discreción del operador? 
 
Respuesta:  Es importante tener en cuenta que la duración total del programa es de ocho (8) 
meses según lo establecido en el numeral 3.5, adicional, el literal B.1.2 FASE 2. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO indica una intensidad mínima por temática, así como 
en la etapa 5 los operadores deberán garantizar por lo menos un (1) mes de seguimiento y 
acompañamiento, cumpliendo lo anterior, el operador tendrá la libertad de determinar los 
tiempos de intervención para cada una de las etapas, lo cual debe estar claramente descrito 
en el Anexo. 4 en la sección del cronograma del programa. 
 

20. En el pliego de condiciones manifiestan que el programa busca apoyar la reactivación 
productiva y comercial de por lo menos 1.500 Micronegocios, priorizando aquellos 
ubicados en municipios PDET, dentro de los Territorios PDET del país se encuentra el 
municipio de Buenaventura del Valle Cauca, no obstante, entendemos que  las 



 
 
 
 

 
 
 

microempresas /asociaciones de Buenaventura no hicieron parte de los beneficiados 
con los programas “Minicadenas Locales” durante las vigencias 2018 y 2019, los 
cuales están priorizados en la presente convocatoria. Teniendo en cuenta lo anterior, 
¿Se pueden atender los micronegocios de Buenaventura o este municipio está 
excluido del alcance del proyecto? 

 
Respuesta:  Según el numeral 3.1 cobertura geográfica, el programa de Reactivación 
atenderá micronegocios a lo largo del territorio nacional (se priorizarán aquellos ubicados en 
municipios PDET), es por ello, que los operadores interesados en participar de esta 
convocatoria deben estar en la capacidad de implementarlo a nivel nacional.   
 
Por otro lado, y de acuerdo con el literal A.2.1.1. PERFIL DEL MICRONEGOCIO en la nota dos 
indica que  iNNpulsa Colombia cuenta con una base de datos que incluye alrededor de 490 
microempresas/asociaciones, principalmente agropecuarias/agroindustriales vinculadas a 
programas del Ministerio durante 2018 y 2019 (Anexo 7) que deberán ser atendidas durante 
la ejecución de este programa, siempre que continúen activas, tengan la intención de 
postularse al programa y cumplan los requisitos señalados en el perfil. Los operadores 
deberán tener como referencia inicial, más no de manera exclusiva, la base de datos de 
micronegocios atendidos por el programa Minicadenas Locales, suministrada como Anexo 7 
a los términos de referencia de la convocatoria. 
 
Por lo tanto, el operador podrá postular el territorio de Buenaventura siendo un municipio 
PDET y adicional deberá contemplar los municipios establecidos en el anexo 7. 

21. Los términos de referencia manifiestan en el numeral 4.2 PORCENTAJE Y MONTOS 
MÁXIMOS DE COFINANCIACIÓN "El porcentaje máximo de cofinanciación de esta 
convocatoria por operador será del NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR TOTAL 
DE LA PROPUESTA.  En el caso de quedar seleccionados 5 operadores el monto 
máximo de cofinanciación por propuesta es de hasta DOS MIL SETENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($2.072.858.044)".     Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Qué porcentaje o valor 
de los $2.072.858.044 se destinarán a la capitalización de los 300 micronegocios que 
se deben atender por operador?   

Respuesta: El numeral 4.1 Presupuesto total de la convocatoria en la nota uno indica que del 
total presupuesto asignado para el programa DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE 
($10.364.290.221) se destinará un monto de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 
6.954.290.221) para la capitalización de los 1500 micronegocios. Es decir que el 67% de los 
recursos del programa se destinarán exclusivamente para la etapa de capitalización de los 
1500 micronegocios.  



 
 
 
 

 
 
 

 
Este presupuesto se distribuirá en partes iguales según el número de operadores que se 
seleccionen en el marco de la presente convocatoria, por lo que cada operador tendrá una 
bolsa de recursos exclusiva para la capitalización. 
 

22. En la socialización realizada el pasado 6 de octubre de la presente anualidad 
mostraron una diapositiva en donde establecen unos tiempos para cada etapa del 
programa, definidos así: 

 
Etapa 1: 2 meses   
Etapa 2: 2 meses 
Etapa 3: 1 mes 
Etapa 4: 2 meses 
Etapa 5: 1 mes 
 
Sin embargo, la transferencia de conocimientos en temas psicosociales, de formalización y 
sostenibilidad ambiental plantea que el acompañamiento debe ser transversal, para efectos 
del cronograma ¿se debe resaltar en color azul solo los dos meses o desde el mes 1 hasta el 
mes 8?    
 
Respuesta:  Al remitirse a los términos de referencia del programa, el literal B.1.2.2. 
FORMACIÓN EN HABILIDADES TRANSVERSALES, indica que el acompañamiento de estas 
habilidades deberá desde el inicio de dicha fase (2) hasta finalizar el programa y debe 
cumplir como mínimo 4 horas demostrables, por tal razón, para efectos del cronograma 
será el proponente que indique en su propuesta cómo garantizar dicho acompañamiento 
cumpliendo como mínimo las cuatro (4) horas solicitadas. 
 

