
 
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 
 

CONVOCATORIA EMPRENDEDORES DE PAZ 2021 
 
OBJETO DE LA INVITACIÓN: Seleccionar y contratar un operador para la implementación 
de una ruta de fortalecimiento y comercialización para emprendimientos productivos y la 
evaluación de proyectos productivos colectivos. 
 
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. Solicitamos se permita la acreditación de la experiencia de los socios 

No es posible acreditar la experiencia de los socios para la sociedad que se presenta como 

proponente. La experiencia acreditable será de la persona jurídica que se presenta como 

proponente. Se recuerda que INNPULSA COLOMBIA no se encuentra sujeta al régimen de 

contratación pública, por lo cual no es susceptible de aplicación de dichas normas. 

Conforme a lo anterior, los proponentes para participar deberán tener en cuenta los 

requisitos exigidos en los Términos de referencia, estos son el numeral 3.1. QUIENES 

PUEDEN PARTICIPAR y 3.2. REQUISITOS HABILITANTES. 

2. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior 

a ciento sesenta (160) horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro 

por parte de la secretaría de educación de la entidad territorial certificada y sólo darán 

lugar a la expedición de una constancia de asistencia. En este orden de ideas solicitamos 

respetuosamente excluir el deber de estar constituido como institución de educación 

superior. Debiéndose entender que el presente proceso es un proceso formativo de 

EDUCACION NO FORMAL, por lo que no se requiere permiso alguno para funcionar como 

contratista. 

No es clara la pregunta formulada, por lo tanto, se hace imposible para INNPULSA 

COLOMBIA establecer una respuesta. 

3. Solicitamos respetuosamente se permita allegar las hojas de vida luego de adjudicado 



 
 
 
 
 

 
 
 

De acuerdo con el numeral 4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN no se contempla la verificación 

específica de equipo de trabajo, por tal motivo, no se solicitará remitir las hojas de vida, si 

iNNpulsa Colombia solicita al proponente seleccionado remitir las hojas de vida del equipo 

de trabajo propuesto en el anexo 2., se deberá dar cumplimiento. 

4. ¿Se debe presentar registro único de proponentes? 

No se debe presentar RUP. 

5. Solicitamos respetuosamente se permita acreditar el tiempo de 4 años con base a la 

constitución de la sociedad. ¿En caso de que no se considere viable la anterior solicitud, 

nos gustaría saber cómo es el procedimiento para acreditar los 4 años? 

Se permitirá la acreditación siempre y cuando los cinco (5) años de constitución 

mencionados en el numeral 3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR coincida con lo establecido 

en el numeral 3.2.3.1. Experiencia específica del PROPONENTE, donde para acreditar la 

experiencia especifica el proponente deberá adjuntar los contratos que demuestren la 

experiencia de cuatro (4) años en el desarrollo de proyectos relacionados con actividades 

de desarrollo productivo o empresarial en atención a población en condición de 

vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado o población en 

proceso de reincorporación de contratos ejecutados a partir del 2012. 

6. Solicitamos respetuosamente se permita acreditar la experiencia a partir del 2010 

Según lo establecido en el numeral 3.2.3.1. Experiencia específica del PROPONENTE la 

experiencia específica será tenida en cuenta en contratos ejecutados a partir del 2012, por 

tal razón no se acepta la solicitud. 

7. Solicitamos respetuosamente se permita la acreditación de la experiencia con contratos 

cuyo objeto hayan sido procesos formativos a comunidades 

Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 3.2.3.1. Experiencia específica del 

PROPONENTE para acreditar la experiencia especifica el proponente deberá adjuntar los 

contratos que demuestren la experiencia de cuatro (4) años en el desarrollo de proyectos 

relacionados con actividades de desarrollo productivo o empresarial en atención a 

población en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado por 

desplazamiento forzado o población en proceso de reincorporación. Por lo anterior, si las 

comunidades atendidas cumplen lo anterior, se podrá tener en cuenta la experiencia. 



 
 
 
 
 

 
 
 

8. Solicitamos respetuosamente se permita la acreditación de la experiencia de los 8 años 

teniendo como base la fecha de constitución. 

Ver respuesta de la pregunta número 5 

9. Solicitamos respetuosamente se permita la acreditación de la experiencia con contratos 

cuyo objeto sean procesos formativos a comunidades. 

Ver respuesta de la pregunta número 7. 

10. Solicitamos respetuosamente se permita que, para obtener el mayor puntaje, que el 

valor del contrato en general sea igual o superior a mil millones, y que su objeto del 

contrato tenga relación con el objeto del presente proceso 

Es importante aclarar que las condiciones establecidas en los términos de referencia y en 

especial lo concerniente con lo mencionado 4.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE no serán motivo de modificación. Por lo anterior, no se acepta la solicitud. 

11. Para el año 2018-2019, nuestra compañía ejecuto una serie de ferias comerciales para 

el XXX, para todos los comerciantes informales de XXX., en dichas ferias se materializaron 

las ventas, ¿pero dado que eran informales no se emitían facturas en este caso como 

podríamos acreditar dichas ventas? 

Para poder llevar a cabo las actividades mencionadas en la presente pregunta, debe cumplir 

lo mencionado en el numeral 3.2.3.1. Experiencia específica del PROPONENTE y para eso, 

se debe adjuntar certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados a partir del 

2012 donde se acredite experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con 

actividades de desarrollo productivo o empresarial en atención a población en condición de 

vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado o población en 

proceso de reincorporación. ✓ Nombre o razón social del contratante ✓ Objeto ✓ 

Descripción de actividades desarrolladas ✓ Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio 

y/o plazo de ejecución del contrato (día, mes, año) ✓ Fecha de terminación del contrato ✓ 

Nombre de la organización que expide la certificación ✓ Nombre, cargo y firma de quien 

expide la certificación, dirección y teléfono del contratante. ✓ Valor del contrato ejecutado 

✓ Número de personas atendidas ✓ Número de alianzas y/o acuerdos comerciales 

gestionados ✓ Fecha de elaboración del documento. 



 
 
 
 
 

 
 
 

12. Solicitamos amablemente aclarar si es viable la participación bajo la figura de 

Consorcio o unión temporal, y de ser afirmativa la respuesta cual sería el método para el 

cálculo del cumplimiento de los indicadores financieros. En el mismo sentido, solicitamos 

aclarar si para la acreditación de la experiencia en el caso de consorcios o uniones 

temporales, cada uno de los integrantes debe acreditar experiencia. 

