
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 

 

CONVOCATORIA EVAL-20 

 

 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: 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. 

 

A través del presente documento se procede a dar respuesta a cada una de las preguntas 

y/o observaciones presentadas por las personas interesadas en el marco de la invitación. 

 

 

1.  Solicito de confirme nuestra interpretación en relación con el tiempo de 

experiencia mínima requerida de 5 años como experiencia especifica del 

proponente, entendiendo que para alcázar los 5 años en cuestión, se puede 

sumar el tiempo de contratos ejecutados simultáneamente. Esta interpretación 

se realiza con fundamento en el hecho que una misma empresa cuenta con 

diferentes grupos de trabajo que simultáneamente pueden desarrollar 

múltiples procesos de evaluación resultante virtud de múltiples contratos. 

 

Respuesta: De conformidad con el numeral 3.2.3.1 Experiencia específica del 

proponente, no se tendrán en cuenta los contratos ejecutados de forma simultánea 

o paralela. 

 

2. Solicitamos que la anterior interpretación sea igualmente confirmada para la 

experiencia mínima de los profesionales. 

 

Respuesta: La experiencia a ser validada respecto del equipo de trabajo, no tendrá 

en cuenta los contratos ejecutados de firma paralela. 

 

3. Solicitamos se confirme que una empresa pueda acreditar la evaluación de 

proyectos realizada en beneficio propio y no en beneficio de un tercero – 

contratante. En este caso se permita acreditar la experiencia por intermedio de 

la presentación concomitante de tres documentos: (I) una certificación expedida 

por el generador del proyecto que fue evaluado, (II) una certificación del 

proponente y (III) copia del resultado de la evaluación, el cual puede resultar en 

un contrato de inversión o en la negativa del mismo. Esta interpretación se 

realiza sobre el hecho que no existe diferencia entre la evaluación de proyectos 

a favor de un tercero o a favor propio, si esta evaluación se materializa en 

proceso de inversión. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: De conformidad con el numeral 3.2.3.1 Experiencia específica del 

proponente, “La entidad proponente deberá acreditar experiencia específica de mínimo 

cinco (5) años en la ejecución de contratos de evaluación de propuestas para la 

ejecución de planes, programas y/o proyectos de desarrollo empresarial y/o 

emprendimiento y/o innovación y/o desarrollo tecnológico, o afines..." Así mismo, el 

mismo numeral, requiere que dicha experiencia se acredite mediante "...certificaciones 

o actas de liquidación de contratos ejecutados en los últimos diez (10) años..." por lo 

cual no es posible acreditar la evaluación que una empresa haya realizado para sí 

misma. Por último, se recuerda que de conformidad con la Nota Cinco del numeral 

3.2.3.1 Experiencia específica del proponente, no se admiten auto certificaciones. 

 

4. Solicitamos se confirme que la “evaluación de planes, programas y/o proyectos 

de desarrollo empresarial y/o emprendimiento y/o innovación y/o desarrollo 

tecnológico, o afines y que el contrato se ha cumplido a cabalidad.”, incluye la 

evaluación de empresas de tecnología sobre el entendido que estas cumplen con 

ser proyectos de emprendimiento, que involucran desarrollo empresarial, 

innovación y tecnología. 

 

Respuesta:  De conformidad, con las condiciones definidas en el numeral 3.2.3.1 

Experiencia específica del proponente “La entidad proponente deberá acreditar 

experiencia específica de mínimo cinco (5) años en la ejecución de contratos de 

evaluación de propuestas para la ejecución de planes, programas y/o proyectos de 

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

tecnológico, o afines”. 

 

En tal sentido durante el proceso de análisis de la propuesta se verificará la naturaleza 

y condiciones de la experiencia. 

 

5. Entendiendo que unos de los principios fundamentales en los procesos de 

contratación, es la pluralidad que se logra permitiendo el mayor número de 

oferentes para un proceso de este tipo, solicitamos respetuosamente se abra el 

espacio para que más entidades puedan participar, bajando la exigencia de la 

experiencia a menos años pueden ser 3 ó 4 que en nuestro concepto en nada 

afecta el saber hacer en lo concerniente al objeto de este proceso. 

 

Respuesta: De acuerdo con las condiciones establecidas no es posible. Se ratifica lo 

manifestado en el numeral 3.2.1.1 Experiencia específica del proponente La entidad 

proponente deberá acreditar experiencia específica de mínimo cinco (5) años en la 

ejecución de contratos de evaluación de propuestas para la ejecución de planes, 

programas y/o proyectos de desarrollo empresarial y/o emprendimiento y/o 

innovación y/o desarrollo tecnológico, o afines. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

6. ¿Debe entenderse que las evaluaciones de Elegibilidad documental, 

Prefactibilidad, ¿viabilidad por panel, Elegibilidad técnica y Viabilidad 

documental son fases de evaluación consecutivas que deben ser superadas una 

a una y ordenadamente por los proyectos viables? Es decir, ¿Un proyecto viable 

debe haber surtido necesariamente y en orden los 5 tipos de evaluación? 