23. Los términos de referencia plantean que la contrapartida puede ser 50% en efectivo 
y 50% en especie, pero no especifica cuales son los rubros que se pueden cargar a la 
contrapartida en especie, agradezco mayor claridad al respecto. Nos interesa aclarar 
si las siguientes actividades se pueden cargar a la contrapartida en especie: - Proceso 
de selección de hoja de vida del equipo ejecutor y posterior contratación. - Apoyo 
requeridos por parte la representación legal del proponente en las actividades del 
programa. - Servicios del contador de la entidad dispuestos para el desarrollo del 
programa. - Servicios administrativos a favor del desarrollo del proyecto. - 
Instalaciones locativas dispuestas para la organización y desarrollo del programa, 
entre otras 

 
Respuesta: El operador deberá tener en cuenta que se acepta como contrapartida en 
efectivo los señalados en el numeral 4.4 “RUBROS COFINANCIABLES”, y únicamente tanto 
en efectivo como especie los señalados en el numeral 4.6.1. RUBROS DE CONTRAPARTIDA 
EN EFECTIVO Y/O ESPECIE, los cuales son: 



 
 
 
 

 
 
 

 
EF01- Gastos de legalización del contrato de cofinanciación como pólizas y gastos de pólizas 
contra pérdidas, daños y robos, necesarios para el aseguramiento de activos cofinanciados.  
 
EF02- El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el contratista 
de bienes o servicios con cargo a los recursos de cofinanciación y/o contrapartida aprobados 
para el desarrollo del proyecto.  
 
EF03- El impuesto a las transacciones financieras del cuatro por mil (4 por mil) que se cause 
por virtud del uso de los recursos efectivamente entregados en cofinanciación durante el 
plazo de ejecución del proyecto.  
 
EF04- Gastos de transporte y manutención del equipo ejecutor directamente relacionados 
con la ejecución del proyecto. 
 

24. ¿Qué rubro cubre la reproducción de las piezas publicitarias que se requieren para 
visibilizar, promocionar y divulgar el programa? 

 
Respuesta:  De acuerdo con los rubros cofinanciables mencionados en el numeral 4.4. se 
puede contemplar el rubro R03 – REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO para las 
capacitaciones y asistencias técnicas, acorde con el número de emprendedores 
beneficiarios/usuarios finales del proyecto. Este rubro también contemplará el material 
requerido para la sistematización del proyecto y asegurar la gestión del conocimiento, esto 
hace referencia a toda la documentación relacionada con la ejecución del proyecto; por 
ejemplo: las lecciones aprendidas, casos de éxito, entre otros.  
 
El rubro R03- REPRODUCCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO no podrá superar el 1 % del valor 
total de la propuesta 
 

25. En el caso que en la Base de cálculo por previsión se contemplen recursos para el R10 
–COSTOS ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL PROGRAMA EN UN ESCENARIO VIRTUAL: 
¿y no sean requeridos, se podrá realizar un cambio de Rubro y hasta que tiempo? 

 
Respuesta: Efectivamente si el proponente supera las etapas de elegibilidad 5.1.1 ANÁLISIS 
DE ELEGIBILIDAD y viabilidad 5.1.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD y en el escenario que al iniciar la 
ejecución se podrá intervenir de forma presencial, garantizando medidas de bioseguridad y 
protocolos de autocuidado para evitar una propagación del virus COVID-19, el proponente 
seleccionado podrá solicitar a la interventoría revisar los costos asignados al rubro R10. 
 

26. ¿El manejo del presupuesto de la convocatoria estaría en cabeza de la Persona 
jurídica extranjera o de su sucursal en Colombia? 

 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta:  Las sociedades extranjeras que tienen sucursal en Colombia son la misma 
persona jurídica. Las principales características de una sucursal son:  
 
 
1.No goza de una personería jurídica distinta a la de la sociedad matriz (no tiene personería 
jurídica propia).  
2. La sucursal y la sociedad matriz son la misma persona jurídica y, por lo tanto, la sucursal 
en ningún caso tiene capacidad legal superior o diferente a la de su oficina principal.  
3. La sucursal es una prolongación de la matriz y forma parte de su mismo patrimonio y tiene 
como fin esencial realizar actividades propias del objeto social de la principal en donde esta 
última se beneficia o se perjudica por los actos realizados por la sucursal.  
 
De acuerdo con lo anterior el manejo de los recursos los hace la sociedad extranjera a través 
de la sucursal, teniendo en cuenta que son la misma persona jurídica.   
 

27. ¿El IVA generado por la adquisición de bienes o servicios de los rubros a financiar a 
los emprendedores es un rubro a incluir en la contrapartida? ¿Qué pasa entonces si 
algunas las compras no son aprobadas por la interventoría y este rubro cambia 
durante la ejecución del proyecto? 
 

Respuesta:   En efecto, según el numeral 4.6.1. RUBROS DE CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO 
Y/O ESPECIE, será el rubro EF02- El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la 
adquisición que haga el contratista de bienes o servicios con cargo a los recursos de 
cofinanciación y/o contrapartida aprobados para el desarrollo del proyecto, es importante 
aclarar que el operador no podrá realizar ninguna compra antes que la interventoría 
apruebe los planes de inversión, de acuerdo con lo mencionado en el numeral 2.2.4.1. 
DINÁMICA DE LA ETAPA 4. Planes de inversión. 
 

28. ¿Los municipios se asignan por parte de la entidad ejecutora del proyecto o los asigna 
innpulsa? 
 

Respuesta: La cobertura geográfica del programa es a nivel Nacional priorizando municipios 
PDET según lo establecido en el numeral 3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA y aquellos 
micronegocios establecidos en el anexo 7, por esta razón, será el operador quien seleccione 
las zonas de intervención, en el escenario que más de dos (2) operadores seleccionen un 
mismo municipio se tendrá en cuenta lo establecido en el literal A.3.2. EVALUACIÓN DE 
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MICRONEGOCIOS. Nota 3. 
 

29. ¿En caso de que en los municipios ya nombrados en el anexo 7 no sean suficientes 
para la cantidad de empresas solicitadas se pueden anexar otros municipios? 

 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta:  En efecto, los micronegocios mencionados en el anexo 7 son un referente para 
que el proponente identifique donde están ubicados. Sin embargo, tanto los indicados en 
dicho anexo, como los adicionales que los operadores deben identificar y vincular para 
cumplir la meta de atención de los 1500 micronegocios, deben cumplir con las condiciones 
mencionadas en A.2.1. ¿QUÉ MICRONEGOCIOS PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA? 
 

