
 

 

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. Unos de los requisitos es que debe ser una empresa colombiana con 5 años de 

existencia y constitución legal a la fecha de presentación de la propuesta. Mi duda 

con respecto a este punto es, si es posible que una empresa filial que tiene un poco 

menos de esos 5 años, se pueda presentar mediante la figura de “Invocación de 

méritos” ya que la experiencia de una no dista de la de la otra, es decir, las 

sociedades de un mismo grupo tienen la misma experiencia y en consecuencia es 

posible que las filiales acrediten la experiencia de su matriz, lo anterior se logra a 

través de la figura de invocación de méritos.  

 

Rta// Si es Empresa colombiana, es decir, persona jurídica nacional, deberá cumplir con 

el tiempo mínimo de existencia y constitución legal de 5 años exigido por el numeral 3.1 

de los términos de referencia. Este es un criterio de carácter objetivo en el que se tiene 

en cuenta el tiempo de existencia y constitución de la persona jurídica, en este proceso 

de selección no es posible validar la experiencia de la matriz.  

 

2. Si los certificados de experiencia única del proponente, los cuales deben acreditar 

mínimo 5 años de experiencia, deben ser solo de la empresa o si aplican también 

los que son de los perfiles que participan en el proyecto? 

 

Rta// Los 5 años de experiencia especifica exigida al proponente en el numeral 3.2.2.1 

son respecto de la persona jurídica, no de las personas naturales. Es diferente la 

experiencia exigida de los miembros del equipo de trabajo, la cual debe cumplir con lo 

exigido por lo requerido en el numeral 3.2.2.2.  

 

3. En el documento de los términos de referencia, en el numeral "4.1.1 DETALLE DE 

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN", menciona que:  " Se otorgarán diez (10) puntos 

a los proponentes que adjunten hasta tres (3) certificaciones adicionales al mínimo 

requerido conforme a lo indicado en el numeral 3.1.2.1 Experiencia específica del 

proponente. Se otorgarán veinte (20) puntos a los proponentes que adjunten más 

de 3 certificaciones adicionales al mínimo requerido (Total 4 Certificaciones) 



 

conforme a lo indicado en el numeral 3.1.2.1 Experiencia específica del 

proponente.". En este caso ¿se tiene en cuenta el número de certificaciones o el 

tiempo de cada contrato? 

 

Rta// En este caso, se tiene en cuenta el número de certificaciones  

 

4.  En el documento de los términos de referencia, en el numeral "2.12 MODELO DE 

OPERACIÓN DE LA INVITACIÓN", menciona que:  "Los proponentes interesados en 

participar deberán radicar sus propuestas en el tiempo establecido en el ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia..". ¿A que hace referencia lo resaltado? 

 

Rta// Lo resaltado es un error que no tomó el origen de referencia de la tabla de 

contenido, el párrafo correcto es el siguiente: “Los proponentes interesados en participar 

deberán radicar sus propuestas en el tiempo establecido en el numeral 2.9 “Cronograma 

de la Invitación”.  

 

 

5. Hemos leído el documento:  TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SELECCIÓN Y 

CONTRATACIÓN DE 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. CEMP2-20. 

En dicho documento se indica que 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. 

También en dicho documento se hace referencia a la implementación del programa 

CEmprende “ [… a través de Sedes en Bogotá D.C, donde la ejecución ha tenido 

buenos resultados, se considera pertinente replicar esta experiencia a las diferentes 

regiones del país que tengan un ecosistema de emprendimiento e innovación 

desarrollado o en un proceso de desarrollo.] ” 

 

De la manera más atenta solicitamos conocer un informe o resumen ejecutivo de la 

evaluación de la implementación del programa CEmprende en Bogotá DC. Nuestra 

solicitud concreta es poder conocer las lecciones aprendidas sobre éxitos y asuntos 

por mejorar derivados de esa experiencia de implementación y el racional, 

entendido como las razones y los objetivos, que sustentan la pertinencia de replicar 

esa experiencia en otras ciudades. 