No, no se aceptarán propuestas en unión temporal o consorcio. 

13. EN EL PUNTO 2.2.2.4 Capitalización en el aparte de maquinaria, Equipos, Muebles y 

Enceres que dice: El proponente seleccionado deberá responder directamente a 

INNPULSA COLOMBIA durante la ejecución del programa, por el uso inadecuado, pérdidas 

o robos de la maquinaria y equipo comprada para el usuario final  por lo cual solicitamos 

que esta responsabilidad pase al emprendedor intervenido, una vez entregados los 

equipos, con firma de recibido a conformidad incluyendo pruebas de ensayo y conteo 

relacionado a los materiales y demás insumos que se hayan destinado, pues en muchos 

casos después de haber realizado la entrega y posterior firma de recibido a conformidad 

se detecta mala  manipulación o situaciones de pérdida o hurto de dichos elemento, del 

cual es evidente es responsabilidad del emprendedor beneficiado. 

Si bien es cierto que el el proponente seleccionado deberá responder directamente a 

INNPULSA COLOMBIA durante la ejecución del programa, por el uso inadecuado, pérdidas 

o robos de la maquinaria y equipo comprada para el usuario final, es importante resaltar, 

que dependerá de la estrategia de acompañamiento y nivel de apropiación transferido al 

usuario final para que las notas 4,5,6 y 7 del numeral 2.2.2.4 Etapa 4. Capitalización puedan 

cumplirse. 

14. Solicitamos a la entidad aceptar la experiencia independientemente del año de 

ejecución, siempre y cuando cumpla con las condiciones técnicas necesarias. Lo anterior 

teniendo en cuenta que la experiencia adquirida en la ejecución de proyectos no prescribe 

con el paso de los años, es una cualidad que adquiere la organización 

independientemente del tiempo de ejecución. 

Ver respuesta de la pregunta número 5 

15. ¿También queremos validar si en esta convocatoria se puede constituir consorcio o 

Unión Temporal? 

Ver respuesta de la pregunta número 12 



 
 
 
 
 

 
 
 

16. Agradecemos la claridad si el entendimiento propuesto para efecto de este requisito 

es correcto y se puede acreditar de la forma señalada, esto es, por ejemplo, ferias 

comerciales (una o varias) en las que hayan participado en total más de 200 

emprendimientos de las condiciones señaladas. 

Para acreditar la experiencia del criterio 4.1.1.4. Número de alianzas y/o acuerdos 

comerciales realizados es importante se remita a iNNpulsa Colombia certificaciones o actas 

de liquidación de contratos ejecutados a partir del 2012 en el desarrollo de proyectos 

relacionados con actividades de desarrollo productivo o empresarial en atención a 

población en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado por 

desplazamiento forzado o población en proceso de reincorporación. ✓ Nombre o razón 

social del contratante ✓ Objeto ✓ Descripción de actividades desarrolladas ✓ Fecha de 

inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de ejecución del contrato (día, mes, año) ✓ 

Fecha de terminación del contrato ✓ Nombre de la organización que expide la certificación 

✓ Nombre, cargo y firma de quien expide la certificación, dirección y teléfono del 

contratante. ✓ Valor del contrato ejecutado ✓ Número de personas atendidas ✓ Número 

de alianzas y/o acuerdos comerciales gestionados ✓ Fecha de elaboración del documento. 

17. Así mismo para efectos de tener claridad al momento de evaluar otras propuestas, 

quien o quienes, y como se puede tener certeza y claridad que “registros de ventas, 

facturas, contratos, órdenes de compra, o la inscripción en plataformas de 

comercialización de bienes y servicios entre otros” que presenten los diferentes 

proponentes en el proceso en efecto son resultado de su gestión, y no simples soportes 

de operaciones como las solicitadas. Es decir, en nuestra humilde opinión, consideramos 

que resulta altamente indeterminada la forma de cumplimiento del requisitos propuesto, 

en la medida en que no hay claridad sobre la forma como se debe certificar, quien debe 

emitir esa certificación, como se valida la veracidad de una factura o registro de venta 

como resultado de una alianza o acuerdo comercial, o como la inscripción en una 

plataforma electrónica puede ser resultado de una alianza o acuerdo comercial del 

proponente y no una gestión propia del emprendimiento posterior a la intervención que 

cada proponente haya realizado. Consideramos oportuno mayor claridad y precisión para 

el citado requisito. 

Ver respuesta de la pregunta número 16. 



 
 
 
 
 

 
 
 

18. solicitamos amablemente precisar la ubicación geográfica de los proyectos que 

potencialmente serán atendidos (EJ: Municipio, vereda, etc.), a efectos de contar con 

mayores elementos para la formulación de la propuesta. 

Como lo indica el numeral 2.3 Cobertura geográfica, la priorización de los territorios 

enmarcados para la atención de la ruta de comercialización, de igual forma, estarán 

determinados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, sin embargo, se 

mencionan algunos territorios potenciales de atención en la tabla 1: Distribución geográfica 

de emprendimientos potenciales para la ruta de comercialización. Los territorios 

mencionados anteriormente podrán tener variaciones durante la etapa de alistamiento del 

programa. El proponente seleccionado deberá tener en cuenta que la población y los 

territorios serán determinados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización e 

iNNpulsa Colombia, de manera que, en el marco del programa, no habrá un proceso de 

convocatoria y selección por parte del proponente seleccionado 

19. Por último, solicitamos se permita la participación en el presente proceso bajo la 

figura de Consorcio o unión temporal, teniendo en consideración que este tipo de 

estructuras mediante la complementación de capacidades y saberes, aportan mayor valor 

agregado a la implementación de este tipo de iniciativas. 

Ver respuesta de la pregunta número 12 

20. Solicitamos considerar la experiencia habilitante en el desarrollo de proyectos 

relacionados con actividades de desarrollo productivo o empresarial. Y en el ítem de 

evaluación de la experiencia verificar los proyectos relacionados con actividades de 

desarrollo productivo o empresarial en atención a población en condición de 

vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado o población en 

proceso de reincorporación. Con el fin de seleccionar el proponte con una experiencia 

general en la operación de proyectos de desarrollo productivo o empresarial, pero con 

una especialización en atención de la población en condición de vulnerabilidad, víctimas 

del conflicto armado por desplazamiento forzado o población en proceso de 

reincorporación con el enfoque productivo o empresarial. 