30. ¿Cuál es la población de objeto, la cantidad de empresas, la cantidad de personas o 
hay que cumplir los dos objetivos? 

 
Respuesta:  Importante que el proponente se remita al numeral 2.2. ALCANCE DEL OBJETO 
de los términos de referencia, en donde encontrará respuesta a la población, número de 
micronegocios y población por atender que se describe a continuación: 
 
El programa busca apoyar la reactivación productiva y comercial de por lo menos 1.500 
Micronegocios, priorizando aquellos ubicados en municipios PDET, a los cuales deberán estar 
vinculados al menos 2.100 personas víctimas de desplazamiento forzado. Adicionalmente, 
se deberá priorizar la vinculación de microempresas /asociaciones que hayan sido 
beneficiadas a través de programa “Minicadenas Locales” durante las vigencias 2018 y 2019, 
las cuales serán referidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de los cuales 
se brinda información preliminar en el Anexo 7.  
 
 

31. De los $10.364.290.221, que tienen la convocatoria para atender los 1.500 
Micronegocios, los TDR estipula que de ese presupuesto se destinará un monto de 
SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA 
MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($ 6.954.290.221) para la capitalización de 
los 1500 micronegocios, lo que quiere decir que a cada Negocio le corresponde un 
monto de $ $6.909.277, pero los TDR en otro aparte estipula que el monto mínimo 
de capital productivo por micronegocio es de $ 1.000.000 de pesos. Por favor aclarar 
cuál es el monto de capital productivo que se le debe entregar a cada Micronegocio 

 
Respuesta:  El programa de Reactivación de micronegocios está diseñado bajo un principio 
de equidad y no de igualdad, que estará soportado en el diagnóstico y plan de reactivación 
realizados en el marco de la Etapa 2 del programa. Por lo anterior, el monto de capitalización 
de cada micronegocio dependerá de este diagnóstico, teniendo en cuenta que como mínimo 
se asignará un monto de un millón ($1.000.000) de pesos. Es importante que el proponente 
tenga en cuenta lo mencionado en 2.2.4. ETAPA 4 en la nota principal “En esta etapa se 
financiará la compra de capital productivo para el micronegocio, esta se realizará de acuerdo 
con los resultados del diagnóstico y plan de reactivación, los cuales reflejan las necesidades 
reales, brechas a cerrar y oportunidades comerciales, este ejercicio técnico permitirá definir 
el monto de las inversiones en activos productivos. En este sentido, se trata de establecer una 
inversión equitativa y proporcional, partiendo de esta información identificada. El plan de 



 
 
 
 

 
 
 

inversiones de estos activos será validado por la Interventoría, de manera que respondan a 
una necesidad clara del micronegocio y aporten en la generación de ingresos de este.” 
 

32. Según los montos que establece la convocatoria, cual es el monto con que cuenta el 
operador para atender cada micronegocio, descontando el capital productivo. 

 
Respuesta:  Según el numeral 4.1. PRESUPUESTO TOTAL DE LA CONVOCATORIA el programa 
cuenta con $10.364.290.221 millones, de los cuales $ 6.954.290.221 son para capitalización, 
de esta diferencia que asciende a $ 3.410.000.000, equivalente al 33% de los recursos del 
programa, será con lo que se cuenta para la atención de los 1500 micronegocios 
descontando la capitalización. Este presupuesto se distribuirá en partes iguales según el 
número de operadores que se seleccionen en el marco de la presente convocatoria. 
 

33.  En los TDR de la convocatoria se establece en los Rubros cofinanciables: “R02 – 
HONORARIOS Y COSTOS ASOCIADOSA LA CAPACITACIÓN: Entendida como el proceso 
de formación grupal requerido por los emprendedores beneficiarios/Usuarios finales 
para el desarrollo del objeto de esta convocatoria. Este rubro no podrá exceder el 
diez por ciento (5%) de la cofinanciación del proyecto”. Por favor aclarar si es el 5% 
o el 10%, ya que no hay concordancia. 
 

Respuesta: Efectivamente se presentó un error de digitación, es importante el proponente 
tenga en cuenta que hasta el cinco por ciento (5%) se podrá cargar al rubro R02 de la 
cofinanciación del proyecto. Se aclarará este punto mediante adenda.  
 

34. Según el anexo No 7 de los TDR, se identifican 490 beneficiarios, pero en total se 
deben atender con la convocatoria 1.500, ¿los 1.010 micronegocios restantes que 
falta identificar deben estar ubicados en los municipios PDET o en cualquier 
municipio de Colombia? 

 
Respuesta:  La cobertura geográfica es a nivel Nacional según lo establecido en el numeral 
3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA, pero habrá una priorización en municipios PDET (aquellas 
propuestas desarrolladas en municipios PDET tendrán 2 puntos adicionales en el criterio de 
Resultados y Metas) por tanto, el proponente podrá seleccionar a su criterio cualquier 
municipio de Colombia teniendo en cuenta las zonas presentadas en el anexo 7.  
 

35. ¿Existe un tiempo establecido para ejecutar cada una de las etapas del programa de 
atención? 
 

Respuesta: Es importante tener en cuenta que la duración total del programa es de ocho (8) 
meses según lo establecido en el numeral 3.5, adicional, el literal B.1.2 FASE 2. 
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO indica una intensidad mínima por temática, así como 
en la etapa 5 los operadores deberán garantizar por lo menos un (1) mes de seguimiento y 



 
 
 
 

 
 
 

acompañamiento, cumpliendo lo anterior, el operador tendrá la libertad de determinar los 
tiempos de intervención para cada una de las etapas, lo cual debe estar claramente descrito 
en el Anexo. 4 en la sección del cronograma del programa. 
 

