
 

 

 

 

 CONVOCATORIA ALDEA ESCALA BAJO LA METODOLOGÍA ALDEA ESCALA 

EMPRENDE PAIS. 

 

ALDESC-22 

 

 

OBJETO: CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR HASTA 50 PYMES QUE 

PARTICIPARÁN EN EL PROGRAMA ALDEA ESCALA BAJO LA METODOLOGÍA 

INNPULSA – EMPRENDE PAÍS. 

 

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  

 

¿Cuántos son los Bootcamps presenciales? 

 

RESPUESTA No. 1  

 

De acuerdo con la metodología del programa se realizarán 5 Bootcamps presenciales, el 

primer Bootcamp de Selección será de 3 días y los otros 4 Bootcamps serán de 2 días.  

 

OBSERVACIÓN No. 2  

 

¿Cada cuánto van a ser los Bootcamps presenciales? 

 

RESPUESTA No. 2  

 

De acuerdo con la metodología diseñada se espera que los Bootcamps se realicen cada mes. 

 

OBSERVACIÓN No. 3  

 

¿Cuántas personas de la misma compañía pueden participar de manera presencial en los 

Bootcamp que se realizarán en la ciudad de Bogotá? 

 

RESPUESTA No. 3  

 

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia CAPÍTULO 4 - VERIFICACIÓN 

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES, NOTA DOS: Las empresas que 

se postulen deberán garantizar la asistencia a cada una de las sesiones de al menos un 

delegado del primer nivel directivo por cada empresa y máximo 3 personas por empresa. 



 

 

 

OBSERVACIÓN No. 4 

 

¿Pueden participar de manera virtual personas adicionales a las que asistan presencialmente 

a los Bootcamp? 

 

RESPUESTA No. 4 

 

La metodología contempla que por lo menos un delegado del primer nivel directivo debe 

asistir presencialmente a los Bootcamp, sin embargo, revisaremos al momento de la 

ejecución del programa si es posible realizar una conexión virtual a los Bootcamp. 

 

OBSERVACIÓN No. 5 

 

¿Adicional a los Bootcamp habrá sesiones de mentoría presenciales y los gastos de estas 

deben correr de igual manera por parte de la compañía? 

 

RESPUESTA No. 5 

 

Las sesiones de la mentoría se prevén realizarán  en cada una de las ciudades donde está 

ubicada la empresa o de manera virtual. Por tanto, no se tiene contemplado que la 

compañía asuma los costos de desplazamiento por asistir a las mentorías.  

 

OBSERVACIÓN No. 6 

 

¿Cuánto tiempo se estima que se debe disponer mensualmente hasta el final del programa? 

 

RESPUESTA No. 6 

 

De acuerdo con lo establecido en los TDR numeral 2.2.2 ESCALAMIENTO A TRAVÉS DE 

GENERACIÓN DE CAPACIDADES se establece: (…) Estas 17 competencias serán fortalecidas 

a través de contenidos formativos divididos en 5 bootcamps presenciales (se podrán realizar 

de manera virtual según las condiciones de salud mundial), los cuales tendrán una intensidad 

horaria de hasta 16 horas cada uno. (…) 

 

Por tanto, se espera que la empresa destine 16 horas a los Bootcamp de formación 

presenciales, En cada Bootcamp se dejan actividades que la empresa deberá desarrollar y 

se calculan una dedicación adicional de 16 horas, finalmente a cada empresario se le 

asignan, de acuerdo con los resultados del diagnóstico, talleres virtuales en la Plataforma 

educativa del programa con dedicación de 4 a 14 horas mensuales. 

 

 

 

 



 

 

OBSERVACIÓN No. 7 

 

¿Estar participando actualmente en otro programa de escalamiento impide la inscripción al 

programa? 

 

RESPUESTA No. 7 

 

Si está participando actualmente en el programa Emprende País, si tiene restricción, si está 

participando en otro tipo de programa, no tiene restricción.  

 

OBSERVACIÓN No. 8 

 

¿En caso de tener alguna justificación de fuerza mayor que impida la participación en el 80% 

del programa, de igual forma se debe pagar la suma total indicada? 

 

RESPUESTA No. 8 

Se revisará cada caso en particular llegada a presentarse la situación.  

 

El presente se publica el (31) treinta y uno de mayo de 2022 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/