No se acepta la solicitud, la experiencia específica debe cumplir lo mencionado en el 

numeral 3.2.3.1. Experiencia específica del PROPONENTE, en donde el proponente deberá 

adjuntar los contratos que demuestren la experiencia de cuatro (4) años en el desarrollo de 

proyectos relacionados con actividades de desarrollo productivo o empresarial en atención 

a población en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado por 



 
 
 
 
 

 
 
 

desplazamiento forzado o población en proceso de reincorporación de contratos 

ejecutados a partir del 2012. 

21. Solicitamos se considere ampliar el año de referencia de los contratos, al menos en 

cinco (5) años, es decir hasta el año 2007. 

Ver respuesta de la pregunta número 6 

22. En los términos de referencia el ítem 3.2.3.1 Experiencia especifica del proponente. 

Nota 1: La experiencia específica presentada por el proponente no será tenida en cuenta 

si se refiere o limita a: Contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de 

forma paralela. Solicitamos eliminar este requerimiento, ya que la experiencia no se debe 

considerar solo en un periodo dado, si no el número de proyectos o programas 

ejecutados, dejar la condición de no tener  en cuenta contratos ejecutados paralelamente 

limita la participación de oferentes en la convocatoria. ¿Se considera viable soportar la 

experiencia con programas de emprendimiento realizados en zonas vulnerables de ciertos 

departamentos de Colombia? Ya que en algunos programas en el objeto del programa no 

se específica población sino zonas vulnerables 

No será objeto de eliminación la solicitud manifestada en esta pregunta en lo que concierne 

a “Contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de forma paralela”. Con 

respecto a la inquietud de experiencia es importante que se cumpla lo establecido en el 

numeral 3.2.3.1. Experiencia específica del PROPONENTE y para eso, se debe adjuntar 

certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados a partir del 2012 donde se 

acredite experiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con actividades de 

desarrollo productivo o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad, 

víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado o población en proceso de 

reincorporación. ✓ Nombre o razón social del contratante ✓ Objeto ✓ Descripción de 

actividades desarrolladas ✓ Fecha de inicio o suscripción del acta de inicio y/o plazo de 

ejecución del contrato (día, mes, año) ✓ Fecha de terminación del contrato ✓ Nombre de 

la organización que expide la certificación ✓ Nombre, cargo y firma de quien expide la 

certificación, dirección y teléfono del contratante. ✓ Valor del contrato ejecutado ✓ 

Número de personas atendidas ✓ Número de alianzas y/o acuerdos comerciales 

gestionados ✓ Fecha de elaboración del documento. 

23. ¿Es posible presentar la propuesta en unión temporal o consorcio? ¿Si la respuesta es 
positiva, en qué términos? Ya que no se definen en los términos de referencia, las 



 
 
 
 
 

 
 
 

condiciones o viabilidad de que la propuesta se puede presentar bajo la figura de unión 
temporal o consorcio para sumar experiencias y capacidades para presentar la propuesta. 
 
Ver respuesta de la pregunta número 12 

24. Se solicita a la entidad de manera atenta eliminar el requisito adicional 
4.1.1.4. Número de alianzas y/o acuerdos comerciales realizados, ya que esto limita la 
participación de compañías que, si bien cuentan con la experiencia, no cuentan con la 
cantidad de alianzas y/o acuerdos comerciales requeridos. Si el requisito antedicho se 
mantiene, se solicita a la entidad aclarar de qué forma se pueden acreditar dichas alianzas 
teniendo en cuenta que son *200*, ya que con la información que se señala en los 
términos de referencia no es del todo clara de la forma en cómo se pueden 
acreditar. 
 
No se elimina ni se modifica el 4.1.1.4, ya que el proponente puede acreditar el número de 
alianzas y/o acuerdos comerciales realizados para los emprendedores con los contratos de 
experiencia donde señale el número de alianzas y/o acuerdos que realizó por cada uno de 
esos contratos. Ahora bien, el puntaje se dará dependiendo de la cantidad de alianzas y/o 
acuerdos comerciales realizados, donde el rango mínimo es entre 20 y 100 alianzas y/o 
acuerdos comerciales realizados y el máximo es mayor a 200 alianzas y/o acuerdos 
comerciales realizados. 
 
25. Se solicita a la entidad de manera atenta ampliar el número de contratos habilitantes 
que se pueden presentar en el presente proceso, ya que teniendo en cuenta la cantidad 
de años que deben acreditarse, cuatro (4) contratos se consideran muy pocos y estos 
limitan la participación de los diferentes proponentes interesados en participar, además, 
teniendo en cuenta que dicha experiencia no puede encontrarse traslapada entre sí. 
 
Como lo indica la Nota 2 en el numeral 3.2.31 Experiencia especifica del proponente, “Si 
presenta más de 4 contratos deberá indicar con cuales de los contratos cumplirá con los 
requisitos exigidos.   Si el Proponente no relaciona los contratos con los cuales acreditaría 
la experiencia requerida, se evaluará el cumplimiento del requisito así; INNPULSA 
COLOMBIA solicitará que el proponente indique con cuales certificaciones de contratos (4) 
cumplirá el requisito habilitante. Si el Proponente no contesta dentro del plazo señalado 
por INNPULSA COLOMBIA, se analizarán las primeras 4 certificaciones presentadas en el 
orden de foliación de la propuesta, en este caso si no se logra demostrar la acreditación de 
la experiencia requerida con los 4 contratos revisados conforme el orden de foliación, el 
proponente no será habilitado técnicamente”.  
 
26. De manera atenta, solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar si para la 
presentación o relación del equipo de trabajo únicamente deben ser relacionados los 



 
 
 
 
 

 
 
 

nombres y demás datos requeridos en el ANEXO No. 2  formato de presentación de 
propuesta técnica y equipo de trabajo al momento de cierre de la propuesta y sin la 
presentación de soportes académicos y laborales, en ese mismo sentido, por favor 
confirmar cuáles son las especificaciones de los perfiles en cantidad, formación académica 
y experiencia requerida, ya que no se evidencia descripción de estos, o si por el contrario 
el equipo de trabajo quedará a libertad del proponente en cuanto a los detalles de 
cumplimiento en formación académica y experiencia los perfiles que ejecutaran en el 
proyecto 
 
Como se indica en el numera 3.2.3.2. Equipo de trabajo, “el proponente presenta en la 
pestaña 2. Experiencia del Proponente del anexo No. 2 donde se compromete a ejecutar el 
contrato con el equipo de trabajo propuesto para tal fin, el cual será discrecional del 
proponente y dependerá del alcance de la propuesta”.  
 