36. Teniendo en cuenta que el porcentaje mínimo de contrapartida del operador será 
del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. El 50% de la 
contrapartida debe ser en efectivo y el otro 50% en especie. los TDR estipula que de 
ese presupuesto se destinará un monto de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONESDOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS 
M/CTE ($ 6.954.290.221) para la capitalización de los 1500 micronegocios, el valor 
del IVA de este rubro seria del 11% del valor total destinado por lo tanto no 
tendríamos opción de una contrapartida en especie a menos que el valor de 
capitalización sea de 1.000.000 como lo estipulan los TR en otro aparte  
 

Respuesta: No es clara la pregunta, sin embargo, recomendamos revisar el numeral 4.3 
RECURSOS DE CONTRAPARTIDA y el numeral 4.6 RUBROS DE CONTRAPARTIDA de los 
términos de referencia.    
 

37. Por favor aclarar cual si el capital de trabajo de la entidad proponente debe cubrir el 
100% de la contrapartida en efectivo o de la contrapartida total? 

 
Respuesta: Importante que el proponente tenga en cuenta que existen unos rubros de 
contrapartida que están mencionados en el numeral 4.6. RUBROS DE CONTRAPARTIDA, con 
relación al capital de trabajo existe un rubro de cofinanciación denominado R01 – PAGO DE 
RECURSO HUMANO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS USUARIOS FINALES, que el 
proponente podrá destinar para dicha actividad, adicional, tener muy en cuenta los montos 
máximos de cofinanciación y porcentaje mínimo de contrapartida que se encuentran 
debidamente sustentados en los numerales 4.2. PORCENTAJE Y MONTOS MÁXIMOS DE 
COFINANCIACIÓN y 4.3. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA. 
 

38. De acuerdo con la información de los Términos de Referencia, por favor aclarar si el 
monto para la operación y atención integral de los diferentes componentes por 
negocio es de $2.273.333. 

 
Respuesta: Según el numeral 4.1. PRESUPUESTO TOTAL DE LA CONVOCATORIA el programa 
cuenta con $10.364.290.221 millones, de los cuales $ 6.954.290.221 son para capitalización, 
de esta diferencia que asciende a $ 3.410.000.000, equivalente al 33% de los recursos del 
programa, será con lo que se cuenta para la atención de los 1500 micronegocios 
descontando la capitalización. Este presupuesto se distribuirá en partes iguales según el 
número de operadores que se seleccionen en el marco de la presente convocatoria. 
 



 
 
 
 

 
 
 

39. ¿Por favor aclarar si los beneficiarios faltantes por identificar pueden estar ubicados 
en cualquier municipio de Colombia? 

 
Respuesta: La cobertura geográfica es a nivel Nacional según lo establecido en el numeral 
3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA, pero habrá una priorización en municipios PDET (aquellas 
propuestas desarrolladas en municipios PDET tendrán 2 puntos adicionales en el criterio de 
Resultados y Metas) por tanto, el proponente podrá seleccionar a su criterio cualquier 
municipio de Colombia teniendo en cuenta las zonas presentadas en el anexo 7. 
 

40. Por favor aclarar cuál es el monto de capital productivo que se le debe entregar a 
cada unidad productiva atendida, ya que en los términos de referencia dice que, 
del total de los recursos de la convocatoria, se deben destinar $ 6.954.290.221 para 
la capitalización de las unidades, lo que equivale a un monto de $ $6.909.277 por 
cada una, pero también se dice en los términos que se le debe garantizar a cada 
uno$ 1.000.000 de pesos. 

 
Respuesta: El operador deberá tener en cuenta para la capitalización un monto mínimo de 
un millón de pesos ($1.000.000) por micronegocio. El valor final destinado a capitalización 
dependerá en cada caso de los resultados del diagnóstico y plan de reactivación, los cuales 
reflejan las necesidades reales, brechas a cerrar y oportunidades comerciales de cada 
micronegocio. La distribución que cada operador haga del presupuesto total de 
capitalización entre todos los micronegocios atendidos debe ser equitativa y proporcional. 
 

41. Por favor aclarar cuál es el porcentaje establecido para el Rubro R02 Capacitación, 
ya que no es concordante lo establecido en los Términos de Referencia 

 
Respuesta: Efectivamente se presentó un error de digitación, es importante el proponente 
tenga en cuenta que hasta el cinco por ciento (5%) se podrá cargar al rubro R02 de la 
cofinanciación del proyecto. Se aclarará este punto mediante adenda.  
 

42. Acorde al alcance del objeto dice “Teniendo en cuenta que el programa 
seleccionará hasta cinco (5) operadores para realizar la intervención (desde la 
etapa uno (1) hasta la etapa cinco (5) que incluye el seguimiento y 
acompañamiento), cada proponente deberá formular su propuesta para atender 
al menos trescientos (300) micronegocios. 
En el escenario en que no se logre elegir cinco (5) operadores, los 1500 
micronegocios por atender serán distribuidos de manera igualitaria en mínimo tres 
(3) operadores. De esta distribución se debe garantizar que al menos 2.100 personas 
víctimas de desplazamiento forzado estén vinculadas a los micronegocios. 
  
¿Por cuál valor se realiza la garantia de seriedad teniendo claro que existe la 
posibilidad de seleccionar a 5 proponentes por un valor de $2.072.858.044 mas el 



 
 
 
 

 
 
 

10% de la contrapartida de la empresa, o a 3 proponente por el valor de $ 
3.454.763.407 mas el 10% de la contrapartida de la empresa. 

 
Respuesta: Cada proponente debe atender al menos 300 micronegocios. Innpulsa Colombia 
seleccionará hasta cinco (5) operadores, entre los cuales se dividirá el presupuesto total de 
la convocatoria. La Nota 4 del numeral 5.1 de los Términos de Referencia establece que la 
garantía de seriedad de la propuesta deberá asegurar la suma equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total de la propuesta, la cual se compone de la cofinanciación de 
Innpulsa Colombia y la contrapartida ofrecida por el proponente. 
 
