
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES  
 

CONVOCATORIA OLOG-20 
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Seleccionar y Contratar una productora audiovisual que 
mediante la prestación de sus servicios realice los Proyectos audiovisuales que fuesen 
necesarios para comunicar los diferentes instrumentos y programas que adelante 
INNPULSA COLOMBIA para el cumplimiento de sus metas. 

 
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. "Según numeral 2.2.1 ACTIVIDADES: 
 
“El proponente debe desagregar dentro de la propuesta económica a aprobar, todos los 
aspectos logísticos relacionados con los viajes a realizar (transportes, alojamientos, 
viáticos, etc.)”  
 
Pregunta: ¿estos costos logísticos, si tenemos que viajar, se pasan por aparte a 
Fiducoldex, o tienen que ser cubiertos por la agencia? 
 
Respuesta: No, no se deben pasar por aparte a Fiducoldex, el proponente realizará una 
cotización por cada proyecto y los ítems que no estén en el tarifario se cotizan dependiendo 
la complejidad del proyecto. Los viajes y hospedajes, se deben desglosar en el presupuesto 
del proyecto. 
 
2. Si se va a realizar tomas grabadas que ciudades debemos contemplar o es a nivel 
nacional? 
 
Respuesta: INNpulsa Colombia puede solicitar ejecución de proyectos en todo el territorio 
nacional.  
 
3. El proponente debe desagregar dentro de la propuesta económica a aprobar, todos los 
aspectos logísticos relacionados con los viajes a realizar (transportes, alojamientos, 
viáticos, etc.), en este aspecto debemos tener en cuenta algún personal directo de 
Innpulsa para los viajes, cuantas personas? O esto no aplica? en cuales ciudades se 
viajaría? 
 
Respuesta: No, no aplica, por cuanto los funcionarios de INNpulsa Colombia viajan por su 
cuenta, por lo tanto, solo se debe cotizar viajes para el personal técnico que desarrollará el 
proyecto. INNpulsa Colombia puede solicitar ejecución de proyectos en todo el territorio 
colombiano.  



 
 
 
 

 
 
 

 
4. Que numero de videos tiene considerado durante estos 18 meses que se graben? 
 
Respuesta: No se establece un número fijo de productos audiovisuales por el tiempo del 
contrato, se manejará como una bolsa de recursos que se usarán a medida que se hagan las 
solicitudes. 
 
5. Cuántos de estos son animados? 
 
Respuesta: Ver respuesta N.4 
 
6. Cuánto dura en tiempo los videos en la etapa 1 y 2? 
 
Respuesta: Observación improcedente, toda vez que en los Términos de Referencia de la 
presente invitación, no indica etapa 1 y 2  
 
7. "Si se requiere Talento- testimoniales cuantos consideran tener, cuantos grabados? 
esto por temas de derechos de autor si aplicara. 
 
Respuesta: El proponente realizará una cotización por cada proyecto y los ítems que no 
estén en el tarifario, se cotizan dependiendo la complejidad del proyecto. 
 
8. ¿La música que se propone puede ser de Stock o debe ser personalizada? 
 
Respuesta: INNpulsa Colombia puede solicitar música de stock o personalizada (original). 
 
9. Dentro del proyecto podemos tener en el casting, un hombre, una mujer fijos o se debe 
renovar ese talento? 
 
Respuesta: No se está solicitando tener fijo ningún talento, las propuestas se deberán hacer 
a la medida de las solicitudes. 
 
10. "Numeral: 2.2.1. ACTIVIDADES: 
 
Aclarar los requisitos legales o cumplimiento de la normatividad exigida para las tomas 
aéreas con drones" 
 
Respuesta: El proponente deberá contar con todos los permisos establecidos por la 
aeronáutica civil, para realizar cualquier toma aérea con dron. 
 