27. Se solicita a la entidad aclarar si la experiencia adicional debe ser diferente a la 
experiencia habilitante del proponente, o si se puede contemplar dentro de la misma 
 
La experiencia de habilitante se puede tener en cuenta como experiencia adicional, siempre 
y cuando ambas sean a partir 2012 
 
Ver respuesta de la pregunta número 5 

28. Numeral 2. CORRESPONDENCIA, “Las solicitudes de aclaraciones que formule 
INNPULSA COLOMBIA a los proponentes, se efectuarán a través de los correos 
electrónicos suministrados por el PROPONENTE en su propuesta, por lo que se 
recomienda anotar en forma clara y legible esta información. “ Solicitud: Agradecemos 
nos aclaren si las respuestas a todas las observaciones de todos los proponentes 
interesados en el presente proceso, las darán a conocer de forma individual o 
públicamente a través de la plataforma. 
 
Las respuestas a las preguntas y/o aclaraciones (que se hayan realizado dentro de los 
tiempos señalados en los TDR) se darán a conocer a través de la página web de Innpulsa 
Colombia, tal cual lo indican los TDR en el numeral 2.6 Cronograma de la invitación, las 
observaciones por fuera de este plazo; se entenderán como observaciones extemporáneas 
y no se responderán. 
 
29. Literal c. Certificado de Existencia y Representación Legal 
“Las personas jurídicas deberán comprobar su existencia y representación legal mediante 
certificado expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal. 
Si el proponente no se encuentra obligado a inscribirse en el Registro Mercantil que lleva 
la Cámara de Comercio, debe allegar el certificado o documento equivalente que acredite 



 
 
 
 
 

 
 
 

su existencia y representación legal, expedido por la autoridad competente según la 
naturaleza jurídica del proponente. Solicitud Cordialmente solicitamos nos aclaren si la 
Entidad aceptara la presentación de un Certificado de Existencia y Representación Legal 
de Instituciones de Educación Superior emitido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Como lo indican los TDR “Si el proponente no se encuentra obligado a inscribirse en el 
Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, debe allegar el certificado o 
documento equivalente que acredite su existencia y representación legal, expedido por la 
autoridad competente según la naturaleza jurídica del proponente”, por lo anterior, es 
posible el certificado en mención siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos 
señalados en el literal C, del numeral 3.2.1.1. Documentos requeridos para la verificación de 
requisitos habilitantes jurídicos. 
 
30. Numeral 3.2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 
3.2.3.1 Experiencia específica del PROPONENTE. Para acreditar la experiencia especifica 
el proponente deberá adjuntar los contratos que demuestren la experiencia de cuatro (4) 
años en el desarrollo de proyectos relacionados con actividades de desarrollo productivo 
o empresarial en atención a población en condición de vulnerabilidad, víctimas del 
conflicto armado por desplazamiento forzado o población en proceso de reincorporación. 
Subrayado nuestro Para acreditar la experiencia específica, el proponente deberá: • 
Adjuntar el Anexo No 2 -Formato de presentación de la propuesta (Hoja 2: Experiencia del 
proponente) debidamente diligenciado, los soportes deben corresponder a la relación de 
contratos ya ejecutados. • Adjuntar certificaciones o actas de liquidación de contratos 
ejecutados a partir del 2012 donde se acredite experiencia en el desarrollo de proyectos 
relacionados con actividades de desarrollo productivo o empresarial en atención a 
población en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado por 
desplazamiento forzado o población en proceso de reincorporación. Cordialmente nos 
permitimos solicitar nos brinden la oportunidad de presentar experiencia mínima de dos 
(2) años, toda vez que en este tipo de proyectos la ejecución 
no supera el año de ejecución. De igual forma agradecemos modificar la exigencia de esta 
experiencia en el sentido se demuestre la experiencia en el desarrollo de proyectos 
relacionados con actividades de desarrollo productivo o empresarial en atención a 
población en condición de vulnerabilidad y/o víctimas del conflicto armado por 
desplazamiento forzado y/o población en proceso de reincorporación; toda vez que la 
exigencia en estos momentos no permitiría la participación plural de oferentes 
 
Ver respuesta de la pregunta número 6 

31. Teniendo en cuenta la amplia cobertura geográfica que implica la intervención de la 
convocatoria, solicitamos respetuosamente que se incluya la opción de presentar ofertas 
a través de alianzas (Consorcios o uniones temporales de 2 o más organizaciones). 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ver respuesta de la pregunta número 12 

32. Teniendo en consideración que la convocatoria solicita 4 años de experiencia 
específica y que solo se tiene en cuenta los contratos celebrados a partir del año 2012, 
solicitamos que se valide la experiencia del proponente en cualquier época de tiempo (no 
desde 2.012), pues esta nunca pierde vigencia. Esta condición establecida restringe la 
participación en forma importante. 
 
Ver respuesta de la pregunta número 6 

33. Dentro de los criterios de evaluación y particularmente el relacionado con la 
calificación de la propuesta técnica dice " La propuesta presenta actividades claras y 
coherentes para lograr el objetivo de “Evaluación de 30 proyectos colectivos y elaboración 
de concepto técnico previo de evaluación para la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización ARN” Solicitamos se precise el alcance de los términos "actividades claras 
y coherentes", sobre todo por cuanto con base en ello se le asignaran al proponente 20 
puntos, al igual que a la evaluación de la  "Implementación de una ruta de fortalecimiento 
y comercialización" a la cual también le asignaran 20 puntos 
 
Se entenderá actividades claras y coherentes aquellas que tengan relación con el proceso y 
el resultado. Es decir, que las acciones, actividades y demás procesos sean de fácil 
entendimiento, redactadas correctamente y dirigidas alcanzar el resultado de evaluación 
y/o formulación dentro de los alcances que están descritos en los TDR.  
 
34. En el numeral 2.2.2.4 Etapa 4. Capitalización se establece: En el marco de la presente 
convocatoria el proponente seleccionado deberá garantizar que los emprendimientos 
cumplan con los siguientes requisitos antes de iniciar esta etapa: El emprendimiento 
deberá haber cursado los módulos asignados en etapa de transferencia de conocimiento. 
¿Cuántos módulos u horas de capacitación debe cursar el emprendedor como mínimo? 
 