 

Respuesta:  No. Cada convocatoria, invitación o proceso de selección lanzado por 

iNNpulsa Colombia cuentan con etapas diferentes de evaluación. En algunos casos se 

deberá surtir todas las etapas en forma secuencial. Otros casos pueden involucrar sólo 

algunas etapas del proceso de evaluación. Estas condiciones se determinan en los 

términos de referencia de cada convocatoria, invitación o proceso de selección 

 

7. ¿Se cuenta con un estimado del número de proyectos que podrían recibirse en 

el término de duración del contrato que se suscriba con el proponente 

seleccionado? ¿De ser así, cuál es ese estimado? 

 

Respuesta: Para iNNpulsa Colombia no es posible estimar el número de 

proponentes y las convocatorias sin tener la seguridad de los presupuestos anuales 

o condiciones de los mismos que dependen de las estrategias de Gobierno Nacional 

y el recurso disponible para la Entidad. 

 

 

8. ¿Se dispone de estadísticas de viabilidad de proyectos presentados a en un lapso 

de 1 o 2 años?, ¿De ser así, se puede conocer esa estadística? 

  

Respuesta: Para iNNpulsa Colombia no es posible estimar el número de proponentes 

y las convocatorias sin tener la seguridad de los presupuestos anuales o condiciones 

de los mismos que dependen de las estrategias de Gobierno Nacional y el recurso 

disponible para la Entidad. 

 

 

9. El numeral 2.2. indica que la evaluación de prefactibilidad de la manifestación 

de interés debe realizarse a través de un panel “… Para este tipo de evaluación, 

la entidad proponente deberá conformar un panel para realizar la evaluación 

técnica y emitir concepto de Prefactibilidad de las manifestaciones de interés 

presentadas…”. Por favor aclarar si i) ¿Los integrantes del panel de 

prefactibilidad pueden ser los mismos del panel de viabilidad? ii) ¿Se ha definido 

un número específico de integrantes del panel de prefactibilidad de la 

manifestación de interés? 

 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Dependiendo de la metodología que presente el oferente, no está 

delimitado que: i) los integrantes de los paneles deban ser diferentes y ii) el número 

mínimo de participante en el panel de manifestación de interés.   

El número mínimo de panelistas por tipo de evaluación debe ser 3 personas. 

 

10. El numeral 2.3. indica que “… INNPULSA COLOMBIA, de forma discrecional 

podrá realizar evaluaciones de propuestas directamente o disponer de los 

servicios de terceros para la realización de estas…” ¿Debe entenderse con esto 

que en el proceso de selección establecido en la convocatoria podrían ser 

favorecidos dos proponentes y los dos adelantar evaluaciones de diferentes 

convocatorias o de la misma convocatoria en forma simultánea? 

 

Respuesta: No. El proceso de selección de esta convocatoria según el numeral 1.2. 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN manifiesta que “se requiere seleccionar una 

entidad que realice la evaluación y selección de las diferentes propuestas u ofertas 

presentadas a INNPULSA COLOMBIA en el marco de los diferentes instrumentos e 

invitaciones desarrolladas, y que dicho proponente garantice la trazabilidad, 

transparencia, eficiencia, cumplimiento de tiempos, calidad y la no existencia de 

conflictos de interés para el desarrollo de las diferentes actividades de evaluación. 

 

11. El numeral 2.4. indica que la entidad proponente debe especificar en su 

propuesta el “Proceso de recepción, custodia y devolución de información de las 

propuestas a evaluar.” Por favor aclarar si las propuestas a evaluar se deben 

revisar sobre documentos físicos entregados por iNNpulsa a la entidad 

evaluadora o sobre documentos digitales que iNNpulsa pone a disposición de la 

entidad evaluadora. 

 

Respuesta: Las evaluaciones de las propuestas podrán ser realizadas con 

documentación física o virtual dependiendo de la convocatoria. 

 

12.  El literal f del numeral 3.2.2. establece como requisito habilitante de los 

proponentes contar con un capital de trabajo igual o superior a $450 Millones. 

Se solicita revisar el porcentaje establecido y confirmar si este es el valor 

requerido, toda vez que los TDR indican que una vez el contrato se encuentre en 

ejecución los pagos se realizan mensualmente por lo que no es clara la relación 

exigida del 30% del capital de trabajo sobre el valor de la convocatoria, más si 

se observa que el valor fue estimado para dos años de ejecución (este porcentaje, 

bajo una proyección lineal equivale a 7 meses de ejecución en capital de trabajo). 

 

Respuesta: De acuerdo el análisis de riesgo por parte de Fiducóldex, administrador 

encargado de iNNpulsa Colombia, los indicadores financieros están en el numeral 

3.2.2 literal F) Verificación de Indicadores Financieros (Habilitante), los cuales, en caso 



 
 
 
 

 
 
 

de ser ajustados, se realizará por adenda, para disminuir el indicador de Capital de 

Trabajo para que el resultado sea mayor o igual al 10% del presupuesto de la 

presente invitación frente al 30% descrito en los términos de referencia. 