 

43. En las autorizaciones de acuerdo con los estatutos de la sociedad, porque valor se 
realiza dicha solicitud, se realiza en un escenario de 5 proponentes o de 3 
proponentes. 

 
Respuesta: Se recomienda a los proponentes que soliciten autorización al órgano 
competente para presentar propuesta hasta por la tercera parte del valor total de la presente 
convocatoria, igualmente que se le autoriza para suscribir el respectivo contrato en caso de 
ser seleccionado.  Lo anterior, teniendo en cuenta que mínimo se seleccionarán tres (3) 
operadores. 
 

44. Si se hace para el monto de 5 proponentes las autorizaciones de acuerdo con los 
estatutos de la sociedad y van a seleccionar 3, quedaría descartadas las propuestas 
que tienen autorización con el valor de $2.072.858.044 más el 10% de la 
contrapartida? ¿O se podría ajustar luego de la selección? 

 
Respuesta: Se recomienda ver respuesta a la observación No. 43.  
 

45. Para la formulación de la propuesta en el alcance del objeto dice “Teniendo en cuenta 
que el programa seleccionará hasta cinco (5) operadores para realizar la intervención 
(desde la etapa uno (1) hasta la etapa cinco (5) que incluye el seguimiento y 
acompañamiento), cada proponente deberá formular su propuesta para atender al 
menos trescientos (300) micronegocios. En el escenario en que no se logre elegir 
cinco (5) operadores, los 1500 micronegocios por atender serán distribuidos de 
manera igualitaria en mínimo tres (3) operadores. De esta distribución se debe 
garantizar que al menos 2.100 personas víctimas de desplazamiento forzado estén 
vinculadas a lo micronegocios”. 

 
Respuesta: Al menos 2.100 personas víctimas de desplazamiento forzado deben estar 
vinculadas al total de 1500 micronegocios atendidos por los operadores seleccionados. Cada 
operador debe tener presente la composición de víctimas del micronegocio según lo 
estipulado en el numeral A.2.1 de los Términos de Referencia. El 50% más uno de los 



 
 
 
 

 
 
 

emprendedores que hacen parte de cada micronegocio deben estar en el Registro Único 
Víctimas (RUV) cuyo hecho victimizante sea desplazamiento forzado. Por ende, el número 
mínimo de personas víctimas de desplazamiento forzado que debe atender cada operador 
será de 420 en el escenario de selección de cinco (5) operadores. 
 

46. ¿Cuál es el número de horas recomendado por acompañamiento técnico? 
 
Respuesta: Entendiendo por acompañamiento técnico el desarrollo de todas las actividades 
requeridas en el marco de las cinco etapas, no se establece una intensidad horaria específica. 
Sin embargo, el proponente deberá desarrollar junto con un equipo técnico lo mencionado 
en el literal B.1.2 Fase 2 de los Términos de Referencia, que define una intensidad horaria 
mínima de transferencia de conocimiento que cada micronegocio deberá recibir según cada 
una de las categorías de habilidades estipuladas.  
 

47. ¿El proponente escoge en qué lugar de Colombia realiza la propuesta? 
 
Respuesta: La cobertura geográfica es a nivel Nacional según lo establecido en el numeral 
3.1 COBERTURA GEOGRÁFICA, pero habrá una priorización en municipios PDET (aquellas 
propuestas desarrolladas en municipios PDET tendrán 2 puntos adicionales en el criterio de 
Resultados y Metas) por tanto, el proponente podrá seleccionar a su criterio cualquier 
municipio de Colombia teniendo en cuenta las zonas presentadas en el anexo 7. 
 

48. Como se resuelve este tema: Si la organización A escoge 15 municipios para la 
implementación de la propuesta, es la propuesta que obtienen el menor puntaje, y 
los otros 4 proponentes escogen de los 10 municipios de los escogidos por la 
organización A, ¿la organización A solo podrá realiza su implementación en los 5 
municipios restantes o podrá seleccionar nuevos municipios para la implementación? 

 
Respuesta: En el escenario de que dos o más operadores seleccionados coincidan en un 
municipio de intervención en su propuesta técnica, los municipios de atención se asignarán 
a cada operador seleccionado según los criterios definidos en la Nota 3 del punto A.3.2 de 
los Términos de Referencia. El operador con el menor puntaje solo atenderá micronegocios 
en los municipios que haya incluido en su propuesta y que no hayan sido también 
seleccionados por los otros operadores con mayor puntaje. Se debe tener en cuenta que 
aquellas propuestas desarrolladas en municipios PDET tendrán 2 puntos adicionales en el 
criterio de Resultados y Metas); por tanto, el proponente podrá seleccionar a su criterio 
cualquier municipio de Colombia teniendo en cuenta las zonas presentadas en el anexo 7. 
 

49. Los municipios de intervención ¿cuál es la cantidad aconsejable por operador? 
 
Respuesta: No hay un número mínimo o aconsejable de municipios de intervención para 
incluir en la propuesta. Únicamente habrá un operador por municipio, por lo cual los 



 
 
 
 

 
 
 

proponentes deben considerar los criterios definidos en la Nota 3 del numeral A.3.2 de los 
Términos de Referencia. 
 
Cada proponente deberá tener en cuenta que debe atender por lo menos 300 micronegocios 
que cumplan con los requisitos de la convocatoria y que estén ubicados en los municipios en 
su propuesta de cobertura geográfica. 
 