11. "3.2.2.1 Experiencia específica del proponente 
 



 
 
 
 

 
 
 

En el numeral b, donde se especifica que los contratos que hayan sido ejecutados de 
forma paralela, no está claro debido a que podemos tener contratos ejecutados en el 
mismo año pero con diferente cliente. Es decir ¿si se presenta un contrato de enero de 
2019 a diciembre 2019 con un cliente, no podríamos presentar otros contrato de un 
cliente diferente, ejecutado de junio de 2019 a diciembre de 2019? " 
 
Respuesta: Si se presenta la situación expuesta, INNpulsa Colombia, tomará en cuenta la 
experiencia del primer contrato hasta junio (es decir 6 meses), y se tomará en cuenta el 
siguiente contrato desde junio hasta diciembre (es decir 6 meses) de esta manera se 
certifican la suma de 12 meses en dos contratos. 
 
12. En aras de buscar la pluralidad del oferente, solicitamos por favor para los Roles de 
Realizador audiovisual, Camarógrafo- Videografo y Editor Postproductor, validar la 
certificación de estudios en tecnología, esto debido a que gran porcentaje de los perfiles 
en el medio audiovisual son tecnólogos o técnicos. 
 
Respuesta: Se modificará mediante adenda, ampliando a perfiles con estudios técnicos y 
tecnólogos. 
 
13. A la fecha de cierre de la convocatoria nuestra empresa Brulé Studio tiene 2 años y 10 
meses, así como también tenemos el tiempo de experiencia requerido. En enero de 2021 
cumplirá los 3 años de constitución, ¿es posible aplicar a la convocatoria? 
 
Respuesta: Se debe cumplir con lo indicado en el numeral 3.1 de los Términos de 
Referencia, para participar en la presente invitación 
 
14. "El tarifario que proponen tienen valores por horas pero en este formato puede salir 
más costoso la cotización, se puede cambiar la unidad de medida que se propone en el 
tarifario contando con que se cubran las necesidades de producción para la entidad? 
 
Respuesta: Se modificará mediante adenda el Anexo No. 3, sin embargo vale la pena aclarar 
que  el ejercicio de tarifario busca que los proponentes logren realizar su mejor oferta de 
cada ítem cotizando con las unidades planteadas. 
 
15. ¿Si se tiene una relación laboral activa y constante, pero por proyectos sin contrato, 
con las empresas certificadoras, se debe presentar la certificación con relación a cada 
proyecto contratado o se puede presentar certificación respecto al tiempo de relación 
comercial que se ha mantenido con la empresa desglosando los proyectos que se han 
llevado a cabo? 
 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Dentro de los requisitos habilitantes técnicos enunciados en el numeral 3.2.2.1. 
Literal I y en el literal II, INNpulsa Colombia solicita certificaciones que señalen tiempo y 
proyectos respectivamente. 
 
16. ¿En los listados de los productos se deben incluir los equipos con los que se cuente? 
(Anexo 3) o ¿toca llenar los valores que se presentan en las tablas propuestas por el Anexo 
3 exactamente? 
 
Respuesta: Se modificará Anexo No. 3 mediante adenda, eliminando pestaña de equipos. 
 
17. De acuerdo al número 4.1.2 NOTA CINCO: De ser considerado por INNPULSA 
COLOMBIA una prórroga del contrato o adición de recursos para realizar nuevas ruedas 
de negocios, en el formato definido en los presentes términos, el proponente 
seleccionado deberá mantener los valores presentados en la propuesta inicial. Esto quiere 
decir que ¿Si se llegara a prorrogar el contrato el siguiente año no se puede hacer ajustes 
según IPC? 
 
Respuesta: Es correcto, los valores ofertados se mantienen durante la validez del contrato. 
Se corrige mediante adenda, retirando el texto (para realizar nuevas ruedas de negocios, 
en el formato definido en los presentes términos) de la nota 5 del numeral 4.1.2 OFERTA 
ECONÓMICA (TARIFARIO)- 60 PUNTOS. 
 
18. ¿En el equipo humano es posible reemplazar título académico de educación superior 
por mayor experiencia laboral? 
 
Respuesta: No, sin embargo se modificaran perfiles mediante adenda, con el fin de incluir 
técnicos y tecnólogos en algunos de estos. 
 