Dependiendo del perfilamiento comercial, los módulos que deba tomar el emprendedor en 
la Etapa 2 y cumplidas las actividades a satisfacción, el emprendedor podrá acceder a la 
etapa 3 y 4, siempre y cuando no supere el 25% de ausencia del total de las jornadas de 
Transferencia.  
 
35. En el numeral 2.2.1 se enuncia: ACTIVIDAD 1: Evaluación de 30 proyectos colectivos y 
elaboración de concepto técnico previo de evaluación para la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización ARN ¿En qué regiones o municipios se encuentran 
ubicados estos 30 proyecto? 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Ver respuesta de la pregunta número 18 

36. Teniendo en cuenta que el grafico 1. Ruta de fortalecimiento y comercialización se 
establece una duración el proyecto de nueves meses y que en este sentido las etapas 2,3 
y 5 contemplan una duración de ocho meses lo que supone un trabajo simultaneo en cada 
una de estas fases: ¿En qué mes o momento se inicia con el proceso de capitalización y 
cuál es su tiempo real de ejecución?. 
 
Como se indica en los TDR en el numeral 2.2.2.4 Etapa 4. Capitalización se establece que 
“en el marco de la presente convocatoria el proponente seleccionado deberá garantizar que 
los emprendimientos cumplan con los siguientes requisitos antes de iniciar esta etapa”. Por 
lo tanto, la etapa de capitalización dependerá del perfilamiento comercial, los módulos que 
deba tomar el emprendedor en la Etapa 2 y que éste cumpla a satisfacción las actividades 
mencionadas anteriormente. Ahora bien, el emprendedor podrá acceder a la etapa 3 y 4, 
siempre y cuando no supere el 25% de ausencia del total de las jornadas de Transferencia.  
 
Finalmente, los tiempos mencionados en la página 18 son una sugerencia de INNpulsa 
Colombia, no obstante, el proponente seleccionado está en libertad de proponer a través 
de un cronograma (Hoja 5. Esquema de Intervención del Anexo 2. Formato de presentación 
de la propuesta) para el desarrollo de las actividades descritas en TDR. Ahora bien, una vez 
entregado el capital productivo, el proponente seleccionado deberá garantizar al menos un 
(1) mes de acompañamiento a los emprendimientos, de manera que se pueda verificar el 
correcto funcionamiento y seguimiento de los activos 
 
37. En la etapa de capitalización de la ruta de comercialización se establece la entrega de 
$2.500.000 para cada emprendimiento, en este marco y con el fin de potencializar los 
emprendimientos y contribuir a su sostenibilidad ¿es posible establecer en la propuesta 
técnica procesos asociativos para emprendimientos con la misma idea y concepto de 
negocio? Ejemplo: Asociar emprendedores cuya idea son una peluquería o una panadería 
 
Si es posible, siempre y cuando los emprendedores estén de acuerdo y se deje por escrito 
que su deseo es asociarse. Ahora bien, esa nueva asociación debe estar legalmente 
constituida (con su respectivo registro mercantil) y cumplir con las actividades de cada una 
de las etapas. 
 
38. REFERENCIA: en el numeral “2.2.1 ACTIVIDAD 1: Evaluación de 30 proyectos colectivos 
y elaboración de concepto técnico previo de evaluación para la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización ARN”, se menciona que este proceso exigirá unas 
visitas de campo. PREGUNTA: Atentamente se solicita precisar la ubicación 
(Departamento / Municipio / Corregimiento, Vereda o similar (si aplica) de estos 30 
proyectos. Lo anterior, en aras de 



 
 
 
 
 

 
 
 

poder hacer un mejor costeo de los desplazamientos de los profesionales que harían parte 
del equipo de trabajo 
 
Ver respuesta de la pregunta número 18 

39. REFERENCIA: en el numeral “2.2.2 ACTIVIDAD 2: Implementación de una ruta de 
fortalecimiento y comercialización para emprendimientos productivos”, se menciona que 
se entregará al proponente seleccionado un base de datos de los emprendimientos. 
PREGUNTAS: Amablemente se solicita precisar lo siguiente: 
2.1 ¿Por cuál entidad, dependencia u organización fue construida dicha base de datos y 
con qué fin? 
 
Como lo indica en el numeral 2.3 Cobertura geográfica, “referente a la intervención para 
los territorios, estos serán determinados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización a nivel nacional y serán entregados de manera gradual tal como se específica 
en dicha actividad”. Por tal motivo, la Agencia es la encargada de focalizar las personas 
objeto de esta convocatoria.  
 
40. ¿Cuántos emprendedores hacen parte de esa base de datos? 
 
Previniendo deserción de algún emprendimiento o difícil acceso a algunas zonas por temas 
de seguridad, se entregará un número superior de emprendimientos a los contemplados 
atender como meta, de manera que el operador pueda garantizar su cumplimiento.   
 
41. En caso tal que, una vez revisada la totalidad de la base de datos, no se complete el 
cupo de 130 emprendedores, ¿es posible postular a otros que cumplan con condiciones 
similares? 
 
No es posible postular ningún emprendimiento. La focalización de los emprendimientos 
está a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, tal y como se 
señala en el numeral 2.3 Cobertura geográfica, “referente a la intervención para los 
territorios, estos serán determinados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización a nivel nacional y serán entregados de manera gradual” tal como se 
específica en dicha actividad.  
 
42. Si lo anterior es factible, ¿cuál sería el procedimiento para validar estos nuevos 
participantes? ¿Habría algún tipo de restricción en relación con su ubicación geográfica? 
 
La validación de los emprendedores está a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, ARN, y como se indica en el numeral 2.3 Cobertura geográfica, la 
priorización de los territorios enmarcados para la atención de la ruta de comercialización, 



 
 
 
 
 

 
 
 

de igual forma, estarán determinados por la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, sin embargo, se mencionan algunos territorios potenciales de atención en 
la tabla 1: Distribución geográfica de emprendimientos potenciales para la ruta de 
comercialización. Los territorios mencionados anteriormente podrán tener variaciones 
durante la etapa de alistamiento del programa. El proponente seleccionado deberá tener 
en cuenta que la población y los territorios serán determinados por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización e iNNpulsa Colombia, de manera que, en el marco del 
programa, no habrá un proceso de convocatoria y selección por parte del proponente 
seleccionado”. 
 