 

NOTA: Pendiente de adenda. 

 

13. En relación con el numeral 3.2.3.1. respetuosamente se solicita revisar la 

exigencia de experiencia de la firma en temas de evaluación y analizar la 

posibilidad de convalidar esta experiencia con la experiencia de los gestores de 

la firma y/o de los integrantes del equipo de trabajo; esto porque, aunque bien 

es cierto que la firma establece los procedimientos de evaluación, son las 

personas las que tienen el conocimiento y el aprendizaje sobre los elementos 

propios de la evaluación y son ellas las que diseñan los procedimientos. En el 

mercado hay firmas sin experiencia propia en evaluación pero con amplia 

experiencia en la formulación y ejecución de programas y proyectos de 

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

tecnológico, en las que tanto sus Gerentes y Representantes Legales como su 

equipo de trabajo cuentan con más de 10 años de experiencia certificada en 

procesos de evaluación y de coordinación de procesos de evaluación de grandes 

volúmenes de propuestas, habiendo acumulado de forma individual hasta 1.000 

proyectos evaluados; esta observación nos motiva a solicitar respetuosamente 

que se revise la posibilidad de convalidar la experiencia del Gerente de la 

empresa proponente o la del Director del Proyecto con la experiencia de la firma  

 

Respuesta: El Numeral 3.2.3.1 no se modifica. La experiencia exigida del proponente, 

así como la exigencia requerida del equipo de trabajo son validadas de forma 

separada atendiendo a lo solicitado para cada uno en los Términos de Referencia. Por 

lo cual, por favor tener en cuenta lo requerido en el numeral 3.2.3.1 Experiencia 

específica del proponente, y el numeral 3.2.3.2 Experiencia específica del equipo de 

trabajo. 

 

14. P1. “1.17 CORRECCIONES, ACLARACIONES, MODIFICACIONES Y RETIRO DE LA 

PROPUESTA: Los proponentes podrán adicionar, modificar o retirar sus 

propuestas, siempre y cuando ello se haga con anterioridad a la fecha y hora 

prevista para el cierre de esta Invitación. Las modificaciones y/o adiciones a las 

propuestas deberán ser presentadas por quien suscribe la Carta de Presentación 

de esta, quien deberá tener el carácter de Representante Legal del proponente, 

que figure en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se haya 

acompañado a la propuesta.    

De acuerdo con este numeral, es necesario la entidad aclare si es posible que la 

Carta de Presentación, las modificaciones y/o adiciones a la propuesta puedan 

ser suscritas por un delegado del Representante Legal, en específico la 



 
 
 
 

 
 
 

Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario autónomo del orden 

nacional, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, según lo señalado en el 

Decreto 1210 de 1993, este mismo cuerpo nombrado establece en su artículo 

tercero que la Universidad goza de autonomía y cuenta con gobierno, 

patrimonio y rentas propias y con capacidad para organizarse, gobernarse, 

designar sus propias autoridades y para dictar normas. 

Conforme a esta autonomía, la Rectoría de la Universidad expidió la Resolución 

1551 de 2014 , en la cual estableció las competencias del Rector y las 

delegaciones que este puede realizar a las diferentes dependencias que 

conforman la Universidad, en el artículo doce (12) se señala que el rector o sus 

delegados tiene competencia para suscribir contratos, y en el artículo trece (13) 

numeral quince (15) de la mencionada resolución se establece la delegación de 

la competencia contractual en los decanos de las facultades de la Universidad. 

Las anteriores delegaciones se dieron en aquellos eventos en los cuales la 

Universidad funja como contratante, sin embargo, la resolución 1551 de 2014, 

en el artículo 95 establece las reglas que deben seguirse en aquellos eventos en 

que la Universidad funja como contratista: 

“Artículo 95. Delegaciones. Se delega la competencia para adquirir compromisos 

a nombre de la Universidad Nacional de Colombia, para la presentación de 

ofertas, para adelantar los trámites del proceso contractual, la suscripción y 

ejecución de contratos y sus respectivas adiciones, prórrogas, modificaciones, 

suspensiones, cesiones y liquidaciones, así como para la suscripción de las 

pólizas que se requieran, tanto para la presentación de las ofertas como para la 

legalización de los contratos, en los siguientes delegados en razón a la misma 

naturaleza y cuantía establecida en el artículo 13 del presente Manual para el 

ejercicio de las funciones que le son propias y para generar u obtener recursos 

para sus respectivos fondos: en el Vicerrector General, el Vicerrector de 

Investigación, el Gerente Nacional Financiero y Administrativo, el Director de 

UNIMEDIOS, el Director de la Editorial de la Universidad, los vicerrectores de 

sede y directores de sede de presencia nacional, los decanos y los directores de 

Centro o Instituto. 