19. En el apartado 2.10 denominado” presentación y entrega de las propuestas” el  
numeral  5 indica que “La propuesta deberá tener una validez mínima cuatro (4) meses 
contados a partir de la presentación de la misma. No obstante, el proponente debe 
garantizar que la propuesta esté vigente a la suscripción del contrato.”  ¿Cómo se 
garantiza la vigencia de la propuesta dentro de esta primera fase de presentación de la 
propuesta? 
 
Respuesta: Se garantiza la vigencia de la propuesta, actualizándola a la fecha, en caso de 
que en el proceso de suscripción del contrato, este por vencerse. 
 
20. Con respecto a la oferta económica en el numeral 4.1.2 se indica que “Para la 
presentación de la oferta económica, el proponente deberá indicar el valor de esta 
especificando el IVA, sin que el valor total de la propuesta, incluido IVA y demás 
gravámenes pueda superar el presupuesto establecido en la presente invitación. La 



 
 
 
 

 
 
 

propuesta debe presentarse en pesos colombianos y sin anotar centavos”. Con respecto 
a lo anterior es obligatorio que la suma de los ítems de 500.000.000 COP. 
 
Respuesta: Se modificará mediante adenda, retirando el segundo párrafo del numeral 
4.1.2 OFERTE ECONÓMICA (TARIFARIO)-60 PUNTOS, ya que la presente invitación 
funcionará como una bolsa que se ejecuta mediante la solicitud de proyectos. 
 
21. En el apartado 2.10. “PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS” en el numeral 
1 indica que “El correo debe tener UN LINK DE GOOGLE DRIVE que contenga una carpeta 
con la totalidad de archivos que soportan la propuesta debidamente nombrados y 
enumerados”. 
¿Respecto a este ítem como se debe nombrar y enumerar los archivos? 
 
Respuesta: Estos archivos deben guardar relación con la numeración de los anexos, y los 
nombres establecidos en el numeral 4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
22. "En la carta de presentación, numeral 15  dice: Que la propuesta tiene una vigencia 
mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha de su presentación.  
 
Y en el numeral 2.10 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS, página 22, numeral 5, 
dice que la propuesta deberá tener una validez mínima de cuatro (4) meses contados a 
partir de la presentación de la misma. No obstante el proponente debe garantizar que la 
propuesta esté vigente a la suscripción del contrato.  
Pregunta: Por favor aclarar si son 3 o 4 meses" 
 
Respuesta: Se aclara que la propuesta deberá tener una validez mínima de cuatro (4) 
meses. Se ajustara mediante adenda la imprecisión  
 
23. En el numeral 3.2.2.1 Experiencia específica del proponente, numeral II Experiencia 
específica en proyectos, literal d) presentar al menos seis (6) certificaciones de proyectos 
ejecutados donde se evidencie la experiencia en producción audiovisual. Las 
certificaciones deben ser de proyectos de diferentes contratantes y deberán contener la 
siguiente información:.... 
 
En la NOTA UNO dice: La certificación que no relacione el producto final no será tenida en 
cuenta.   
Pregunta: Por favor aclarar a qué se refiere con el término: la certificación que no 
relacione el producto final no será tenida en cuenta, toda vez que las certificaciones que 
son expedidas por entidades públicas y/o privadas son claras en cuanto al objeto, fecha 
de inicio y terminación, valor del contrato. Luego el producto final se entiende  está 
inmerso en el objeto del contrato. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Se solicita al proponente adjuntar a la certificación, el producto audiovisual 
finalizado, lo que permitirá a INNpulsa Colombia verificar la calidad y veracidad de la 
certificación.  
 
24. En la NOTA SÉPTIMA dice: dado que la experiencia se solicita en años, no será validada 
la experiencia que se presente que fuese ejecutada de forma paralela. 
 
Por favor aclarar, ya que la Entidad solicita al menos 6 certificaciones. Luego piden 
cantidad más no tiempo, además  la Entidad debería eliminar el requisito de traslapo, 
pues  consideramos que limita la experiencia del proponente que haya ejecutado 
diferentes contratos en forma paralela. 
 