43. En relación con la Nota 1 de este mismo numeral, ¿en qué consiste la verificación de 
requisitos que realizará la ARN? 
 
Como se señala en el numeral 2.2.2 ACTIVIDAD 2: Implementación de una ruta de 
fortalecimiento y comercialización para emprendimientos productivos, los 
emprendimientos que hagan parte esta ruta deben cumplir con unas características 
mínimas señaladas en tal numeral. Partiendo de esa validación que hace la ARN en cada 
una sus oficinas territoriales, se construye la base de datos, la cual es entregada a INNpulsa 
Colombia y posteriormente al proponente seleccionado.  
 
44. ¿Hay algún contacto, anterior al que tendrá que realizar el CONTRATISTA, que les 
permita saber a los emprendedores que hacen parte de esta base de datos? o ¿por qué 
motivo ellos previamente sabrían que podrían ser contactados en torno a este proyecto? 
 
Como se menciona en numeral 2.3 COBERTURA GEOGRÁFICA, “El proponente seleccionado 
deberá tener en cuenta que la población y los territorios serán determinados por la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización e iNNpulsa Colombia, de manera que, en el 
marco del programa, no habrá un proceso de convocatoria y selección por parte del 
proponente seleccionado.” Los emprendedores que hacen parte de la base de datos han 
estado vinculados previamente a programas de la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización, entidad que cuenta con un equipo territorial en las regiones, quienes han 
mantenido contacto previo con la población y por medio del cual el proponente 
seleccionado deberá realizar el acercamiento a los beneficiarios.  
 
Finalmente, durante las actividades de alistamiento del programa, el proponente 
seleccionado deberá desarrollar “un documento que contenga la metodología y el paso a 
paso de la validación de la base de datos para el primer acercamiento con el beneficiario”. 
 
45. REFERENCIA: en el numeral “2.2.2.2 Etapa 2. Transferencia de conocimiento” se 
plantean unas indicaciones técnicas en relación con las evidencias de este proceso, 



 
 
 
 
 

 
 
 

PREGUNTAS: Respetuosamente se solicita precisar lo siguiente: ¿Cómo se espera la 
recepción de los videos de alta definición si la modalidad permite que sea virtual? 
Siguiendo la línea anterior, ¿cuáles serían las características del registro fotográfico si el 
proceso fuese virtual?  
 
El registro documental se solicita con el objetivo de tener una evidencia de las actividades 
desarrolladas en cada etapa, el cual deberá ser en fotos o videos de alta resolución. En el 
escenario de que por contexto de pandemia (COVID-19) la transferencia de conocimiento 
deba hacerse de manera virtual se deberán recopilar fotos, o videos, de las sesiones 
virtuales que sean desarrolladas en esta etapa. Ahora bien, durante las actividades de 
alistamiento se le entregará al proponente seleccionado todo lo relacionado con las 
indicaciones del manejo de comunicaciones, marca y detalles del material visual.   
 
46. REFERENCIA: en el numeral “2.2.2.4 Etapa 4. Capitalización” se menciona un Comité 
de compras para aprobar los planes de inversión. PREGUNTAS: Gentilmente se solicita 
precisar lo siguiente: ¿Cuáles son los criterios de Innpulsa y la ARN para la aprobación de 
los planes de inversión en los respectivos comités?  
 
El comité de compras será la instancia de aprobar las compras de los activos productivos, 
en la etapa de alistamiento se definirán los detalles respecto al proceso, sin embargo, es 
importante mencionar que los activos deben responder a las necesidades identificadas en 
la etapa de perfilamiento comercial y deberán estar directamente relacionados a fortalecer 
la actividad económica del emprendimiento. Adicionalmente, se verificará que la sumatoria 
de los activos productivos solicitados no superen el monto máximo otorgado por 
emprendimiento, correspondiente a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($2.500.000).   
 
Adicionalmente, el proponente seleccionado deberá tener en cuenta lo mencionado en el 
numeral 2.2.2.4 Etapa 4. Capitalización, donde se explica la construcción de planes de 
inversión y con base en esta información, el comité de compras analiza la pertinencia de los 
activos.  
 
 
47. REFERENCIA: en el numeral “2.5.2. PRESUPUESTO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE LA 
RUTA DE COMERCIALIZACIÓN” se mencionan unos recursos que se utilizarán para 
capitalizar los emprendimientos, los cuales han de ser manejados por el CONTRATISTA en 
una cuenta independiente. PREGUNTAS: De manera amable se solicita precisar lo 
siguiente: 5.1 Qué significa exactamente que los recursos a los recursos de los 
emprendedores no se les aplicará ningún descuento de tipo tributario 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta que los recursos de capitalización serán entregados al operador 

exclusivamente para realizar la capitalización a los emprendedores, estos recursos no son 

considerados como un ingreso para la empresa (operador), por lo que no se les aplicará 

ningún tipo de descuento tributario y deberán ser manejados en una cuenta corriente la 

cual debe estar marcada como exenta de 4 por 1000.  

 

48. ¿Quién asumirá el gravamen a los movimientos financieros (4 x 1000) que se cause 
como fruto de las transacciones de pago de estas capitalizaciones? 
 
Como lo indican los TRD en el numeral 2.5.2. PRESUPUESTO PARA LA CAPITALIZACIÓN DE 

LA RUTA DE COMERCIALIZACIÓN, “Los recursos para la capitalización de los 

emprendimientos serán entregados al proponente seleccionado, estos recursos deberán 

ser manejados como ingreso para terceros en una cuenta corriente, destinada 

específicamente para este propósito”. Será el proponente seleccionado el encargado de 

realizar los debidos trámites para que la cuenta corriente este exenta del 4 por 1000 

 
49. ¿Quién asumirá el costo del manejo de la plataforma virtual del banco para estos 
pagos? 
 

Ver respuesta de la pregunta número 48 

 
50. ¿Quién asumirá los otros gastos financieros que se causarán por el manejo de esta 
cuenta? 
 

Ver respuesta de la pregunta número 48 

 
51. ¿El valor de la capitalización por emprendimiento incluye el IVA de las compras de su 
respectivo plan de inversión? 
 
El proponente seleccionado deberá entregar al emprendedor las facturas (estas deberán 
ser expedidas a nombre del proponente seleccionado) y documentación necesaria para una 
eventual gestión de garantía de los activos entregados. Ahora bien, el costo del IVA se 
asumirá del presupuesto para la compra de activos, y deberá verse reflejado en el 
respectivo plan de inversión.  
 