Como se observa entonces, el Decano de la Facultad de Artes cuenta con la 

competencia para suscribir la presente carta de presentación de la propuesta 

pues no supera la cuantía indicada por la resolución 1551 de 2014 de la Rectoría 

de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

Respuesta: De conformidad con el literal C del numeral 3.2.1.1 Documentos 

requeridos para la verificación de requisitos habilitantes jurídicos, se aclara que quien 

debe suscribir la carta de presentación de la propuesta debe estar autorizado 

conforme a sus estatutos, normas o reglamentos para poder realizarlo, es decir, 

constar de las facultades para poder representar legalmente en actos o contratos a la 

persona jurídica frente a terceros. Por lo que en el presente caso, si la persona indicada 



 
 
 
 

 
 
 

cuenta con autorización para suscribir actos o contratos en nombre de la Universidad, 

si lo podría hacer.   

 

 

15. " La entidad evaluadora debe contar con diferentes opciones de perfiles de 

expertos aprobados por INNPULSA COLOMBIA, de tal manera que si algún 

miembro del equipo principal se retira a último momento se contará con otro 

experto que cumplirá con la actividad " 

Es importante que la entidad indique la cantidad de perfiles y sus características 

pues de esta manera se puede presentar un equipo de trabajo acorde a las 

necesidades, y además permite al proponente evidenciar si cuenta con la 

capacidad y el personal para responder a las obligaciones que se contraigan en 

virtud de este contrato. Esto permite respetar los principios de planeación y 

economía de la contratación. 

 

Respuesta: No es posible establecer de antemano la cantidad de perfiles de los 

expertos, ya que ellos dependen de los instrumentos que vayan a ser objeto de 

evaluación y que por ello dicho equipo de trabajo no es objeto de calificación en la 

convocatoria, excepto el supervisor como se indica en el numeral 4.1.2. 

 

NOTA: Pendiente de adenda. 

 

16. "INNPULSA COLOMBIA cuenta con un presupuesto total para atender la 

presente invitación de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.500.000.000), incluidos todos los costos, gastos gravámenes e impuestos a 

que haya lugar" 

 

Como se observa el presupuesto para el contrato implica todos los costos, gasto 

gravámenes e impuestos a que haya lugar, sin embargo, es importante la entidad 

aclare qué sucedería en el evento de que el proponente no sea sujeto de algún 

impuesto, en específico la Universidad Nacional de Colombia es exenta de IVA 

de acuerdo a lo indicado en la Ley 30 de 1992. 

 

Respuesta:  según el numeral 4.1.5 OFERTA ECONÓMICA en la nota dos se especifica: 

“Los proponentes que por disposición legal se encuentren excluidos o exentos del 

IVA, deberán expresarlo claramente en su propuesta económica, indicando su 

régimen tributario, causales, fuentes y razones jurídicas de tales efectos. En tal caso, 

la evaluación económica de todas las ofertas se realizará sobre el valor de la propuesta 

sin IVA (antes de IVA)”. 

 

17. "a) Carta de presentación de la propuesta -Anexo No. I La propuesta deberá 

presentarse de acuerdo con el modelo de carta suministrado en esta Invitación 



 
 
 
 

 
 
 

(Anexo N.º 1). Ésta deberá ser firmada en original por el Representante Legal del 

proponente. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará 

presumir la aceptación, legalidad y conocimiento de todos los documentos de la 

Invitación.  

Como se indicó anteriormente se requiere que la entidad aclare el escenario en 

el cual quien firma la Carta de Presentación de la propuesta es un delegado en 

funciones contractuales del proponente. y de ser posible se indique si los 

formatos que deben anexarse a la propuesta pueden ser modificados para ser 

ajustados a la realidad del proponente 

 

Respuesta:  Por favor remitirse a la respuesta de la pregunta No. 14. En lo que 

respecta a modificar los formatos, estos no pueden ser modificados y se deben 

diligenciar conforme a los espacios requeridos e indicados para su diligenciamiento. 

 

18. "3.2.3.2 Experiencia específica del equipo de trabajo  

EVALUADORES. 

No indica la entidad el número de evaluadores requerido, si bien en el apartado 

de tipos de evaluación, se indica que el panel evaluador debe estar conformado 

por tres (3) expertos, estos dependen de cada uno de los instrumentos a evaluar, 

sin embargo, al no tener claridad sobre el número de instrumentos a evaluar no 

se puede tener claridad sobre el número mínimo de expertos que se requieren. 

Por lo cual es necesario que se aclare el número de instrumentos a evaluar o se 

indique cual es el número de evaluadores mínimo requerido para soportar la 

experiencia específica del equipo de trabajo." 

 

Respuesta: Dado que no hay un número de instrumentos, no se define un número 

total de evaluadores.  

En el numeral 3.2.3.2 se determina un número mínimo de evaluadores por tipo de 

evaluación.  