Respuesta: Se modificará mediante adenda eliminando la nota séptima del literal II del 
numeral 3.2.2.1.  En cuanto a la solicitud de eliminar requisito de contratos que no hayan 
sido ejecutados de forma paralela, se mantiene lo indicado en los Términos de Referencia. 
 
25. "Dadas las normas establecidas para presentar la propuesta descritas en el numeral 
2.8 CIERRE DE LA INVITACIÓN, por favor aclarar lo siguiente: 
 
¿Debe ser exclusivamente con Google apps que se puede enviar la propuesta? Lo anterior 
porque  piden un correo institucional o se puede enviar  con un enlace de una cuenta 
Gmail?" 
 
Respuesta: Se permite a los proponentes enviar con una cuenta de Gmail no corporativa 
siempre y cuando sea muy clara la procedencia de la propuesta. 
 
26. El numeral 3.2.2.1 de los términos de referencia indican que se debe acreditar 
experiencia especifica acumulada en producción audiovisual de mínimo dos 
(2) años a partir del año 2017 en al menos 2 certificación, de esto se deduce 
que se pueden presentar 2 proyectos diferentes con el mismo cliente, siempre y 
cuando cumpla con los dos años y se acredite en 2 certificaciones, es correcto? 
 
Respuesta: Se solicita a los proponentes que las certificaciones provengan de contratantes 
distintos como lo indican los términos de referencia en el numeral mencionado.  
 
27. Para la estructuración de la oferta económica INNPULSA dispone el anexo 3- 
tarifario, donde las unidades cotizadas están por horas o minutos dependiendo 
el factor, de lo anterior, solicitamos compartir el estudio de mercado para 
determinar el tope de cada ítem, pues dentro del numeral 4.2.1 la entidad exige 
que el total de la oferta no supere el presupuesto establecido en la presente 
invitación, sin embargo, cotizar por horas o minutos encárese la propuesta por 
eso requerimos una guía para la elaboración de la misma. 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: Ver respuesta No.20 
 
28. En el mismo anexo 3 se relaciona una pestaña rotulada “equipos”, allí se solicita 
relacionar los quipos de grabación disponibles, aun así ya hay un listado 
disponible, ¿si llegado el caso el oferente tiene un equipo con mejores 
condiciones técnicas se debe listar como remplazo del existente o se debe 
aceptar lo allí listado como una obligación? 
 
Respuesta: Ver respuesta No. 16 
 
29. De acuerdo a como se plantea en la convocatoria nosotros debemos encargarnos de 
todos los viáticos en caso que toque viajar, de acuerdo a esto ¿En la hora de grabación 
nacional deben ir incluidos los viáticos y el transporte de los equipos humano y técnicos? 
o ¿Es un rubro que se tiene en cuenta aparte? 
 
Respuesta: Ver respuesta No. 1  
 
30. Para la convocatoria ¿Cuál es la diferencia entre cámara tipo go pro y cámara 
sumergible? ¿se refieren a algún tipo de cámara sumergible en específico aparte de la go 
pro? 
 
Respuesta: Hace referencia a una cámara profesional full frame sumergible. 
 
31. Se solicita respetuosamente a la Entidad, eliminar el requisito temporal de 3 años en 
la constitución de la empresa. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que el tiempo de constitución de una empresa no 
necesariamente acredita su idoneidad para ejecutar un contrato. En efecto, el requisito 
habilitante técnico solicitado en los numerales 3.2.2.1 asegura que los proponentes se 
encuentren en capacidad de cumplir con el objeto contractual. 
 
De esta forma, lo que debe asegurarse por la entidad es que el futuro contratista cuente 
con la experiencia en el desarrollo de proyectos que tengan relación directa con el 
contrato pues será la demostración de su aptitud técnica y garantía para su ejecución. 
 