 

Rta// La primera sede de CEmprende en Bogotá se inauguró en diciembre de 2019 y a la 

fecha se cuentan con una sede en la Carama de Comercio de Bogotá, un Nodo en La 

Universidad del Bosque en Bogotá y dos laboratorios, uno en Bogotá y otro en Medellín.  



 

Contamos con 109 aliados entre cámaras de comercio, universidades, empresas privadas 

y entidades de gobierno. 

Además, contamos con 4.967 Emprendedores registrados en CEmprende, se han 

realizado 84 encuentros de alto impacto con aliados donde se han tenido alrededor de 

10.918 beneficiados. 

Esto es un resumen donde se puede ver el impacto en la comunidad la cual ha sido 

beneficiada de actividades realizadas en el marco del a iniciativa, pero en este momento 

no se cuenta con un documento oficial de experiencias aprendidas ya que el piloto 

finaliza en diciembre del presente año. Al finalizar los primeros pilotos se contará con la 

información.  

 

6. En relación con el proceso CEMP2-20,  en el documento términos de referencia 

pagina 30, literal f) verificación de listas internacionales y bases nacionales de 

antecedentes dice "Es responsabilidad de cada proponente verificar previamente 

que tanto las sociedades como sus representantes legales se encuentren inscritos 

en las correspondientes bases de datos que permitan la revisión de los 

antecedentes” dado lo anterior solicito enumerar las bases de datos en las cuales 

debe realizarse la inscripción de la sociedad y del representante legal, así como las 

bases de datos que serán revisadas por parte de INNPULSA. 

 

Las bases de datos en las cuales el proponente debe verificar que se encuentra inscrito y 

se pueden verificar los antecedentes de acuerdo con el tipo de consulta a realizar, son:  

• Procuraduría General de la Nación  

• Contraloría General de la República 

• Policía Nacional 

7. ¿Podría dar claridad de cuáles serían las sedes principales y las sedes satélites de 

CEMPRENDE? 

 

Rta// A la fecha, las ciudades donde se contempla contar con Sede CEmprende son: 

Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Manizales y Pereira. Las ciudades pueden 

cambiar y es por esto por lo que no se hace precisión de estas.  

En cuanto a los satélites, teniendo en cuenta que se construirá una estrategia trasversal 

y que se piensa tener múltiples satélites a nivel nacional, no es necesario precisar las 

ciudades. Se espera una estrategia independientemente de la ciudad donde esta se vaya 

a ubicar.  

 

8. ¿Se podría tener acceso a la batería actual de indicadores para el programa de 

CEMPRENDE? 

 

Rta// La batería de indicadores es confidencial, esta información será suministrada al 

proponente que se le adjudique el contrato.  

 

 



 

9. En el numeral 3.2.2.1 Experiencia especifica del proponente, ¿cuándo hacen 

referencia al término "al menos dos (2) certificaciones " no restringe a que puedo 

cumplir la experiencia de 5 años con más de dos certificaciones? 

 

Rta// El mínimo de certificaciones para validar la experiencia del proponente será de 2, 

pero el proponente podrá soportar dicha experiencia con más de dos certificaciones 

expedida por clientes.  

 

10. En el numeral 3.2.2.2 Experiencia del equipo de trabajo, ¿podrían aclarar si la 

experiencia especifica de dos años, puede ser paralela a los cinco años de 

experiencia general o podría estar incluida dentro de los 5 años de experiencia 

general?  

 

Rta// La experiencia especifica de dos años es un criterio de evaluación, por lo tanto es 

diferente a la experiencia habilitante que se encuentra establecida en 5 años. 

 

11. CAPÍTULO II: CONDICIONES DE LA INVITACIÓN : El literal 2.2 Alcance técnico del 

objeto, (…)  <NOTA: Las actividades que se deban llevar a cabo para el 

cumplimento del objeto del contrato, se podrán realizar de manera virtual, según 

lo determine INNPULSA COLOMBIA>.  