Se requiere un equipo mínimo conformada por un supervisor y un equipo de 

evaluadores que se contrataría en la medida en que se vayan demandando por parte 

de iNNpulsa los diferentes tipos de evaluación y condiciones establecidas en el 

numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 

 

 

19.  6.1 OBJETO 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.   

Es indispensable la Entidad aclare en mayor medida el objeto a contratar, pues 

no es fácil gestionar la propuesta a presentar si no se tiene claridad sobre un 

número máximo o mínimo de convocatorias a revisar el número máximo o 



 
 
 
 

 
 
 

mínimo de propuestas que pueden darse en cada una, además como se no se 

tiene claridad sobre las propuestas no se puede establecer con facilidad el panel 

de profesionales sus características y perfiles, con lo que es necesario se aclaren 

estas inquietudes en aras de brindar una propuesta efectiva y que satisfaga la 

necesidad. Además, contar con esta información permitirá establecer con 

claridad el presupuesto pues con lo indicado en el numeral 6.3 si bien es claro el 

monto máximo de la oferta no son claros todos los eventos que se pueden 

presentar en la ejecución del contrato, y no se tienen en cuenta gastos fijos, con 

lo que se podría dar un desequilibrio económico del contrato que conllevaría 

pugnas entre la entidad y el contratista. 

 

Respuesta: INNPULSA COLOMBIA en aras de garantizar una mayor objetividad, 

transparencia y eficiencia en el proceso, ha decidido contratar los servicios de 

evaluación de los diferentes instrumentos, convocatorias e invitaciones a través de un 

tercero que realice la evaluación con una visión diferente de aquellos que diseñaron 

el instrumento, invitación o convocatoria. 

 

El OBJETO de la convocatoria se determinó de acuerdo con los estudios previos 

adelantados por iNNpulsa Colombia. Por esto, se requiere contar con una entidad 

evaluadora que esté en disposición y tenga la capacidad de escalar o flexibilizar la 

prestación del servicio de acuerdo con los instrumentos, programas, invitaciones o 

convocatorias que surjan en los próximos 2 años.  

 

Es complejo estimar el número de proponentes y las convocatorias sin tener la 

seguridad de los presupuestos anuales o condiciones de los mismos que dependen 

de las estrategias de Gobierno Nacional y el recurso disponible para la Entidad. 

 

 

20.  Certificado de Existencia y Representación Legal: La Universidad Nacional de 

Colombia, es una institución de educación superior oficial, organizada como 

ente universitario autónomo, con régimen especial, vinculada al Ministerio de 

Educación Nacional, por lo cual, su certificado de existencia y representación 

legal es emitido por este ente, certificación que al ser emitida por el Ministerio 

de Educación Nacional tiene una vigencia de 90 días, diferente a las 

certificaciones emitidas por Cámara de Comercio. Por lo anterior, solicitamos 

tener en cuenta esta vigencia. 

 

Respuesta: Se tendrá en cuenta la vigencia del certificado entregado por el 

proponente interesado, atendiendo al tipo de proponente y su naturaleza jurídica. 

Para el Caso presente, que es una Universidad, se tiene en cuenta que es el Ministerio 

de Educación Nacional quien expide el certificado de Existencia y Representación 

Legal. 



 
 
 
 

 
 
 

 

21. Condiciones de celebración del contrato. 

¿Cómo se calcula el porcentaje de pago respecto al número de propuestas 

evaluadas mensualmente? 

Se solicita aclaración sobre el número máximo de propuestas que se evaluarán 

durante el periodo establecido para la ejecución del contrato. 

 

Respuesta: Para iNNpulsa Colombia no es posible estimar el número de proponentes 

y las convocatorias sin tener la seguridad de los presupuestos anuales o condiciones 

de los mismos que dependen de las estrategias de Gobierno Nacional y el recurso 

disponible para la Entidad.  

 

Se realizarán pagos mensuales sobre el número de propuestas evaluadas, los tipos de 

evaluación realizados y la aprobación de los entregables derivados del proceso de 

evaluación. 

 

22. Experiencia Específica del Proponente “deberá acreditar experiencia específica 

de mínimo cinco (5) años en la ejecución de contratos de evaluación de 

propuestas para la ejecución de planes, programas y/o proyectos de desarrollo 

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

afines.” 

 

¿La experiencia a presentar puede ser aquella que tiene como objeto Adelantar 

el proceso de evaluación y calificación de los proyectos que reciba el Ministerio 

de Cultura en el marco de la convocatoria del PROGRAMA NACIONAL DE 

CONCERTACIÓN ?, teniendo en cuenta que en este programa se convoca 

generalmente, a las alcaldías, gobernaciones, entidades públicas y personas 

jurídicas sin ánimo de lucro, de diverso nivel de desarrollo, cobertura y ubicación 

geográfica, para que presenten sus proyectos culturales en ocho categorías o 

líneas generales a saber: 

 

Línea 1:                 Lectura y escritura “Leer es mi cuento” 

 

Línea 1.1:            Bibliotecas públicas que hacen parte de la Red Nacional de 

Bibliotecas, coordinadas por la Biblioteca Nacional de Colombia 

 

Línea 1.2:             Bibliotecas comunitarias o populares (No hacen parte de la Red 

Nacional de Bibliotecas) 

 

Línea 2:                 Actividades artísticas y culturales de duración limitada 

 

Línea 3:                 Fortalecimiento de espacios artísticos y culturales. 