50. Si por las medidas del gobierno no se pueden realizar consultorías presenciales, y se 
valida en los primeros acercamientos que el emprendedor no tiene los implementos 
de interconectividad, es posible generar un rubro propio para esto, para asegurar 
que el emprendedor pueda estar conectado en cada momento. ¿Se podría manejar 
el rubro R04 para pago de datos móviles y compra de equipo básicos para conexión? 

 
Respuesta: No, los recursos de cofinanciación que se podrán manejar bajo el rubro R04 son 
únicamente gastos asociados a refrigerios y transporte necesarios para que los 
emprendedores beneficiarios/usuarios finales asistan a las capacitaciones o espacios de 
activación de la demanda. En el escenario de requerirse una estrategia virtual, los costos 
asociados a la implementación de la metodología virtual relacionados con herramientas y/o 
plataformas tecnológicas, necesarias para la virtualización del programa, deberán registrarse 
bajo el rubro R10. 
 

51. Los gastos de nómina de la compañía se pueden asociar al rubro R01, como rubro 
financiable. 

 
Respuesta: No, los recursos de cofinanciación que se podrán utilizar asociados al rubro R01 
son únicamente para honorarios de personas naturales o jurídicas que presten servicios 
orientados a la atención personalizada de los emprendedores/usuarios finales seleccionados 
en el marco del programa y orientados al cumplimiento del objeto de la presente 
convocatoria. 
 

52. Honorarios de persona jurídica a que hace referencia, puede ser los honorarios de la 
misma compañía que queda adjudicada la convocatoria. 

 
 
Respuesta: En caso de que un proponente requiera contratar una persona natural con un 
perfil específico o una persona jurídica, para desarrollar algunas de actividades requeridas 
en los términos de referencia podrá realizarlo con los recursos del programa teniendo en 
cuenta el numeral 4.4 Rubros Cofinanciables.  
 

53. ¿En dónde se pueden buscar precios del mercado de las personas que van a realizar 
la intervención? 

 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: En el marco de la convocatoria no se les exige a los proponentes un equipo de 
trabajo, ni perfiles determinados; cada proponente es libre para determinarlo de manera 
estratégica cómo conformará el equipo de trabajo encargado de implementar el programa y 
sus respectivos honorarios, según su formación académica, experiencia laboral y precios de 
la región.  
 

54. En el inciso “Construcción de fichas técnicas”, del numeral 2.2.4.1 Dinámica de la 
etapa 4 dice: “Los operadores seleccionados deberán tener en cuenta que en su 
propuesta técnica deberán incluir una propuesta de ficha técnica, para la posterior 
cotización de los equipos, insumos, inversiones en inventarios, materias primas, 
paquetes tecnológicos o certificaciones que necesita el micronegocio en el marco de 
este programa.” Solicitud: Se sugiere que el formato de “ficha técnica” sea incluido 
dentro de las obligaciones del operador elegido, porque esto no se incluye como 
criterio para su selección en la tabla de calificación.   

 
Respuesta: El formato de ficha técnica deberá ser propuesto por el operador seleccionado 
en el momento de la implementación del programa de Reactivación de Micronegocios y este 
deberá tener el visto bueno de la interventoría designada por INNpulsa Colombia.   
 

55. En la nota uno del numeral 3.8. Resultados y meta se estipula que “Los operadores 
seleccionados deberán garantizar que los micronegocios terminarán 
satisfactoriamente el programa, en caso de tener un retiro, los operadores 
seleccionados deberán remitirse a iNNpulsa Colombia a través de la interventoría 
asignada a este programa, para realizar el respectivo reemplazo del micronegocio”.  
Solicitud: Aun cuando el operador implemente estrategias para que un beneficiario 
permanezca hasta el final del programa, cordialmente solicitamos precisar ¿hasta 
qué etapa del proceso se podría realizar el reemplazo de un beneficiario?  

 
Por otro lado, si el retiro del beneficiario sucede con posterioridad al momento en 
que se permita su reemplazo, ¿Qué sucede con el cumplimiento del operador, 
teniendo en cuenta que la voluntad de retiro es netamente de potestad del 
beneficiario? ¿Qué pasa con los recursos asignados al beneficiario durante su 
permanencia en el Programa? ¿Estos beneficiarios que se retiren, serán incluidos en 
las metas del programa? 

 
Respuesta 
 
En el literal A.3.2. EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MICRONEGOCIOS, 
específicamente en la una de las notas se especifica lo siguiente “NOTA DOS:  En caso de 
retiro de alguno de los micronegocios seleccionados para participar en el programa, se 
asignará el cupo al siguiente micronegocio de acuerdo con el puntaje obtenido y la 
composición expuesta en el párrafo anterior. Los operadores podrán realizar estos cambios 



 
 
 
 

 
 
 

solo hasta antes de iniciar la fase 2 transferencia de conocimiento de la etapa 2 y previa 
solicitud de concepto por parte de la interventoría. Es importante que los operadores tengan 
previsto un número de micronegocios de reemplazo para prever la deserción de alguno de 
estos.” 
 
El operador deberá realizar todas las estrategias que estén a su alcance para garantizar que 
los beneficiarios culminen las etapas del programa. Entre otras, la firma de la carta de 
compromiso de los beneficiarios (Anexo 6). Ahora bien, en busca del cumplimiento efectivo 
de la meta, en este tipo de proyectos es usual que los operadores mantengan una reserva o 
respaldo de micronegocios por atender, de manera que, en el escenario de que se presenten 
deserciones (a pesar de lo anteriormente mencionado) los operadores puedan garantizar el 
cumplimiento de la meta establecida y así evitar un incumpliendo del contrato.  
 

56. Dentro de los rubros de contrapartida descritos en el numeral 4.6. se incluye “EF02- 
El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el contratista 
de bienes o servicios con cargo a los recursos de cofinanciación y/o contrapartida 
aprobados para el desarrollo del proyecto.” Solicitud: Atentamente se solicita 
precisar si el Impuesto del Valor Agregado "IVA”, puede ser financiado con recursos 
de cofinanciación, teniendo en cuenta que el monto total de este concepto puede 
llegar a superar el valor mínimo de la contrapartida estipulado en los términos de 
referencia. 

