
 

 

RESPUESTAS A INQUIETUDES Y/U OBSERVACIONES 

INVITACIÓN No. CEMP2-20 

 

OBJETO: La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX actuando como vocera 

del Fideicomiso INNPULSA COLOMBIA está interesada en seleccionar y contratar una consultoría 

que defina la estrategia y la ruta de atención a emprendedores en las diferentes regiones del país 

en el marco del programa CEMPRENDE de INNPULSA COLOMBIA 

1. De manera respetuosa solicito a la Entidad aclarar si para la determinación de condiciones 

económicas artificialmente bajas, acoge lo dispuesto en el estatuto general de 

contratación y lo preceptuado por Colombia Compra Eficiente o en su defecto, solicitamos 

establecer de manera clara y puntual cuales son los criterios utilizados para determinar 

que un proponente formula una propuesta con condiciones económicas artificialmente 

bajas. 

 

Rta// Es importante aclarar que INNPULSA COLOMBIA no es una entidad, es un patrimonio 

autónomo, cuyo régimen de actos y contratos es exclusivamente el derecho privado y se 

sujeta a lo establecido en el manual de contratación del fideicomiso, el código civil y el 

código de comercio, razón por la cual no le es aplicable las disposiciones del régimen 

público, y en específico el régimen general de contratación pública. INNPULSA COLOMBIA 

teniendo en cuenta los principios de la función administrativa que le son aplicables en 

materia de Contratación, y de conformidad con su manual de contratación y lo consagrado 

en los términos de referencia determinará si las propuestas presentadas por los 

proponentes atienden a la realidad del mercado, para determinar si estas son económica y 

técnicamente posibles bajo los costos presentados en la propuesta. 

 

2. De manera respetuosa solicito a la Entidad manifestar de manera expresa si las 

propuestas presentadas con condiciones económicas artificialmente bajas serán o no 

tenidas en cuenta para la adjudicación? 

 

Rta// De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.1. en su nota seis, los proponentes 

responderán legal y jurídicamente cuando formulen propuestas en las cuales se fijen 

condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener 

la adjudicación del contrato, es decir, el proponente podrá seguir en el proceso de 

evaluación, si resulta adjudicatario, deberá responder por la ejecución del contrato y no 

podrá alegar que existe un desequilibrio del contrato, no obstante, INNPULSA COLOMBIA 

podrá determinar no adjudicar el contrato la proponente que presenta condiciones 

artificialmente bajas por no ser conveniente  a los intereses de INNPULSA COLOMBIA.  

 

 

 


