
 
 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

TÉRMINOS DE REFERENCIA BIENES Y SERVICIOS - COMPARACIÓN DE OFERTAS 

MARCAINN-22 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX como vocera 
y administradora del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA está interesada en seleccionar y 
contratar los servicios de asesoría jurídica y representación judicial y extrajudicial sobre todos aquellos 
asuntos bajo la especialidad en derecho de propiedad intelectual, derecho de propiedad industrial, 
promoción de la competencia, registros marcarios a nivel nacional e internacional, así como la 
representación en trámites y procesos administrativos y judiciales que requiera el patrimonio autónomo 
INNPULSA COLOMBIA en materia de propiedad intelectual. 

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.  

De acuerdo con el punto 2.10 de los TDR, la Apertura de la INVITACIÓN y Publicación de Términos de 
referencia se haría a través de la página web lo que nos da a entender que es una invitación abierta para 
todo aquel que al cumplir con los requisitos quisiera presentar una propuesta.  Sin embargo, en el punto 6.3 
el último apartado se indica que la propuesta será rechazada “Cuando se presenten personas jurídicas que 
no fueron invitadas a través de correo electrónico a participar en la presente invitación” Por lo anterior, 
agradeceríamos por favor nos aclaren si la invitación es abierta o es cerrada.   

RESPUESTA No.1.   

En el numeral 3.1.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR de los Términos de Referencia se estableció: 

“Para ser proponente de la presente invitación se debe ser persona jurídica nacional, que se 
encuentren debidamente constituidas, previamente a la fecha de apertura de la invitación a cotizar 
y su objeto social debe guardar relación directa con la actividad a contratar.” 

En consecuencia, toda vez que la invitación fue publicada en la página web de INNPULSA COLOMBIA no se 
requiere de invitación por correo electrónico. 

OBSERVACIÓN No.2.  

Agradecemos aclarar si dentro de los valores presentados en la propuesta se debe incluir solo el valor por 
honorarios + IVA o se deberá también incluir el valor actual de tasas oficiales definidos por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que estos variarán cada año y son definidos 
por dicha autoridad. 

 

 



 
 

 

RESPUESTA No.2. 

De acuerdo con el numeral 2.3 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA de los Términos de 
Referencia, en el numeral 2 de la tabla se debe incluir el valor de los honorarios, el cual será fijo durante la 
duración del contrato. Y discriminar también el valor de las tasas de la superintendencia.  

OBSERVACIÓN No. 3 

 Agradecemos se nos confirmen si existe algún formato para la Propuesta Técnica o si debe tener alguna 
característica adicional a confirmar que se cumple con lo establecido en las Secciones 2.1 y 2.2 de los 
Términos de Referencia. 

RESPUESTA No.3. 

No se exige un formato específico ni característica adicional mas allá de lo establecido en los numerales 2.1 
y 2.2 de los Términos de Referencia. 

OBSERVACIÓN No. 4 

En nuestro entendimiento, una carta confirmando que se ofrecen los servicios solicitados en las Secciones 
2.1 y 2.2 de los Términos de Referencia es suficiente para cumplir con el requisito de la oferta técnica. 
¿Estamos en lo correcto? 

RESPUESTA No.4 

No, en el numeral 3.2. REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA PRESENTAR LA OFERTA se establecen los 
requisitos mínimos para presentar la propuesta técnica entre los cuales se encuentra: 

3.2.1. Propuesta técnica en la que se incluyan las condiciones del servicio a ofrecer, de acuerdo con 
los numerales 2.1. Objeto, 2.2. Alcance del objeto. 

OBSERVACIÓN No. 5 

Solicitamos se aclare si los servicios adicionales que se pueden presentar en la oferta de servicios van a ser 
calificados dentro de la evaluación económica. Lo anterior, debido a que evaluar económica unos servicios 
sin que exista una petición a los proponentes imposibilita realizar una selección objetiva. 

RESPUESTA No.5. 

De acuerdo con lo establecido en la NOTA UNO del numeral 2.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA, la decisión de presentar servicios adicionales a los requeridos en la presente invitación es del 
proponente, sin embargo, al momento de evaluar se tomarán únicamente los valores de los servicios 
solicitados en la tabla de este numeral. 

 

 



 
 

 

OBSERVACIÓN No. 6 

Solicitó que del cuadro de precios se excluya las tasas de la Superintendencia de Industria y Comercio por el 
registro de marcas en la medida de que: 

• Lo mismo son gastos directos del cliente los cuales no llevan IVA. 

• Estas tasas son fijadas mediante un Acto Administración por la Superintendencia de Industria 
y Comercio de forma anual y es imposible mantener un precio fijo por 24 meses. 

RESPUESTA No.6. 

Ver respuesta No. 2 y esto se debe especificar en la tabla, la comparación de valores para evaluar la oferta 
económica, solo será del valor de los honorarios.  

OBSERVACIÓN No. 7 

Solicitamos confirmar si las certificaciones requeridas deben sumar algún monto especifico. 

RESPUESTA No.7. 

En el numeral 3.2.2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA PRESENTAR LA OFERTA se establece de forma clara el 
requisito que deben cumplir las certificaciones, no se requiere cumplir con un monto específico. 

OBSERVACIÓN No. 8 

El objeto del contrato incluye "representación judicial y extrajudicial" en (…) "promoción de la competencia", 
sin embargo, el alcance del objeto los servicios de "asesoría jurídica" incluyen "promoción de la 
competencia" pero no así la representación en trámites administrativos y judiciales, que aplica solo a 
Propiedad Intelectual. Por favor confirmar si la representación en procesos administrativos o judiciales solo 
se requiere en Propiedad Intelectual o también en "promoción de la competencia". 

RESPUESTA No.8. 

De acuerdo con lo establecido en los numerales 2.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN y 2.2. ALCANCE DEL OBJETO, 
la representación judicial se requiere en materia de propiedad intelectual. 

OBSERVACIÓN No. 9 

Al no firmarse todos los contratos con entidades públicas o sociedades de economía mixta con fondos 
públicos, las actas de liquidación o actas de recibo no son prácticas que usen comúnmente las empresas. 
Adicionalmente, puede haber contratos que aún se estén ejecutando, por lo que no tendrían acta de 
liquidación o de recibo. Agradecemos confirmar si es posible allegar contratos con empresas sin acta de 
liquidación o recibo, de forma que se valgan para el requisito de certificaciones, así como si es posible allegar 
contratos que aún se estén ejecutando (y que por lo tanto no tendrán acta de liquidación aún). 

 



 
 

 

RESPUESTA No.9. 

En el numeral 3.2.2. Experiencia específica del proponente se estableció: 

“Para acreditar la experiencia específica, el proponente deberá presentar certificaciones de 
contratos donde se evidencie lo siguiente: 

- Nombre completo y NIT de la entidad que certifica. 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato. 
- Duración del contrato (Fecha de Inicio y de terminación) 
- Firma y cargo del que certifica (nivel directivo) 
- Fecha de expedición de la certificación” 
 

Por lo anterior, no se excluyen contratos que se encuentren en ejecución  

OBSERVACIÓN No. 10 

Agradecemos reconsiderar la posibilidad de una auto certificación bajo gravedad de juramento, teniendo 
en cuenta que algunos clientes no les gusta firmar este tipo de certificaciones.  

RESPUESTA No.10. 

No es posible acceder a esta solicitud toda vez que en el numeral 3.2.2. Experiencia específica del 
proponente, se establece además de las certificaciones, la posibilidad de anexar los contratos suscritos. 

El presente se publica el catorce (14) de marzo 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/