Observación y requerimiento #2:   

Obs/: En la nota aclaratoria del literal en mención, se hace hincapié que las 

“actividades que se deban llevar a cabo para el cumplimento del objeto del 

contrato, se podrán realizar de manera virtual, según lo determine INNPULSA 

COLOMBIA” procurando salvaguardar la salud de los colombianos y por supuesto 

del equipo de trabajo, siguiendo y cumpliendo las indicaciones, normas y decretos 

reglamentados por el Gobierno de Colombia, permitimos solicitar:  

Req/: iNNpulsa en pro para salvaguardar la vida de los Colombianos, determine si 

es posible en su totalidad, que para el desarrollo de las “actividades que se deban 

llevar a cabo para el cumplimento del objeto del contrato, solo se puedan realizar 

de manera virtual”  

 

Rta// Mientras exista la emergencia sanitaria, las actividades se podrán realizar 100% 

virtual, no obstante de presentarse circunstancias favorables que posibiliten la 

movilización, INNPULSA  COLOMBIA podrá considerar que el consultor realice viajes a 

las ciudades donde habrá sedes o donde haya la necesidad de desarrollar las actividades 

a las que conlleve el contrato. 

 

12. CAPÍTULO III VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

HABILITANTES: El literal 3.2.2.1 Experiencia especifica del proponente, <El 

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

el desarrollo de consultorías especializada en el diseño e implementación de 

programas e instrumentos de apoyo al emprendimiento, la innovación o el 

desarrollo empresarial.> 

<NOTA DOS: La experiencia deberá acreditarse con certificaciones de contratos que 

no se hayan ejecutado de forma paralela, y con diferentes clientes>.  



 

Observación y requerimiento #2:   

Obs/: La entidad menciona que el proponente debe acreditar mínimo cinco (5) años 

de experiencia acumulada y mencionando en la <nota dos> que los contratos para 

acreditar dicha experiencia no se hayan ejecutado de forma paralela, y con 

diferentes clientes.  

Req/: Solicitamos a la entidad de manera respetuosa, con el fin de contar con 

pluralidad de oferentes, para acreditar la experiencia especifica del proponente, se 

permitan contratos ejecutados de forma paralela y permitir que máximo 2 de los 

contratos demostrados, hayan sido ejecutados con un mismo cliente.  

 

Rta// Los Requisitos exigidos en cuanto a la experiencia y las condiciones para ser 

validados en los numerales 3.2.2.1 y 3.2.2.2 no son objeto de modificación.  

 

El literal 3.2.2.2 Experiencia del equipo de trabajo, el perfil requerido por INNPULSA 

COLOMBIA, para los dos (2) consultores senior en cuanto a la: <Experiencia general: 

Al menos cinco (5) años de experiencia demostrable en cargos o proyectos 

relacionados con estrategia, emprendimiento, innovación y/o desarrollo de nuevos 

negocios>; y la <experiencia especifica: Al menos dos (2) años de Experiencia 

demostrable en diseño o ejecución de proyectos de acompañamiento, 

fortalecimiento, mentoría a actores de ecosistemas de carácter nacional o 

regional>. <NOTA TRES: En caso de que el proponente incluya varias experiencias, 

sólo se tendrá en cuenta para la evaluación la experiencia que no haya sido 

ejecutada en paralelo. Esta norma aplica también para el equipo de trabajo>.  

Observación y requerimiento #3:   

Obs/: La entidad menciona que, para el equipo de trabajo, los dos (2) consultores 

senior deben tener experiencia general de al menos cinco (5) años y experiencia 

especifica de al menos cinco (2) años; como también aclaran en la <Nota 3> que 

“En caso de que el proponente incluya varias experiencias, sólo se tendrá en cuenta 

para la evaluación la experiencia que no haya sido ejecutada en paralelo.  

Req/: Solicitamos a la entidad de manera respetuosa, con el fin de contar con 

pluralidad de oferentes y libre concurrencia, que:  

 

13. La experiencia especifica de 2 años de los consultores, pueda estar contemplada 

dentro de los 5 años que solicitan de experiencia general.  

 

Rta// La experiencia especifica de 2 años de los consultores si puede estar contemplada 

dentro de los 5 años de experiencia general que se exige.   

