
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

 

CONVOCATORIA INNPULSA TEC ENTIDADES DE SOPORTE AL ECOSISTEMA DE 

INNOVACIÓN  INTCE-20. 

 

SELECCIONAR VEINTICINCO (25) ENTIDADES DE SOPORTE AL ECOSISTEMA DE 

INNOVACIÓN PARA QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA DE INNPULSA TEC 2020 EN 

EL CUAL INNPULSA COLOMBIA MEDIANTE UN CONSULTOR IDENTIFICARÁ Y 

FORTALECERÁ EL PORTAFOLIO DE SUS SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DE ALTO VALOR, 

CON EL FIN QUE SEAN POTENCIALMENTE TRANSFERIBLES AL SECTOR EMPRESARIAL 

 

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. Nosotros somos una Universidad enfocada en Ingeniería (Tercero 

Interesado), y dentro del área de Investigación tenemos unidad de innovación, transferencia 

y emprendimiento y hemos prestado servicios de asesoría en temas de innovación, 

productividad y tenemos algunos proyectos de tecnológicos patentados de resultados de 

investigación. 

 

Siendo así, ¿podríamos postularnos como entidad de soporte al ecosistema de innovación? 

Dado que en los TDR mencionan los siguientes: 

 

Podrán postularse personas jurídicas de derecho privado constituidas legalmente en 

Colombia denominadas Entidades de Soporte al Ecosistema de Innovación de acuerdo con 

las definiciones establecidas en estos TDR, como: 

 

a) Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

 

b) Centros de Innovación y Productividad. 

 

c) Parques Científicos y Tecnológicos. 

 

d) Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación. 

 

e) Centros de Excelencia. 

 

RESPUESTA No 1 No podrían postularse como entidad de soporte al ecosistema de 

innovación, teniendo en cuenta que la unidad de innovación, transferencia y 

emprendimiento de la Universidad no se enmarca de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 3.3. “Quienes pueden participar” y lo establecido en el numeral 1.15.2. “definiciones 

técnicas”.  



 
 
 
 

 
 
 

 

Sin embargo, sugerimos consultar la convocatoria INTC-20 para la selección del consultor 

del programa, publicada en la página web de iNNpulsa Colombia, que puede tornar de su 

interés.   

 

OBSERVACIÓN No. 2. Con respecto a la convocatoria en el asunto, es posible que una 

Universidad privada aplique a la convocatoria a través de su estructura de Investigación e 

Innovación  o  que aplique un centro de Investigación reconocido por Minciencias.  

 

RESPUESTA No 2. Se sugiere revisar la respuesta a la observación No 1.  

 

OBSERVACIÓN No. 3. En las actividades de la ETAPA 1, está definida lo siguiente: “Las 

entidades de soporte al ecosistema de innovación apoyarán al Consultor en el proceso de 

divulgación y socialización del portafolio de servicios y tecnologías identificado en una 

plataforma tipo market place disponible, seleccionada y puesta a disposición por el Consultor”. 

¿Nos gustaría tener más detalle a que se refiere esta actividad? 

 

RESPUESTA No 3. Al ser un programa en el que esperamos que las entidades de soporte al 

ecosistema de innovación apropien la transferencia de conocimiento dada por el consultor, 

consideramos importante que la entidad conozca las plataformas y la forma en la que se 

carga la información del portafolio de servicios y tecnologías, para que posterior a la 

terminación de programa se cuente con el conocimiento necesario para la actualización de 

dicho portafolio.  

 

OBSERVACIÓN No. 4. En la Etapa 2, tenemos la siguiente inquietud: ¿El Consultor que 

acompañará a las entidades ya fue escogido por el programa? ¿Quién es el Consultor(es)? 

 

RESPUESTA No 4. El consultor será escogido a través de la convocatoria pública 

iNNpulsatec INTC - 20, publicados en la página web de iNNpulsa Colombia.  

 

OBSERVACIÓN No. 5. Al revisar los términos, tenemos la siguiente inquietud: ¿El consultor 

que acompañará el ecosistema de innovación, tendrá dos roles?   ¿Un rol técnico y un rol de 

Operador del programa? 

 

RESPUESTA No 5. El Consultor del programa tendrá el rol de operador metodológico, toda 

vez, que realizará el acompañamiento en las etapas 1, 2, 3 y 4, con el fin de identificar y 

fortalecer el portafolio de servicios y tecnologías a las entidades de soporte al ecosistema 

de innovación que serán seleccionadas en esta convocatoria. 