 
 
 
 

 
 
 

 

Línea 4:                 Programas de formación artística y cultural 

 

Línea 5:                 Emprendimiento cultural 

 

Línea 6:                 Circulación artística a escala nacional 

 

Línea 7:                 Fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos 

 

Línea 8:                 Igualdad de oportunidades culturales para las personas con 

discapacidad. 

 

Líneas en las cuales se realiza la evaluación de proyectos que pueden enmarcar 

temas de innovación cultural, emprendimiento, modelos de negocio etc… 

 

Por otro lado se podrá presentar experiencia relaciona con objetos como 

“Realizar la evaluación administrativa, técnica y económica de los proyectos 

participantes en el banco de propuestas del Programa Distrital de Apoyos 

Concertados 2018, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

convocatoria pública, que para dicho efecto realice la Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y Deporte.” 

 

La convocatoria de Apoyos Concertados de 2018: otorga apoyos económicos a 

entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para la 

ejecución de proyectos de interés público en arte, cultura y patrimonio, que 

promuevan programas y actividades acordes con los planes de desarrollo 

distrital y local, que contribuyan al desarrollo cultural de la ciudad y sus 

territorios, que fomenten la generación de acciones corresponsables y que 

visibilicen las prácticas y procesos de los diferentes agentes del sector cultural 

de la ciudad. 

Realizando evaluación de aspectos financieros, técnicos y conceptuales de las 

propuestas evaluadas. 

Respuesta:  Se ratifica lo manifestado en el numeral 3.2.1.1 Experiencia específica del 

proponente La entidad proponente deberá acreditar experiencia específica de 

mínimo cinco (5) años en la ejecución de contratos de evaluación de propuestas para 

la ejecución de planes, programas y/o proyectos de desarrollo empresarial y/o 

emprendimiento y/o innovación y/o desarrollo tecnológico, o afines. 

 

23. Experiencia específica del equipo de trabajo 



 
 
 
 

 
 
 

 ¿Podrá la experiencia del equipo estar relacionada con el Programa Nacional 

de Concertaciones del Ministerio de Cultura, o con el Programa de Apoyos 

Concertados de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte? 

¿Cómo se determinará que la experiencia en evaluación esta relacionada con  

desarrollo empresarial, desarrollo de proyectos y7o emprendimientos, y/o 

innovación y/o desarrollo tecnológico? Esto, debido a que generalmente las 

certificaciones expedidas relacionan la evaluación de proyectos de un programa 

determinado más no especifica los temas de los proyectos evaluados. 

 

Respuesta:  Se ratifica lo manifestado en el numeral 3.2.1.1 Experiencia específica 

del proponente La entidad proponente deberá acreditar experiencia específica de 

mínimo cinco (5) años en la ejecución de contratos de evaluación de propuestas para 

la ejecución de planes, programas y/o proyectos de desarrollo empresarial y/o 

emprendimiento y/o innovación y/o desarrollo tecnológico, o afines. 

 

La validación de la experiencia (análisis de los soportes) de los proponentes se 

realizará al cerrar la convocatoria cuando se cuente con toda la documentación 

respectiva y se cuente con el contexto integral para emitir el respectivo concepto. 

 

24. Observación al numeral 2.2. Alcance Técnico del Objeto Para el desarrollo del 

objeto del contrato, la entidad evaluadora deberá tener en cuenta los diferentes 

tipos de evaluación y brindar un asesoramiento a INNPULSA COLOMBIA en la 

formulación de los criterios de selección (evaluación, habilitantes, 

verificaciones documentales, etc.) de acuerdo con el tipo de mecanismo a 

implementar, atendiendo en todo caso lo dispuesto en el Manual de 

Contratación de INNPULSA COLOMBIA frente a las diferentes modalidades de 

selección. 

 

A continuación, se enuncian los tipos de evaluación que se pueden presentar en 

el marco de los mecanismos de INNPULSA COLOMBIA y sobre los que se 

requerirá el servicio, no obstante, en el desarrollo del contrato se podrán 

presentar otros tipos de evaluaciones:  

Seguido del párrafo anterior se detallan los tipos de evaluación: 

1.Elegibilidad Documental. 

2. Prefactibilidad de manifestación de interés. 

3. Elegibilidad Técnica. 

4. Viabilidad por panel. 

5. Viabilidad Documental 

 

Se solicita aclarar si es posible que, dentro de los programas, invitaciones y/o 

convocatorias en que el beneficiario apoye la realización del análisis integral de 

propuestas se puede presentar diferentes cantidades de etapas de evaluación. 