 
Respuesta El IVA es considerado un rubro de contrapartida según lo mencionado en el 
numeral 4.6.1. RUBROS DE CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO Y/O ESPECIE EF02- El Impuesto al 
Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el contratista de bienes o servicios 
con cargo a los recursos de cofinanciación y/o contrapartida aprobados para el desarrollo del 
proyecto. 
 

57. La base de datos suministrada por INNPULSA en el Anexo 7 de la presente 
convocatoria no incluye 490 micronegocios/asociaciones localizadas en algunos 
municipios PDET. Solicitud: Cordialmente se solicita precisar si existe un límite o 
porcentaje de micronegocios de la base de datos de INNPULSA a vincular como 
beneficiarios del Programa, o si su vinculación solo obedecerá al cumplimiento de 
requisitos del Programa entre los cuales también se incluye la carta de compromiso 
del micronegocio, Adicionalmente, se solicita precisar si el operador está en la 
libertad de gestionar otras bases de datos para realizar la convocatoria de los 
micronegocios a beneficiar mientras que cumplan con los criterios de selección. 

 
Respuesta: Los operadores deberán tener como referencia inicial, más no de manera 
exclusiva, la base de datos de micronegocios atendidos por el programa Minicadenas 
Locales, suministrada como Anexo 7 a los términos de referencia de la convocatoria. La 
vinculación de estos micronegocios (minicadenas locales) obedecerá al cumplimiento de 



 
 
 
 

 
 
 

requisitos establecidos en los términos de referencia; sin embargo, los operadores deberán 
formular una propuesta que permita atender dichos potenciales micronegocios. Los 
operadores podrán recurrir a otras bases de datos y demás estrategias en el marco de la 
Etapa 1 Identificación y Caracterización del programa, que les permita identificar 
micronegocios que cumplan con los requisitos descritos en los términos de referencia.  
 
 

58. En el numeral 3.8. Resultados y meta, se menciona que “este programa busca 
fortalecer 1500 micronegocios, los cuales deberán estar conformados por al menos 
2.100 personas víctimas de desplazamiento forzado”. Solicitud: Teniendo en cuenta 
que en los términos de la convocatoria se plantea que se podrán seleccionar entre 
tres (3) y cinco (5) operadores del Programa y que la meta de fortalecimiento se 
distribuirá equitativamente entre los operadores seleccionados y sobre la base que 
un micronegocio normalmente es liderado por un (1) emprendedor, cordialmente 
solicitamos precisar cómo se asignará la meta de personas víctimas de 
desplazamiento forzado entre los operadores, esto porque puede cumplirse la meta 
de micronegocios pero faltar microempresarios víctimas de desplazamiento forzado. 

 
Respuesta:  Durante la Etapa 1 Identificación y Caracterización el operador deberá generar 
una base de datos como se indica en la Tabla 3. Información básica para la verificación en la 
Red Nacional de Información- RNI para que a través del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo se realice la verificación del hecho victimizante. La meta de atención de por lo menos 
2.100 personas víctimas de desplazamiento forzado vinculadas a los micronegocios, será 
distribuida en los 5 operadores que sean seleccionados. En este sentido, cada operador 
deberá garantizar que de los micronegocios atendidos estén vinculadas al menos 420 
personas víctimas de desplazamiento forzado, independientemente del tipo de 
micronegocio, sea este una asociación, micronegocios, formal, informal; cumpliendo con lo 
descrito en el numeral A.2.1. ¿QUÉ MICRONEGOCIOS PODRÁN PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA? 
 
COMPOSICIÓN DE VÍCTIMA DEL MICRONEGOCIO: ¿Qué deben cumplir los emprendedores 
que conforman el micronegocio?  

• Para el caso de asociaciones, cooperativas y mutuales, los micronegocios a vincular 
al instrumento deberán estar compuestos en su mayoría (al menos 50% más uno) por 
víctimas del desplazamiento forzado. 

• En caso de ser micronegocios no formales estos deberán ser de propiedad de 
víctimas del desplazamiento forzado. 

•  Cuando se trate de micronegocios formales deberán contar con una participación 
accionaria mayoritaria (al menos el 50% más uno) de víctimas del desplazamiento 
forzado. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Nota: El 50% más uno de los emprendedores que hacen parte del micronegocio deben estar 
en el Registro Único Víctimas (RUV) cuyo hecho victimizante sea desplazamiento forzado.  
 

59. De acuerdo con el proceso de presentación y evaluación de la invitación, definido en 
el Capítulo V – Mecánica de la convocatoria, durante la etapa de viabilidad se 
realizará la sustentación de la propuesta. Solicitud: Atentamente solicitamos precisar 
¿cuál es la ponderación de la sustentación dentro de la evaluación de la propuesta y 
cuáles son los términos en los cuales se debe realizar esta sustentación? 

 
Respuesta Para la fase de evaluación de las propuestas recibidas en el marco de la 
convocatoria Reactivación de Micronegocios, INNpulsa Colombia designará un panel de 
expertos para tal fin. Solo aquellas propuestas que, en la fase de viabilidad cumplan con el 
puntaje mínimo exigido (70 puntos) pasarán al panel de sustentación. Será este panel de 
expertos el encargado de determinar la solidez de las propuestas de acuerdo con los criterios 
establecidos en el numeral 5.1.2 ANÁLISIS DE VIABILIDAD.  
 