52.  ¿El valor de la capitalización por emprendimiento incluye los costos logísticos que se 
causen para entregar los elementos adquiridos en el marco del plan de inversión? De ser 
así, entendiendo que es posible que muchos de estos emprendimientos se encuentren en 
zonas rurales o apartadas de los centros urbanos, se solicita especificar ¿cómo se 



 
 
 
 
 

 
 
 

soportarían los costos y gastos del transporte de estos los elementos?, ya que es bien 
sabido que en muchos casos el transporte es prestado por operadores informales que no 
cuentan con RUT ni generan documento equivalente a factura. 
 
El proponente seleccionado deberá entregar al emprendedor las facturas (estas deberán 
ser expedidas a nombre del proponente seleccionado) y documentación necesaria para una 
eventual gestión de garantía de los activos entregados. Ahora bien, los costos de transporte 
y logística deberán ser cargados a los recursos para la prestación del servicio.  
 
53. ¿A nombre de quién se realizarían las facturas y demás soportes de las compras que 
hacen parte de este plan de inversión? Esto con el propósito de saber cómo se 
presentarían las declaraciones de impuestos. 
 
El proponente seleccionado deberá entregar al emprendedor las facturas (estas deberán 
ser expedidas a nombre del proponente seleccionado) y documentación necesaria para una 
eventual gestión de garantía de los activos entregados.  
 
54.  REFERENCIA: en el numeral “4.1.4. OFERTA ECONÓMICA – 10 PUNTOS” se menciona 
que la misma deberá incluir todos los costos y gastos necesarios para ejecutar el proyecto. 
PREGUNTAS: De manera respetuosa se solicita precisar lo siguiente: 
6.1 ¿Cuál sería el porcentaje máximo de gastos de administración que sería admisible? 
 
La convocatoria tiene destinado para la prestación del servicio $897.096.250, presupuesto 
con el cual el proponente interesado deberá cumplir con las actividades expuestas en el 
numero 2.2 Alcance. Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente deberá construir su 
presupuesto (incluyendo gastos de administración) el cual no podrá superar dicho valor y 
deberá ser soportado en el anexo 2 (pestaña 5).  
 
55.  REFERENCIA: el numeral “3.2.3.1. Experiencia específica del PROPONENTE”, contiene 
la “Nota 1: La experiencia específica presentada por el proponente no será tenida en 
cuenta si se refiere o limita a: 
• Contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de forma paralela”. 
SOLICITUD: entendiendo la dificultad para la consecución de la experiencia solicitada, que 
la misma ha de ser de los últimos 8 años, y que se refiere a procesos de consultoría, en los 
cuales es muy factible que un mismo proponente haya realizado varios de dichos procesos 
en paralelo, amablemente solicitamos que se permitan experiencias realizadas en 
paralelo, siempre y cuando sean de contratantes distintos. 
 
Los requisitos establecidos en el numeral de Experiencia del PROPONENTE no podrán ser 
modificados.   
 



 
 
 
 
 

 
 
 

56.  Solicitamos claridad en el presupuesto total de la convocatoria. Deseamos saber si 
este es de $1,222,096,250 en total, de los cuales $325,000,000 son para capitalización y 
$897,096,250 para las demás actividades del proyecto. O por el contrario el presupuesto 
total es de $897,096,250, de los cuales $325,000,000 son para capitalización y 
$572,096,250 para el resto de las actividades a ejecutar. 
 
Como lo indican los TDR en el numeral 2.5 presupuesto de la invitación, para el desarrollo 
del programa INNPULSA COLOMBIA cuenta con un presupuesto total de MIL DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE 
($1,222,096,250). De los cuales, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y 
SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($897.096.250) incluido IVA y todos los 
impuestos a que haya lugar, hacen parte de la operación, y TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($325.000.000) exclusivamente para la capitalización de la ruta 
de comercialización de los emprendimientos seleccionados como usuarios finales, es decir 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) para cada uno de los ciento 
treinta (130) emprendimientos.   
 
57. ¿Dentro de los $325,000,000 asignados a la capitalización de los emprendedores, se 
pueden cubrir los costos de transporte y de logística hasta el lugar donde se encuentran 
ubicados los emprendimientos productivos, o estos costos se pueden cubrir con los 
recursos asignados al resto de actividades del proyecto? 
 
Ver respuesta de la pregunta número 52 

 

58. ¿Cuál es el periodo de tiempo en el cual se espera ejecutar la Actividad 1 del proyecto: 
¿Evaluación de 30 proyectos colectivos? 
 
INNpulsa Colombia entregará de manera gradual los proyectos colectivos que se deberán 
evaluar para el cumplimiento esta la actividad 1. En este sentido, la actividad se ejecutará 
conforme se entreguen los proyectos a evaluar, los cuales son a entregados a INNpulsa 
Colombia por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Como parte de las 
actividades de alistamiento del programa se ampliará en los tiempos de entrega y demás 
detalles respecto a esta actividad.  
 
59.  En la página 29 de los términos de referencia mencionan lo siguiente: "El proponente 
seleccionado deberá responder directamente a INNPULSA COLOMBIA durante la 
ejecución del programa, por el uso inadecuado, pérdidas o robos de la maquinaria y 
equipo comprada para el usuario final".   Teniendo en cuenta el anterior párrafo 
queremos saber hasta dónde llega la responsabilidad y compromiso de los proponentes 
frente a la adquisición de los equipos, maquinaria, muebles y enceres. ¿La 
responsabilidad llega hasta la compra, entrega a satisfacción y acompañamiento en uso 



 
 
 
 
 

 
 
 

correcto de estos por parte de los emprendedores?, ya que asumir la responsabilidad 
frente a posibles robos en zonas con altos niveles de delincuencia o posible venta de estos 
activos por los mismos emprendedores implican un alto riesgo para los proponentes al no 
tener incidencia sobre este tipo de situaciones. 
 
Así es, la responsabilidad del proponente seleccionado llega hasta la compra, entrega a 
satisfacción y acompañamiento en uso correcto de estos por parte de los emprendedores. 
 
60. ¿La Etapa 1? ¿Perfilamiento Comercial - de la Actividad 2 se espera que sea ejecutada 
en su totalidad de forma presencial o se pueden contemplar algunas actividades desde la 
virtualidad? 
 