 
 
 
 

 
 
 

Es decir, a modo de ejemplo un programa puede requerir los tipos de 

evaluación 1, 2 y 3, y otra convocatoria, puede necesitar los tipos de evaluación, 

1, 2, 4 y 5. No queda claro si necesariamente se usarán los 5 tipos de evaluación 

en todas las convocatorias, programas e instrumentos a apoyar por parte de la 

firma evaluadora. 

 

Respuesta: Cada convocatoria, invitación o proceso de selección lanzado por 

iNNpulsa Colombia cuenta con etapas diferentes de evaluación. En algunos casos se 

deberá surtir todas las etapas en forma secuencial. Otros casos pueden involucrar 

sólo algunas etapas del proceso de evaluación. Estas condiciones se determinan en 

los términos de referencia de cada convocatoria, invitación o proceso de selección. 

 

 

25. Observación al numeral 2.2 Alcance Técnico del Objeto 

Se solicita aclarar cómo deberá estar conformado el panel de evaluación, ¿se 

requiere un número mínimo de evaluadores por propuesta? 

 

Respuesta: Dado que no hay un número de instrumentos, no se define un número 

total de evaluadores.  

 

En el numeral 3.2.3.2 se determina un número mínimo de evaluadores por tipo de 

evaluación.  

 

El número mínimo de panelistas por tipo de evaluación debe ser 3 personas. 

 

 

26.  Respecto al numeral 2.2. Alcance Técnico del Objeto, en la descripción de la 

Viabilidad por Panel 

 

Se solicita aclarar la metodología y logística de las sesiones del panel, ya que se 

habla de sesiones presenciales o virtuales. ¿La determinación de si se realiza 

virtual o presencial corresponde a la firma evaluadora o a INNPULSA? ¿Esto será 

decidido después de la firma del contrato? Ya que varía el costo de la realización 

de un panel presencial a la destinación de una plataforma en línea para realizar 

el panel, por lo cual se requiere conocer esta situación para estructurar el 

presupuesto y presentar una propuesta conforme a lo requerido. 

 

Respuesta: Depende de la metodología que presente el oferente, teniendo en 

cuenta que uno de los criterios definidos en el numeral 4.1 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN es la metodología se espera que el proponente realice la presentación 

de la metodología que ofertará.  

 



 
 
 
 

 
 
 

No obstante, en el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO se establece que 

para cada convocatoria se determinará un plan de trabajo con la Entidad evaluadora 

donde se definirá si el proceso de evaluación se realizará virtual, presencial o 

combinado dependiendo de las condiciones de la convocatoria y su público objetivo.  

 

En el numeral 2.2 también se estable que La entidad evaluadora deberá hacer las 

gestiones necesarias para el alistamiento, organización y logística (para sesiones 

virtuales o presenciales) concernientes a la realización del panel Todos los gastos en 

que incurra la entidad evaluadora para el desarrollo de los diferentes tipos de 

evaluación deben ser contemplados al momento de presentar su propuesta, dado 

que INNPULSA COLOMBIA no reconocerá valores adicionales. 

 

En el numeral 2.3 ACTIVIDADES, la actividad 10 se estable que el proponente debe 

Cumplir con los tiempos definidos en el cronograma del proceso de evaluación que 

se construye de manera concertada con la entidad evaluadora y el equipo técnico a 

cargo de la convocatoria, invitación o proceso de selección. 

 

 

27. Respecto numeral 2.3 Actividades. Se aclara que INNPULSA COLOMBIA, de 

forma discrecional podrá realizar evaluaciones de propuestas directamente o 

disponer de los servicios de terceros para la realización de estas, entendiendo 

que el servicio contratado no genera relación de exclusividad. Adicionalmente 

el número de evaluaciones que realice la entidad contratada dependerá de las 

necesidades y de los programas que INNPULSA COLOMBIA adelante, financie 

o apoye, por lo tanto, podrá existir periodos de tiempo del contrato donde la 

entidad no cuente con proyecto a evaluar. 

Se solicita aclarar si se tiene un estimado del número de evaluaciones realizará 

la entidad contratada de acuerdo a las necesidades y programas que adelante 

INNPULSA. 

Igualmente se solicita indicar si en los períodos de tiempo del contrato donde 

la entidad no cuenta con proyecto a evaluar, ¿se continuarán presentando 

informes y pagos mensuales? 

 

RESPUESTA: Para iNNpulsa Colombia no es posible estimar el número de 

proponentes y las convocatorias sin tener la seguridad de los presupuestos anuales 

o condiciones de los mismos que dependen de las estrategias de Gobierno Nacional 

y el recurso disponible para la Entidad.  