 

OBSERVACIÓN No. 6. En la Etapa 4, ¿El Consultor al que se refiere los términos, son las 

entidades del Ecosistema? o es el Consultor del Acompañamiento? 

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No. 6.  INNPULSA COLOMBIA seleccionará al Consultor del programa a través 

de una convocatoria pública y este será el encargado de realizar el acompañamiento en las 

etapas 1, 2, 3 y 4.  

 

El consultor será quien opere el programa con el fin de identificar y fortalecer el portafolio 

de servicios y tecnologías a las entidades de soporte al ecosistema de innovación que serán 

seleccionadas en esta convocatoria. 

 

De acuerdo con lo anterior el consultor es quien realiza el acompañamiento.  

 

OBSERVACIÓN No. 7. Dentro de los documentos mínimos para la postulación se habla de 

un video de mínimo 5 minutos, quisiera saber si nos podrían ampliar los parámetros de ese 

video, es decir, saber si podemos hacer un video animado o un video explicativo donde 

aparezca el equipo de trabajo de la organización, les agradezco si nos pueden explicar de 

forma más detallada como se debe realizar dicho video. 

 

RESPUESTA No. 7. Para este caso hacemos la claridad en cuanto a que, es importante 

conocer al equipo de trabajo de las entidades de soporte al ecosistema de innovación y las 

fortalezas del mismo, por lo que solicitamos sea un video grabado en donde el equipo de 

trabajo de manera muy sucinta de a conocer las ventajas y la propuesta de valor de la 

entidad de soporte al ecosistema de innovación.  

 

OBSERVACIÓN No. 8. En el ítem 1.15.2 Definiciones técnicas, no se incluyen las Incubadora 

de Empresas de Base Tecnológica, las cuales son entidades reconocidas por Minciencias 

como actores del SNCTI. Solicitamos aclarar si, las Incubadoras de Empresas de Base 

tecnológica pueden participar de la convocatoria. En la definición técnica de los Parques 

Científicos y tecnológicos se enuncian algunas actividades y resultados de las Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica, pero no se enuncian las Incubadoras de Empresas de Base 

Tecnológica en las definiciones técnicas.  

 

RESPUESTA No. 8.  No podran postularse como entidad de soporte al ecosistema de 

innovación, teniendo en cuenta que las incubadoras de empresas de base tecnológica no se 

enmarcan de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3. "Quienes pueden participar" y lo 

establecido en el numeral 1.15.2. "definiciones técnicas".  

 

Sin embargo, sugerimos consultar la convocatoria INTC-20 para la selección del consultor 

del programa, publicada en la página web de iNNpulsa Colombia, que puede resultar de su 

interés.   

 

OBSERVACIÓN No. 9. Las temáticas que se enuncian en la etapa 2, en entrenamiento 

gerencial, comercial, técnico, se proponen con una intensidad de 16 horas por temática. 

Pregunta: ¿es necesario que las 12 personas que deben participar en el proyecto participen 



 
 
 
 

 
 
 

de todas las temáticas, o pueden participar en algunas según sus perfiles y roles en la 

entidad? 

 

RESPUESTA No. 9.  Teniendo en cuenta que se trata de un proceso de fortalecimiento de 

capacidades y el objetivo de este, se hace necesario que las 12 personas asistan a todo el 

fortalecimiento enunciado en la etapa 2 del programa.     

 

OBSERVACIÓN No. 10. En la nota 3 de la etapa 2. Se enuncia que la entidad soporte podrá 

de manera justificada reemplazar hasta dos personas de las relacionadas en la postulación 

y que participaran Enel plan de fortalecimiento. Este remplazo se podrá realizar en el tiempo 

de ejecución del 30% de capacitación. Consideración: Es muy complejo para las entidades 

soportes al ecosistema de innovación, garantizar que no se tendrán novedades con el equipo 

de profesionales asignado al proyecto, existen muchas causas que pueden ocasionar que la 

entidad tenga que realizar el cambio de dos o más profesionales. Solicitamos reconsiderar 

esta nota, y dejar claro que todo cambio que se realice en el equipo de consultores debe ser 

consultado y justificado ante Innpulsa para que este haga la aprobación correspondiente.  