Debe señalarse además que la capacidad jurídica se encuentra orientada a la facultad de 
celebrar contratos mientras que la capacidad técnica a las condiciones que le permiten 
demostrar que el futuro contratista se encuentra en condiciones para cumplir con el 
objeto del contrato y que no se pondrá en riesgo su ejecución con el fin de en último 
término, cumplir con el cometido estatal. 
 



 
 
 
 

 
 
 

De acuerdo a lo anterior solicitamos la eliminación del requisito consistente en que 
“Podrán participar en esta invitación personas jurídicas colombianas con mínimo tres (3) 
años de constituidas y registradas a la fecha de presentación de la propuesta”, 
considerando que dicho término no constituye un requisito que asegure el cumplimiento 
del objeto contractual para la entidad. 
 
Respuesta: No es procedente su solicitud, se debe cumplir con lo indicado en el numeral 
3.1 de los Términos de Referencia 
 
32. Durante los 18 meses del proyecto, ¿Qué y cuántos entregables o requerimientos por 
mes se van a solicitar? 
 
Respuesta: INNpulsa Colombia no tiene establecido un número determinado de proyectos 
audiovisuales a desarrollar, ya que funciona como una bolsa que ejecutaremos a medida 
que se realizan solicitudes de proyectos, en cuanto a qué solicitaremos, agradecemos al 
proponente remitirse al numeral 1.20.2 DEFINICIONES TÉCNICAS y al numeral 2.2. ALCANCE 
TÉCNICO DEL OBJETO de los términos de referencia.  
 
33. ¿Qué tipo de contenidos audiovisuales solicita INNPULSA para el desarrollo del 
proyecto? Es decir, ¿cuántas piezas audiovisuales van a necesitar? ¿qué tipo de piezas?, 
¿con cuánta duración?, ¿derechos para qué medios? 
 
Respuesta: Ver respuesta No. 32 
 
34. "Aclarar especificaciones técnicas de las piezas audiovisuales. ¿Qué requerimientos 
técnicos se necesitan para su desarrollo? 
- Música 
- Locutores 
- Diseño de sonido 
- Color 
- Animaciones básicas en 2D 
- Exportes y formatos. 
 
Lo más importante es tener claridad en qué productos necesitan, cómo se va manejar el 
proyecto, mensualmente cuántas piezas hay que entregar etc, ya que esto da claridad en 
cómo hacer un promedio real del presupuesto estimado por ustedes." 
 
Respuesta: La propuesta funciona como una bolsa que se ejecutará de acuerdo a la 
complejidad de los proyectos solicitados por INNpulsa Colombia, para más información 
acerca de los proyectos agradecemos al proponente remitirse al numeral 1.20.2 
DEFINICIONES TÉCNICAS y al numeral 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO de los términos 
de referencia. 



 
 
 
 

 
 
 

 
35. Numeral 3.2.2.1 Experiencia específica del proponente. I. Experiencia específica 
acumulada: 
1 - Se validará la cantidad de días calendario (de forma no paralela) que una empresa tuvo 
contratos vigentes de producción audiovisual? 
 
Respuesta: Es correcto, sin embargo, se evaluarán no solo contratos vigentes, sino también 
contratos liquidados que estén dentro de los tiempos expresados en dicho numeral. 
 
36. La empresa debe haber tenido contratos en ejecución que mínimo sumen un total de 
730 días (2 años) sin traslapes desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha para ser 
habilitada? 
 
Respuesta: Es correcto 
 
37. Numeral 3.2.2.1 Experiencia específica del proponente. II. Experiencia específica en 
proyectos. 
d) Presentar al menos seis (6) certificaciones de proyectos ejecutados donde se evidencie 
la experiencia en producción audiovisual. Las certificaciones deben ser de proyectos de 
diferentes contratantes 
3 - Solicitamos sean aceptadas varias certificaciones de proyectos ejecutados de un mismo 
contratante, puesto que dicha condición no representa una menor experiencia en la 
ejecución de proyectos por parte de una empresa. 
 