 

Se realizarán pagos mensuales sobre el número de propuestas evaluadas, los tipos 

de evaluación realizados y la aprobación de los entregables derivados del proceso 

de evaluación. 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

28. Respecto numeral 2.3 Actividades            

La entidad evaluadora, deberá contar con disponibilidad de tiempo y movilidad 

del equipo evaluador, teniendo en cuenta que el contrato se ejecutará en la 

ciudad de Bogotá. No obstante, INNPULSA COLOMBIA podrá requerir que se 

adelanten evaluaciones y/o se requiera la presencia del equipo evaluador en 

otras ciudades del país, caso en el cual INNPULSA COLOMBIA reconocerá 

mediante reembolso los costos de transporte terrestre o aéreo, alimentación y 

alojamiento, una vez finalizada la evaluación y presentados los entregables 

correspondientes. 

Se solicita aclarar si es necesario que los 5 tipos de evaluación se realicen en la 

ciudad de Bogotá o si se puede realizar a través de una herramienta informática 

en línea donde el requisito es tener conexión a internet estable. 

 

Respuesta: Depende de la metodología que presente el oferente, teniendo en 

cuenta que uno de los criterios definidos en el numeral 4.1 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN es la metodología se espera que el proponente realice la presentación 

de la metodología que ofertará.  

 

No obstante, en el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO se establece que 

para cada convocatoria se determinará un plan de trabajo con la Entidad evaluadora 

donde se definirá si el proceso de evaluación se realizará virtual, presencial o 

combinado dependiendo de las condiciones de la convocatoria y su público objetivo. 

 

 

29. Respecto al numeral 2.4 Metodología 

Herramientas y recursos tecnológicos (plataforma, software, sistema de 

votación, sistema propio de grabación para el panel de evaluación, sistema de 

alertas y reportes en tiempo real del proceso de evaluación), que soporten las 

actividades asociadas al proceso de evaluación según lo indicado en la 

convocatoria, invitación o proceso de selección.  

 

¿Se solicita aclarar si el software aquí descrito hará parte del sistema de 

evaluación de los 5 tipos posibles? ¿Si incluye la realización del panel dentro del 

mismo software? Se solicita especificar si INNPULSA cuenta con un recurso 

tecnológico de estas especificaciones, el cual ya haya sido usado previamente y 

sea de su preferencia, o si la determinación recae en la propuesta que realice la 

firma evaluadora. 

 

Respuesta: De acuerdo con el numeral 2.4 METODOLOGÍA el proponente deberá 

especificar la metodología que llevará a cabo para realizar los diferentes tipos de 

evaluación que se encuentran enunciados en los términos de referencia, de las 



 
 
 
 

 
 
 

propuestas presentadas a las convocatorias, invitaciones o procesos de selección que 

adelante, financie o apoye INNPULSA COLOMBIA. La metodología deberá incluir los 

siguientes aspectos: 

Herramientas y recursos tecnológicos (plataforma, software, sistema de votación, 

sistema propio de grabación para el panel de evaluación, sistema de alertas y 

reportes en tiempo real del proceso de evaluación), que soporten las actividades 

asociadas al proceso de evaluación según lo indicado en la convocatoria, invitación 

o proceso de selección. 

 

Los requisitos mínimos de la herramienta de seguimiento se encuentran en el 

numeral 2.5.4 

 

 

30. En el numeral 3.2.3.2 Experiencia específica del equipo de trabajo Teniendo en 

cuenta la experiencia previa del Centro de Productividad y Competitividad del 

Oriente en procesos de evaluación de proyectos, consideramos que la 

experiencia específica para los Evaluadores es muy alta, dado que usualmente 

las convocatorias y programas que requieren estos servicios se realizan en 

tiempos inferiores a los 5 meses, por lo cual es difícil conseguir personal que 

cuente con más de 2 años de experiencia total en actividades de evaluación. 

Igualmente existen profesionales de gran recorrido dentro de sus áreas 

específicas de trabajo que conocen los esquemas de evaluación ya que se 

dedican a la formulación de proyectos dentro de su profesión. 

Por lo anterior ponemos a consideración la propuesta de perfil de evaluador, 

que podría ampliarse así 

Experiencia específica: De mínimo un (1) años en procesos de formulación y/o 

evaluación de propuestas y/o consultoría y/o ejecución de proyectos de 

desarrollo empresarial, desarrollo de proyectos y/o emprendimientos y/o 

innovación y/o desarrollo tecnológico. 

 

Respuesta:  Aclaramos que lo descrito en el numeral 3.2.3.2 define que el supervisor 

debe contar con experiencia mínima de 2 años en procesos de evaluación, mientras 

que para los evaluadores se requiere mínimo un año de experiencia en procesos de 

evaluación. 

 

31. ¿Es posible que se deba realizar más de una evaluación al tiempo, es decir que 

se deban disponer evaluadores para una convocatoria y otros para un programa 

que se desarrollen en simultáneo por parte de INNPULSA COLOMBIA? 

 

      Respuesta:  Si, es posible. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

El presente se publica el (28) de agosto 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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