 

RESPUESTA No. 10. No es posible atender su solicitud en cuanto se espera poder garantizar 

una buena transferencia de conocimiento a las entidades de soporte al ecosistema de 

innovación y esto se logra con una participación activa y completa del equipo que se 

compromete desde el inicio del programa.  

 

OBSERVACIÓN No. 11. En la etapa 3 nota no se enuncia el valor máximo del váucher de 

transferencia de conocimiento. Pregunta ¿el valor de $15.250.000 es con IVA incluido? 

 

RESPUESTA No. 11.  Si, el valor del váucher corresponde a $15.250.000 incluidos los 

impuestos a que haya lugar. 

 

OBSERVACIÓN No. 12. En la etapa 4, nota 2 se enuncia el valor máximo que aportará 

Innplusa para el pago del váucher de innovación por $18.000.000. Pregunta. ¿Este valor tiene 

incluido el IVA?  

 

RESPUESTA No. 12. Si, el valor del váucher corresponde a $18.00.000 incluidos los 

impuestos a que haya lugar. 

 

OBSERVACIÓN No. 13. Aclara si el periodo de validez de la propuesta es tres o seis meses. 

Ya que en los términos de enuncia “3.6. PERÍODO DE VALIDEZ DE LA POSTULACIÓN  La 

postulación tendrá un periodo de validez de tres (6) meses, contados a partir de la fecha de  

radicación de la postulación”. 

 

RESPUESTA No. 13. El periodo de validez de la propuesta es de 6 meses. Se aclarará este 

punto mediante adenda.  



 
 
 
 

 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 14 ¿En qué consisten la transferencia de conocimiento de la etapa 3? 

Es decir, ¿existe un número de horas mínimo para realizar este proceso o cuales son las 

características del mismo? 

 

RESPUESTA No. 14. De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, la entidad 

de soporte al ecosistema de innovación presentará al consultor una propuesta de plan de 

fortalecimiento de acuerdo con los criterios de selección que este en su momento 

establezca.  

 

OBSERVACIÓN No. 15. ¿El valor del mecanismo para la transferencia tecnológica debe ser 

igual al valor del Váucher? O puede entenderse que el váucher es un incentivo que cubre 

parte del valor del mecanismo de transferencia tecnológica. 

 

RESPUESTA No. 15. El váucher de innovación es un incentivo que cubre parte o la totalidad 

del valor asociado a la transferencia de tecnología o conocimiento, previstos en las etapas  

3 y 4.  

 

OBSERVACIÓN No. 16. En el numeral 1.15.2 DEFINICIONES TÉCNICAS, no se señala la 

condición posible de dependiente o independiente (autónomos) para los CENTROS DE 

EXCELENCIA.  El centro de Excelencia y Apropiación Alianza CAOBA, conformado por 11 

organizaciones no cuenta con personería jurídica, lo que lo coloca en condición de 

dependencia y en particular es representado por la Pontificia Universidad Javeriana, como 

parte del acuerdo de la Alianza. Esta condición de dependencia (no explícita en los términos 

de participación) permite que el CEA Alianza CAOBA se representado por la PUJ? 

 

RESPUESTA No. 16. Entendiendo la naturaleza de los Centros de Excelencia y que en su 

mayoría se establece que son centros dependientes de otras entidades, se clarifica que es 

viable la postulación, siempre y cuando la naturaleza de los centros cumpla con las 

definiciones técnicas establecidas en los Términos de Referencia.  

 

OBSERVACIÓN No. 17. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa los documentos 

requeridos para validar elegibilidad (certificados de existencia y demás documentos) deben 

ser los de la Universidad Javeriana o los de los 11 aliados. 

 

RESPUESTA No. 17. Los documentos que acreditan la elegibilidad y demás requisitos deben 

ser de la entidad que representan al centro.  

 

OBSERVACIÓN No. 18. ¿Es posible aclarar el rol y lo que se espera de las 12 personas que 

se piden en los criterios de elegibilidades para la etapa 2? La pregunta se hace debido a que 

actualmente la planta del centro es menor a 12 personas.  

 



 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTA No 18. La nota 2, de la etapa 2, menciona "Cada una de las entidades de soporte 

al ecosistema de innovación relacionarán a INNPULSA COLOMBIA en su postulación a la 

presente invitación como mínimo 12 personas (Anexo No 1) que tengan algún tipo de 

relación en el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación 

con dichas entidades, las cuales participarán en las capacitaciones previstas en esta etapa". 

