RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES

INVITACIÓN PARA SELECCIONAR HASTA CUARENTA (40) EMPRESAS DEL
SECTOR MANUFACTURERO, PARA RECIBIR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y
PERFILACIÓN DE PROYECTOS EN MANUFACTURA AVANZADA Y SUS
TECNOLOGÍAS.

1. No queda claro el entregable que se debe realizar para la propuesta. Adicional a
los documentos que debemos enviar (certificaciones y anexos), debemos enviar una
propuesta con la descripción del problema, estrategia, ¿fabrica inteligente y capital
humano? ¿O al ser estos temas abordado en el formulario Web (Anexo 2) esta se
tomaría como la propuesta?

Respuesta: De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, la postulación
debe incluir los documentos descritos en el numeral 13.1.2. DOCUMENTOS QUE
PRESENTAR PARA LA FASE DE ELEGIBILIDAD, así como todos aquellos establecidos
para soportar los requisitos jurídicos y técnicos solicitados en el marco de la invitación.
Por otra parte, y de conformidad con lo establecido en el numeral 13.2.1 “CRITERIOS PARA
EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD” El puntaje máximo para recibir será de cien (100) puntos,
de acuerdo con los criterios relacionados por el proponente en el Anexo 2 – Formulario de
Aplicación, por tal motivo no es necesario enviar una propuesta adicional y la información
que se diligencia en el formulario es la requerida para la evaluación y selección de los
beneficiarios. Este formulario debe diligenciarse vía online, imprimirlo y anexarlo a los
demás documentos que se radicaran según la fecha y hora establecidas en el cronograma
de la invitación.

2. ¿Cuál es el valor del diagnóstico? Nos gustaría conocerlo para tenerlo mapeado
para la carta de compromiso, en caso de ser seleccionados.

Respuesta: De conformidad con lo establecido en el numeral 11.1. PORCENTAJE Y
MONTOS MÁXIMOS DE FINANCIACIÓN, INNPULSA COLOMBIA asumirá el ciento por
ciento (100%) del valor total del servicio de diagnóstico y perfilación de proyectos en
manufactura avanzada y sus tecnologías, para cada una de las empresas que resulten
viables y por lo tanto beneficiarias del servicio, el diagnóstico será realizado directamente
por un proveedor escogido por iNNpulsa Colombia y los costos derivados del servicio serán
pagados directamente a dicho proveedor.

En ningún caso INNPULSA COLOMBIA entregará recursos directamente a las empresas
beneficiarias. El pago por el servicio de diagnóstico y perfilación de proyectos en
manufactura avanzada se hará directamente al consultor escogido previamente por
INNPULSA COLOMBIA, previo recibo a satisfacción de los entregables definidos en el
numeral 3.1.1 ALCANCE DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA por parte de INNPULSA
COLOMBIA y las empresas beneficiarias.

La presente se publica el 14 de septiembre de 2018 en la página web
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los
Términos de Referencia.
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