 

60. En relación a la convocatoria de referencia solicito muy comedidamente aclarar si es 
requerido identificar y focalizar los trescientos (300) micronegocios, mínimo, y de ser 
así ¿Deben diligenciar, los beneficiarios focalizados, el anexo 6  "carta de compromiso 
de beneficiarios"? De lo contrario aclarar la finalidad y el procedimiento que se debe 
seguir con el anexo no. 6 

 
Respuesta: Para el momento de presentación de la propuesta, los operadores deberán 
precisar en el Anexo 4, cuáles serán los municipios donde realizarían la intervención para 
atender al menos 300 micronegocios, lo anterior teniendo en cuenta los requisitos e 
incentivos mencionados en los términos de referencia (aquellas propuestas desarrolladas en 
municipios PDET tendrán en la fase de evaluación dos puntos adicionales en el criterio de 
Resultados y Metas). Una vez los operadores sean seleccionados, e inicie la implementación 
del programa Reactivación de Micronegocios, específicamente en el marco de Etapa 1 
Identificación y Caracterización se llevará a cabo el proceso de vinculación, momento en el 
cual se hará uso del Anexo 6. carta de compromiso de beneficiarios.  
 
 

61. Con referencial al numeral 2.2 Alcance del objeto, página 21. El alcance del proyecto 
enuncia “Teniendo en cuenta que el programa seleccionará hasta cinco (5) 
operadores para realizar la intervención (desde la etapa uno (1) hasta la etapa cinco 
(5) que incluye el seguimiento y acompañamiento), cada proponente deberá 
formular su propuesta para atender al menos trescientos (300) micronegocios”. 
Quisiéramos aclarar si los operadores que serán seccionados estarán divididos por 
regiones o si habrá alguna coordinación por parte de los operadores para no realizar 
trabajos dobles. 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: Para el momento de presentación de la propuesta, los operadores deberán 
precisar en el Anexo 4, cuáles serán los municipios donde realizarían la intervención para 
atender al menos 300 micronegocios, lo anterior teniendo en cuenta los requisitos e 
incentivos mencionados en los términos de referencia (aquellas propuestas desarrolladas en 
municipios PDET tendrán en la fase de evaluación dos puntos adicionales en el criterio de 
Resultados y Metas) 
 
Por favor remitirse al numeral 5.1.2.1 PUNTOS ADICIONALES de los Términos de Referencia 
en donde se específica en las notas cómo se procederá a la designación de territorios para 
evitar que dos operadores implementen el programa en un mismo municipio.   

NOTA CUATRO: En el caso en que dos o más proponentes seleccionen el mismo municipio de 
intervención, se privilegiará aquel que saque el mayor puntaje en la etapa de viabilidad. 

NOTA CINCO: En el caso en que dos o más proponentes seleccionen el mismo municipio y 
tengan una puntuación igual en la etapa de viabilidad, se privilegiará aquel que tenga la 
mayor puntuación en el criterio estructura y coherencia de la propuesta técnica. 

NOTA SEIS:  En el caso en que persista el empate de las propuestas en el mismo municipio de 
intervención se tendrán en cuenta los criterios de desempate mencionados en el numeral 5.3. 
de estos términos de referencia. 

62. Con referencia al numeral 3.2 Quienes pueden ser proponentes: Los pliegos solicita: 
“NOTA TRES: Para la presente invitación no se aceptarán propuestas que se 
presenten en la modalidad de Consorcios y/o uniones temporales” Quisiéramos 
solicitar amablemente la aceptación de Consorcios o Uniones Temporales. Esto 
debido que, según nuestro criterio permite la pluralidad de oferentes en el proceso 
propuesto. De igual manera garantiza la participación, experiencia e idoneidad para 
desarrollar con éxito o el proyecto en mención 
 
Respuesta: No se puede atender su solitud, toda vez que, para la presente 
convocatoria no se aceptan propuestas que se presenten en la modalidad de 
Consorcios y/o uniones temporales de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.2  

 
63. Con referencial a los Términos de referencia, quisiéramos aclarar si los proponentes 

tienen libertad de proponer al equipo de trabajo o si hay perfiles requeridos por los 
Términos de referencia. 

 
Respuesta: En el marco de la convocatoria no se les exige a los proponentes un equipo de 
trabajo, ni perfiles determinados, cada proponente es libre para determinarlo de manera 
estratégica cómo conformará el equipo de trabajo encargado de implementar el programa. 



 
 
 
 

 
 
 

Esta información deberá ser consignada en el espacio determinado para este fin, ubicado en 
la pestaña 2. Descripción del Anexo 4. GUIA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:  
 

 
 
 

64. Con referencial a los Términos de referencia, quisiéramos aclarar si el equipo de 
trabajo a proponer se pueden proponer personas jurídicas y si estas pueden aportar 
a la experiencia solicitada en el numeral 3.2 quienes pueden ser proponentes, 
Persona Jurídica Nacional. 

 
Respuesta:  Los operadores podrán contratar personas jurídicas para el desarrollo de 
actividades requeridas para el programa. Sin embargo, la experiencia de las personas 
jurídicas contratadas no les aportará a los requisitos exigidos en el numeral 3.2 quienes 
pueden ser proponentes. 
 

65. Con referencia al numeral 4.1 presupuesto total de la convocatoria, quisiéramos 
aclarar si el monto de $6.945.290.221 serán destinados a los operadores o si 
INNPULSA será la entidad quien manejará estos recursos para la capitalización de los 
1500 micronegocios. 

 
Respuesta: El total del presupuesto del programa, incluido el monto de capitalización, será 
distribuido y entregado en pagos parciales a los operadores seleccionados (ver Anexo 3 
Contrato de Cofinanciación, cláusula cuarta) para implementar el programa de Reactivación 
de Micronegocios. Por lo tanto, serán los operadores los encargados de administrar los 
recursos de capitalización según los establecido en la Etapa 4. de los términos referencia.  
 
 
El presente se publica el 23 de octubre 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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