 

14. Para acreditar la experiencia, si se llegan a presentar varios certificados, el tiempo 

de experiencia que haya sido ejecutado en paralelo, pueda ser tenido en cuenta y 

computado para obtener el tiempo requerido por la entidad.  

 

Rta// De conformidad con la NOTA DOS del numeral 3.2.2.1 no se permiten 

certificaciones de contratos que se hayan ejecutado en forma paralela, esta restricción 

aplica, dado que la experiencia es solicitada en años.  

 



 

15. Experiencia del PROPONENTE. Conforme objeto del proceso, entendemos que el 

fin último del proceso es SERVIR DE MANERA EFECTIVA A LOS EMPRENDEDORES 

en las Sedes CEmprende en 6 regiones, y de esta manera contribuir a consolidar y 

dinamizar empresas, con lo cual se materializa la misión de INNPULSA. En razón a 

lo anterior, sugerimos exigir que el proponente también cuente con experiencia 

específica en: 

· Servicio al cliente.   

· Estrategia 

· Y experiencia de trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro de apoyo al 

empresario.  

· Lo anterior, adicional al requisito actual de experiencia en Desarrollo empresarial. 

 

Rta// Los Requisitos exigidos en cuanto a la experiencia y las condiciones para ser 

validados en los numerales 3.2.2.1 y 3.2.2.2 no son objeto de modificación.  

 

16. Precisar si experiencia especifica es “y/o”. Me explico:  ejecución de proyectos de 

acompañamiento, Y/O fortalecimiento Y/O mentoría.  

 

Rta// La Experiencia especifica solicita al menos dos (2) años de Experiencia demostrable 

en diseño o ejecución de proyectos de acompañamiento, fortalecimiento, mentoría a 

actores de ecosistemas de carácter nacional o regional. También podría ser Y, es decir 

puede ser y/o.  

 

17. Precisar qué significa mentoría o en su defecto habilitar la acreditación de 

experiencia en transferencia de conocimiento, y/o asistencia técnica.   

 

Rta// Significado de Mentoría: La mentoría es una relación de desarrollo personal en la 

cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otra menos 

experimentada o con menor conocimiento. 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Mentor%C3%ADa  

 

Se espera que esta experiencia en mentoría este enfocada en procesos de 

emprendimiento e innovación  

 

18. En razón a la importancia del presente proceso, sugerimos elevar la experiencia 

mínima de 2 a 7 años.  

 

Rta// Los Requisitos exigidos en cuanto a la experiencia y las condiciones para ser 

validados en los numerales 3.2.2.1 y 3.2.2.2 no son objeto de modificación 

 

19. En línea con los anterior, se debería evaluar con mayor puntaje al equipo que 

proponga por lo menos 1 persona con maestría. Ustedes saben que no es lo mismo 

una especialización a una maestría.   

 

Rta// No es posible modificar los criterios de evaluación.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mentor%C3%ADa


 

 

20. Se debe tener en cuenta la situación actual por covid-19 para la ejecución de las 

actividades y la virtualidad del proceso, ¿eso tiene alguna directriz de parte de 

iNNpulsa? 

 

Rta// Tal como se menciona en la nota del numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, 

las actividades que se deban llevar a cabo para el cumplimento del objeto del contrato, 

se podrán realizar de manera virtual, según lo determine INNPULSA COLOMBIA. 

 

21. ¿La propuesta económica tiene algún formato o es autonomía del proponente? 

 

Rta// La propuesta se puede presentar en formato libre tal como se indica en el numeral 

3.2.2.3 Propuesta técnica: “El proponente deberá presentar una propuesta técnica en la 

que se incluyan las condiciones del servicio a ofrecer, de acuerdo con los numerales 2.1. 

(Objeto), 2.2. (Alcance del Objeto), y 2.3 (Entregables), presupuesto y duración de la 

ejecución del contrato. Se puede presentar en formato libre”.  

 

22. Los anexos mencionados no están publicados.  

 

Rta// Los anexos se encuentran publicados en el link 

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/consultoria-estrategia-regional-

cemprende  en la sesión de términos y documentos, los cuales son:  

• Documento Word: Carta de presentación de la propuesta.  