Respuesta: No se aceptarán certificaciones de un mismo contratante, ya que el propósito 
de esta solicitud es garantizar que el proponente ejecuto a satisfacción proyectos con más 
de seis (6) contratantes. 
 
38. NOTA UNO: La certificación que no relacione el producto final no será tenida en 
cuenta. 
4 - Normalmente en el objeto del contrato o el alcance del mismo, se enuncian las 
obligaciones, entregables y/o productos de un proceso contractual. A esto hace referencia 
cuando se menciona el "producto final"? 
 
Respuesta: Ver respuesta No. 23 
 
39. NOTA SÉPTIMA: Dado que la experiencia se solicita en años, no será validada la 
experiencia que se presente que fuese ejecutada de forma paralela. 
5 - Según la información presentada en el TDR,  II. Experiencia específica en proyectos, 
este numeral hace referencia a la cantidad de proyectos ejecutados, más no al tiempo 
acumulado de experiencia en producción audiovisual, por lo tanto solicitamos que sea 
validada la experiencia en proyectos ejecutados de forma paralela. 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: Se modificará mediante adenda, eliminando la nota mencionada. 
 
40. El documento TDR no es claro respecto a la posibilidad de que se acredite la 
experiencia acumulada y la experiencia en proyectos mediante las certificaciones de un 
mismo contrato. Por favor aclarar si con una misma certificación es posible certificar 
experiencia acumulada y experiencia en proyectos. 
 
Respuesta: Se solicita al proponente presentar diferentes certificaciones para avalar las dos 
experiencias solicitadas, según lo indicado en los Términos de Referencia. 
 
41. Numeral 3.2.2.2 Equipo de trabajo 
7 - Para los cargos de  EDITOR-POSTPRODUCTOR y EJECUTIVO DE CUENTA, es posible 
presentar el perfil de Comunicador Social con Especialización en Producción Audiovisual 
y/o Televisión, con la experiencia requerida? 
 
Respuesta: Si, es válido ya que es una carrera a fin con la solicitada. 
 
42. Numeral 4.1.1 CRITERIOS TÉCNICOS (REEL) 
8 - Cuál es la duración mínima y máxima del Reel con la muestra del trabajo de la 
empresa? 
 
Respuesta: No se establece un límite mínimo ni máximo en tiempo, siempre y cuando 
cumpla con los criterios a evaluar expresados en el numera 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
de los presentes términos de referencia.  
 
43. Numeral 4.1.2 OFERTA ECONÓMICA (TARIFARIO) 
La oferta económica se evaluará, otorgando un máximo puntaje de 60 puntos de acuerdo 
los rangos de calificación estipulados en la tabla. Obtendrá el mayor puntaje el 
proponente que presente la mayor cantidad de ítems más económicos. 
9 - Solicitamos se aclare si el valor total de la oferta deberá mantenerse en 500 millones 
en todo caso. Toda vez que lo que se evalúa y puntúa son los valores independientes 
ofertados por cada servicio, producto, o equipo. 
 
Respuesta: Ver respuesta No. 20 
 
44. NOTA CINCO: De ser considerado por INNPULSA COLOMBIA una prórroga del contrato 
o adición de recursos para realizar nuevas ruedas de negocios. 
10 - A qué ruedas de negocios se hace referencia? Puesto que el TDR no habla de ruedas 
de negocios en el proceso. 
 
Respuesta: Ver respuesta No. 17 



 
 
 
 

 
 
 

 
45. "Numeral 4.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 
a) Mayor experiencia del Proponente 
b) Mayor nivel de experiencia específica del equipo ejecutor... 
11 - Teniendo en cuenta que se está validando un mínimo de experiencia para habilitar a 
los oferentes, y que cada oferente puede certificar lo estrictamente exigido para ser 
habilitado, como se mediría dicha experiencia para definir un desempate?" 
 
Respuesta: Los proponentes podrán avalar más del tiempo exigido como habilitante, si 
existe un empate, se evaluará quien tenga mayor tiempo de experiencia certificada. 
 
 
El presente se publica el 6 de noviembre de 2020 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/