 

De acuerdo a lo anterior, se aclara que las personas que participaran en esta etapa no 

necesariamente deben pertenecer o tener vinculación laboral con la entidad de soporte al 

ecosistema de innovación. 

 

OBSERVACIÓN No. 19. ¿En el caso de que los servicios a prestar no requieran 

reinstalaciones físicas (Servicios de analítica, Big Data principalmente que se prestan a través 

de infraestructura de tecnología más que física) es posible indicar la infraestructura de 

tecnología en lugar de la física? 

 

RESPUESTA No. 19. Si, es posible acreditar la infraestructura tecnológica. Es impórtante 

precisar que esta deberá ser demostrada a través de evidencias físicas, cómo imágenes, 

fotográficas y videos que acrediten infraestructuras robustas en laboratorios, plantas de 

prototipado, entre otros.   

 

OBSERVACIÓN No. 20. ¿Cuáles son los entes certificadores de servicios de analítica y Big 

data ya que en los criterios se menciona que para poder prestar los servicios tecnológicos 

se deben presentar las certificaciones emitidas por los entes verificadores? 

 

RESPUESTA No. 20. De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia numeral 

4.1.1. "elegibilidad" se establece que, “en caso en que aplique, las entidades de soporte al 

ecosistema de innovación que quieran proveer servicios tecnológicos a las empresas 

beneficiarías de la etapa 4 deberán entregar las certificaciones emitidas por los entes 

certificadores que acrediten que están en la capacidad de prestar servicios tecnológicos a las 

empresas. Relacionar los servicios tecnológicos en el anexo No 4 de los presentes términos de 

referencia".  

 

De acuerdo con lo anterior dependerá de las mimas entidades presentar las certificaciones 

según el servicio tecnológico que las requiera.  

 

OBSERVACIÓN No. 21. ¿Los servicios que se prestarán serán exclusivamente para Pymes o 

existe la posibilidad de que se presten servicios a empresas grandes? 

 

RESPUESTA No. 21. De acuerdo con la misionalidad de iNNpulsa Colombia, el programa 

está dirigido a PYMES  

 



 
 
 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN No. 22 ¿Cuáles son los criterios para seleccionar las empresas que recibirán 

el apoyo en machine learning, inteligencia artificial. Analítica de datos y big data? 

 

RESPUESTA No. 22. En los presentes términos de referencia no se hace alusión a apoyos 

específicos en machine learning, inteligencia artificial, Analítica de datos y big data.  

 

OBSERVACIÓN No. 23. Cuáles serán los requisitos que demuestren la calidad de la entidad 

para participar en cada una de sus áreas. ¿Qué soporte deben presentar? 

 

RESPUESTA No 23. No es clara su solicitud, sin embargo, a nuestro entender nos 

permitimos precisar que los criterios de selección para las entidades de soporte al 

ecosistema de innovación, se definen en el numeral 4.1.1 Elegibilidad. 

 

OBSERVACIÓN No. 24. ¿Para presentarse a la convocatoria, se requiere estar acreditado 

como un Centro de Desarrollo Tecnológico reconocido por Mienciencias? 

 

RESPUESTA No. 24. No es necesario estar reconocido por Minciencias para poder participar 

en la presente convocatoria.  

 

OBSERVACIÓN No. 25. ¿Se pueden presentar varios actores dependientes de la misma 

Universidad? Teniendo presente que esta cuenta con diversas Sedes en varias regiones del 

país, y en cada Sede y Facultad se han constituido diferentes Grupos y Centros de 

Investigación, Centros de Desarrollos Tecnológico, Centros de Innovación y Productividad, 

entre otras Entidades de Soporte al Ecosistema de Innovación - ESEI, que han sido creados 

por Acuerdos emitidas por el Consejo Superior Universitario - CSU o Resoluciones a nivel de 

Facultad o Sede. 

 

RESPUESTA No. 25. Sí, es posible la participación en la presenta convocatoria, sin embargo, 

deberán cumplir con los requisitos exigidos  dentro de los términos de referencia.  

Se recomienda validar los términos de referencia INNPULSA TEC 2020 INTCE-20 

El presente se publica el (11) de septiembre de 2020 en la página web 

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

Términos de Referencia. 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 

https://www.innpulsacolombia.com/

