
 
 
 
 
 

 
 
 

ADENDA  1 

 

CONVOCATORIA EVAL-20 

 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Seleccionar y contratar los servicios de evaluación integral de las 

propuestas que se presenten en el marco de los instrumentos, programas, invitaciones y/o 

convocatorias adelantadas, financiadas y/o apoyadas por INNPULSA COLOMBIA. 

 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA, conforme lo 

establecido en el numeral 2.12 MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS DE LA 

INVITACIÓN de los términos de referencia, se permite modificar lo siguiente: 

 

PRIMERO: Se modifica el literal f) del numeral 3.2.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER 

FINANCIERO de los Términos de Referencia, en el sentido de disminuir el indicador de Capital de 

Trabajo en el parámetro de cumplimiento, disminuyendo del 30% inicialmente establecido al 10%. Lo 

anterior, de acuerdo con la forma de pago del servicio que será de manera mensual una vez se firme 

el contrato, de forma que el 10% de este indicador es suficiente respaldo, para que los proponentes 

participantes cuenten con capital de trabajo por 2.4 meses. Para tal efecto la modificación se escribe 

letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo anterior el numeral mencionado queda del siguiente 

tenor: 

 

“3.2.2 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 

 

Los documentos que se mencionan en este numeral son verificables y como tales se constituyen en 

un requisito habilitante para la participación en el proceso de selección y podrán ser subsanables de 

acuerdo con lo establecido en el cronograma definido en esta invitación. 

 

El proponente, o cada una de las personas jurídicas que conforman el consorcio o la unión temporal, 

deberán presentar los siguientes documentos. 

 

En este punto la calificación es de CUMPLE o NO CUMPLE. 

 

(…) 

 

f) Verificación de Indicadores Financieros (Habilitante) 

 

Se entenderá que queda habilitado el proponente que cumpla con el criterio mínimo de acuerdo con 

los siguientes indicadores: 

 

INDICADOR PARÁMETROS DE 

CUMPLIMIENTO 

Índice de liquidez 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒/𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Mayor o igual a 1.0 

Indicador de endeudamiento 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙/𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Menor o Igual a 70%. 



 
 
 
 
 

 
 
 

Capital de Trabajo 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Mayor o igual al 10% del 

presupuesto de la presente 

invitación. 

 

SEGUNDO: Se incluye una NOTA al numeral 3.2.3.2 Experiencia específica del equipo de trabajo  

de los Términos de Referencia, en el sentido de aclarar que el rol de los evaluadores no es objeto de 

habilitación y evaluación. Para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color 

rojo, por lo anterior el numeral mencionado queda del siguiente tenor: 

 

 

3.2.3 REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

 

(…) 

 

3.2.3.2 Experiencia específica del equipo de trabajo  

 

El proponente presenta el Anexo No. II-Experiencia, en el cual se compromete a ejecutar el contrato 

con el equipo de trabajo requerido para tal fin, siendo este el descrito a continuación: 

 

 

ROL RESPONSABILIDADES Y EXPERIENCIA  

   

Supervisor Perfil Requerido  

 Profesional en cualquier área del conocimiento con estudios de  

 post grado.  

 Experiencia General: de mínimo siete (7) años.  

 Experiencia Específica: De mínimo dos (2) años en procesos de  

 evaluación de propuestas para desarrollar proyectos de  

 desarrollo empresarial y/o emprendimiento, y/o innovación y/o  

 desarrollo tecnológico.  

Evaluadores Perfil Requerido  

   

 

 ✓ Título profesional en áreas afines al perfil técnico del proyecto objeto de 

evaluación  

 

Experiencia General: de cinco (5) años en el área a evaluar. 

 Experiencia Específica: De mínimo un (1) año en procesos de evaluación de 

propuestas para desarrollo empresarial, desarrollo de proyectos y/o 

emprendimientos, y/o innovación y/o desarrollo tecnológico  

   

 

NOTA UNO: Se aclara que el rol de los evaluadores no será objeto de revisión en la habilitación ni 

criterio de evaluación en la presente invitación, sin embargo, el proponente que sea seleccionado 

deberá garantizar el cumplimiento de estos perfiles durante la ejecución del contrato. El rol del 

SUPERVISOR SI SERÁ OBJETO de verificación como requisito habilitante en el marco de la presente 

invitación y su experiencia adicional a lo habilitante es criterio de evaluación de acuerdo con lo 

establecido en el numeral 4.1.2. de los presentes términos de referencia.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 

NOTA DOS: La entidad evaluadora deberá garantizar que los cambios en el equipo ejecutor que se 

puedan presentar no paralizarán o retrasarán el desarrollo normal del contrato. En todo caso cualquier 

cambio en los miembros del equipo de trabajo, deberá contar como mínimo con el perfil aquí 

establecido y con el visto bueno de la INNPULSA COLOMBIA previo a la contratación o durante la 

ejecución del contrato. 

 

NOTA TRES: El proponente deberá anexar la hoja de vida con soportes (académicos y de experiencia 

profesional relacionada con las actividades a desarrollar) del rol de supervisor. Este profesional 

deberá contar con disponibilidad inmediata, a partir de la firma del contrato. 

 

 

La presente se publica el 1 de septiembre de 2020 en la página web 

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

Términos de Referencia. 
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