La etapa 1 de perfilamiento comercial contempla la verificación en campo a través de 
entrevistas y visitas directa a los emprendimientos, entre otros; razón por la cual deberá 
desarrollar in situ para así garantizar una completa caracterización. No obstante, si al 
momento de efectuar alguna de estas visitas persisten las medidas de aislamiento social 
obligatorio, producto de la emergencia sanitaria; las mismas podrán llevarse a cabo de 
forma virtual, para lo cual el proponente seleccionado deberá contar con autorización 
previa y expresa del supervisor del contrato y remitir a Innpulsa Colombia el documento 
que contenga la metodología y herramientas con que cuenta para llevar a cabo la visita en 
aras de cumplir su finalidad.  
 
61. La Tabla 1. Distribución geográfica de emprendimientos potenciales para la ruta de 
comercialización de la página 38 del pliego de condiciones contempla en total 131 
proyectos potenciales para ser atendidos en la ruta de comercialización. No obstante, el 
objeto de la convocatoria menciona 130 emprendimientos productivos. Es decir que se 
presenta una diferencia de un emprendimiento. 
 
La Tabla 1. Distribución geográfica de emprendimientos, es una información de potenciales 
beneficiarios, como parte de las actividades de alistamiento del programa se ampliará dicha 
información. Por otra parte, previniendo deserción de algún emprendimiento o difícil 
acceso a algunas zonas por temas de seguridad, se entregará un número superior de 
emprendimientos a los contemplados atender como meta, de manera que el operador 
pueda garantizar su cumplimiento.   
 
62.  Como aún no se conocen las actividades a las cuales se dedican los emprendimientos 
productivos, deseamos saber si el proyecto busca ejecutar una única ruta de 
fortalecimiento o si se solicitará el abordaje de temas específicos teniendo en cuenta el 
sector en donde se enmarcan los emprendimientos.   
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Es importante mencionar que durante la actividad de alistamiento del programa contempla 
ampliar la información de los beneficiarios que serán atendidos por la ruta de 
fortalecimiento y comercialización. La implementación de la ruta es igual para todos los 
emprendimientos, no obstante, durante la etapa 1 perfilamiento comercial, el proponente 
seleccionado verificará el estado actual del emprendimiento, es decir, identificará las 
necesidades y fortalecer, revisará las instalaciones, levantará las necesidades de 
maquinaría, infraestructura, insumos, paquetes tecnológicos o certificaciones y registros 
que sean necesarios para que el emprendimiento logre la sostenibilidad y crecimiento en el 
tiempo. El resultado de este diagnóstico debe ser una herramienta que le sirva tanto al 
emprendedor, como al proponente seleccionado para identificar las actividades que serían 
susceptibles de apoyo a lo largo del programa. Adicional, el proponente seleccionado 
realizará una entrevista al emprendedor, la cual servirá de insumo para definir los módulos 
descritos en la Etapa 2. transferencia de conocimientos que se requieren fortalecer; así 
como para definir la necesidad de capitalización del emprendimiento acorde con su 
actividad económica.  
 
63. En el gráfico 1 de la página 18 se menciona que la etapa de Capitalización se 
desarrollará hasta el mes 6, no obstante, en la página 32 se detalla que el Proponente 
deberá asegurar que la entrega de activos a los emprendimientos finalice a más tardar en 
el mes ocho (8) de la intervención. Por lo anterior solicitamos nos precisen si esta 
actividad se debe realizar hasta el mes 6 o hasta el mes 8 de ejecución 
 
Los tiempos mencionados en la página 18 son una sugerencia de INNpulsa Colombia, no 
obstante, el operador está en libertad de proponer a través de un cronograma (Hoja 5. 
Esquema de Intervención del Anexo 2. Formato de presentación de la propuesta) para el 
desarrollo de las actividades descritas en los presentes Términos de Referencia. Ahora bien, 
una vez entregado el capital productivo, el proponente seleccionado deberá garantizar al 
menos un (1) mes de acompañamiento a los emprendimientos, de manera que se pueda 
verificar el correcto funcionamiento y seguimiento de los activos. 
 
64. La dispersión de los proyectos hace que los costos de profesionales para hacer 
seguimiento y cumplimiento de visitas técnicas se incrementan y no permiten que sea 
eficiente (tocaría tener 10 profesionales),lo que puede significar un incremento en los 
costos y gastos debido a la logística para el acompañamiento a las visitas de seguimiento 
y técnicas, queremos saber  si  existe la posibilidad que sean más concentrados en las 
regiones y no tan dispersos. 
 
Ver respuesta de la pregunta número 18.  
 
65. Cordial Saludo, por medio del presente correo quisiera solicitar información sobre 
cómo  podemos verificar que no nos encontramos incursos dentro de las políticas de 



 
 
 
 
 

 
 
 

conflicto de intereses previstas en el Código de Buen Gobierno Corporativo de 
FIDUCOLDEX. Ya que queremos participar en la convocatoria Colombia en Paz 
 
El proponente para determinar si se encuentra incurso en alguna situación de conflicto de 
interés con FIDUCOLDEX como vocera y administradora del patrimonio autónomo 
INNPULSA COLOMBIA, y del patrimonio autónomo en sí mismo, deberá tener en cuenta la 
definición de conflicto de intereses que establece el Código de Gobierno Corporativo de 
FIDUCOLDEDEX: “Se entiende por conflictos de interés, las situaciones de interferencia entre 
esferas de interés en las cuales una persona podría aprovechar para sí o para un tercero las 
decisiones que él mismo tome frente a distintas alternativas de conducta en razón de la 
actividad misma que desarrolla y del especial conocimiento que tenga y cuya realización 
implicaría la omisión de sus obligaciones legales, contractuales o morales en las cuales se 
halla sujeto. (Concepto No. 95017190-0 del 15 de mayo de 1995. Superintendente Delegado 
para Instituciones Financieras)”. Entiéndase que un conflicto de interés entre muchas otras 
circunstancias (no están delimitadas), puede presentarse cuando un proponente este tiene 
socios o administradores de su parte que laboran dentro de FIDUCOLDEX o el patrimonio 
autónomo INNPULSA COLOMBIA, y que por ello pueda generarse algún beneficio y/o 
afectación dentro del proceso de selección. Por anterior, es deber del proponente verificar 
que este no esté incurso en una circunstancia o posición que genere conflicto de intereses.  
 
El presente se publica el 22 de febrero de 2021 en la página web 
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 
Términos de Referencia. 
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