• Documento Excel: Experiencia especifica del proponente y equipo de trabajo. 

 

 

23. En el alcance técnico del objeto: En el numeral II que habla sobre el diseño del 

instrumento de diagnóstico del estado del emprendedor. Se entiende que se debe 

diagnosticar al emprendedor como persona, o ¿se refiere a un diagnóstico sobre el 

estado del emprendimiento? Si es para el segundo caso, sugerimos hacer un cambio 

de “emprendedor” a “emprendimiento”.  

 

Rta// En este punto, se busca tener un instrumento para poder diagnosticar el estado en 

el que se encuentra el EMPRENDEDOR, y por ende al emprendimiento del que hace parte. 

Esto con el fin de obtener información y guiar al emprendedor para que pueda avanzar 

en el crecimiento de su emprendimiento. 

 

24. Sobre la ubicación de las regiones: En la convocatoria se menciona a las “sedes 

CEmprende en cada región y los Satélites CEmprende. Solicitamos mayor precisión 

sobre la ubicación de dichas sedes y satélites.  

 

Rta// A la fecha, las ciudades donde se contará con Sede CEmprende son: Medellín, 

Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Manizales y Pereira. Las ciudades pueden cambiar y es 

por esto por lo que no se hace precisión de estas.  

En cuanto a los satélites, teniendo en cuenta que se construirá una estrategia trasversal 

y que se piensa tener múltiples satélites a nivel nacional, no es necesario precisar las 

https://innpulsacolombia.com/convocatorias/consultoria-estrategia-regional-cemprende
https://innpulsacolombia.com/convocatorias/consultoria-estrategia-regional-cemprende


 

ciudades. Se espera una estrategia independientemente de la ciudad donde esta se vaya 

a ubicar.  

 

25. Solicitamos acceso a la batería de indicadores elaborados por INNPULSA 

COLOMBIA para el programa CEMPRENDE para poder identificar las oportunidades 

de mejora de dichos indicadores. 

 

Rta// La batería de indicadores es confidencial, esta información será suministrada al 

proponente que se le adjudique el contrato.  

 

26. En la convocatoria aparece “¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. “Por 

favor, les recomendamos corregir este fragmento.  

 

Rta// Lo resaltado es un error que no tomó el origen de referencia de la tabla de 

contenido, el párrafo correcto es el siguiente: “Los proponentes interesados en participar 

deberán radicar sus propuestas en el tiempo establecido en el numeral 2.9 “Cronograma 

de la Invitación”.  

 

27. Solicitamos que se revalúe el criterio de los “cinco (5) años de experiencia 

acumulada en el desarrollo de consultorías especializada en el diseño e 

implementación de programas e instrumentos de apoyo al emprendimiento, la 

innovación o el desarrollo empresarial”. Ya que la mayoría de los centros de 

emprendimientos de las principales universidades del país no tienen más de 5 años 

de experiencia. Solicitamos que este tiempo requerido se reevalúe, a un periodo 

inferior o que por lo menos se considere la experiencia paralela. 

 

Rta// No se accede a la solicitud, no se modificarán las condiciones de participación.  

 

28. Si lo anterior no es procedente, solicitamos entonces que se amplíe la experiencia 

a otros ámbitos, como lo es el campo de la consultoría/asesoría en innovación y 

emprendimiento. Nosotros tenemos una amplia experiencia acompañando a 

emprendedores de todo el país, hemos diseñado eventos propios de articulación 

de stakeholders, y hemos capacitado a más de 3200 emprendedores, lo cual nos dá 

un gran conocimiento del ecosistema, y nos permite ofrecer una buena propuesta 

acorde a las necesidades de CEmprende.  

 

Rta// La experiencia exigida y proveniente del desarrollo de consultorías especializadas 

en el diseño e implementación de programas e instrumentos de apoyo al 

emprendimiento, innovación o desarrollo empresarial es el ámbito del cual INNPULSA 

COLOMBIA está interesada para la presente invitación.  Por lo cual no es posible 

disminuir, ampliar o eliminar los ámbitos respecto de los cuales se exige la experiencia.  

 


