
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 
 

CONVOCATORIA  - AGEND-2020 
 

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX - INNPULSA está 
interesada en seleccionar y contratar una agencia de contenido y distribución digital que 
logre crear, producir y distribuir contenido para entornos digitales y redes sociales, que esté 
enmarcado en la estrategia de comunicaciones de 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. 
 
Pregunta 1 
En el punto 2.12 Modelo de operación de la invitación Punto II. Dice "Una vez recibidas las 
propuestas, se adelantará la apertura de sobres por parte de la Dirección de Contratación 
donde se consolidará el listado de las propuestas presentadas y se excluirán del proceso las 
propuestas presentadas extemporáneamente y aquellas que fueron rechazadas, realizando 
la respectiva devolución de la propuesta dentro de los tres días hábiles siguientes." 
 
Tenemos entendido que las propuestas deben enviarse vía mail al correo 
info@innpulsacolombia.com, pero como en este punto dice que se hará con la apertura 
de sobres, entonces la propuesta cómo debe enviarse? física o vía mail. 
 
Respuesta: Las propuestas tal y como se consagra en el numeral 2.11. PRESENTACIÓN Y 
ENTREGA DE LAS PROPUESTAS deben ser enviada via correo electrónico. La apertura de 
sobres a la que hace referencia el numeral 2.12, es un procedimiento que realiza la dirección 
de contratación de Fiducoldex, en el que una vez se radican o envian las propuestas al 
correo info@innpulsacolombia.com, se realiza un conteo y registro de los documentos 
recibidos por cada una de las propuestas. No significa que sea una recepción fisica, sino una 
validación del contenido, hora y fecha de recepción de las propuestas. 
 
Pregunta 2 
En el punto 3.2.1.1. Documentos requeridos para la verificación de recursos habilitantes 
jurídicos 
 
Punto a) Carta de presentación de la propuesta - Anexo No. 1 
 
Dice que debe ser firmada en original, si se envía por mail firmada digitalmente, se 
considera firmada ? o a qué se refieren con "original" ya que firmada en original debería 
presentarse en físico. 
 
Respuesta: La carta de presentación de la propuesta puede ser enviada con firma digital. 



 
 
 
 

 
 
 

 
Pregunta 3 
En el punto 3.2.2. Requisitos habilitantes de carácter técnico y Punto 3.2.2.1. Experiencia 
específica del proponente, dice que el proponente deberá presentar experiencia específica 
mediante 3 certificaciones o actas de cierre - contratos etc. ¿Las certificaciones pueden ser 
expedidas este año, pero no necesariamente en este mes que corre? ¿Las certificaciones 
pueden ser de diferentes contratos de un mismo cliente o deben ser de diferentes 
clientes? 
 
Respuesta: tal y como lo estipula el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, 
las certificaciones de experiencias deberán corresponder a contratos ya ejecutados en su 
totalidad en un periodo de tiempo que contempla los 3 años anteriores a la fecha de cierre 
de esta publicación, es decir, lo que lleva corrido de 2020 y tres años anteriores: 2019, 2018 
y 2017. Adicionalmente, no existe limitante relacionada con presentación de certificaciones 
de un mismo cliente, siempre y cuando cumpla con las demás condiciones establecidas en 
el numeral. 
 
Pregunta 4 
En el punto 3.2.2. Requisitos habilitantes de carácter técnico, Punto 3.2.2.1. Experiencia 
específica del proponente bullet 2 - Dice adjuntar certificaciones o actas. ejecutadas a partir 
del año 2017¿ Se permitiría incluír una de las certificaciones ejecutada el año 2016? 
 
Respuesta: consultar respuesta en la pregunta 3 de este documento. 
 
Pregunta 5 
En el punto 3.2.2. Requisitos habilitantes de carácter técnico y Punto 3.2.2.1. Experiencia 
específica del proponente, en la NOTA QUINTA dice "dado que la experiencia se solicita en 
años, no será validada la experiencia que se presente que fuese ejecutada de forma 
paralela" ¿A qué se refieren con "ejecutada de forma paralela"? ¿que no se pueden 
presentar certificados del mismo año? Aclarar este punto por favor. 
 
Respuesta: tal y como lo menciona la nota mencionada en la pregunta, que estipula: Dado 
que la experiencia de solicita en años, no será validada la experiencia que se presente que 
fuese ejecutada de forma paralela, hace referencia a que las certificaciones adjuntadas para 
sostener la experiencia del proponente en años, no pueden traslaparse una de la otra en 
cuanto a fechas de inicio y culminación de la experiencia; cada certificación debe 
representar un periodo de tiempo que no coincida con otra, de lo contrario, se desestimará 
una de ellas y se mantendrá la que reporte mayor tiempo de ejecución. 
 
 Pregunta 6 
¿No encontramos dentro de los pliegos requisitos financieros, no hay necesidad de 
adjuntar nada al respecto? 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: Considerando la cuantía de la Contratación este requisito no aplica de acuerdo 
a lo establecido en el Manual de Contratación de iNNpulsa Colombia. 
 
Pregunta 7 
¿En la propuesta debemos entregar solo requisitos jurídicos y técnicos? 
 
Respuesta: los requisitos para la postulación a esta convocatoria son exclusivamente 
aquellos expuestos en los términos de referencia publicados y sus capítulos específicos. 
 
Pregunta 8 
En el punto 4.1.2. OFERTA ECONÓMICA, En la NOTA UNO: dice "estas tarifas deberán cubrir 
todos los gastos en los que incurra el Proponente, incluyendo plataformas tecnológicas, 
traslados, gastos de viajes, tiquetes aéreos, IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, 
costos directos e indirectos, cualquier otro para el cumplimiento del objeto de la 
invitación." ¿Como habla de tarifas, la propuesta económica debe presentarse por tarifas? 
¿De ser así con qué ítems debe desarrollarse? ¿Se puede proponer en modalidad de fee? 
y lo que incluye o debe desglosarse? ¿Existe algún formato adicional para presentar la 
propuesta económica? ¿Como habla de incluir gastos de viajes, tiquetes, traslados, etc y 
no se tiene específicamente a qué ciudades o qué en específico debemos cotizar para 
incluirlo, ustedes tienen algún listado de ciudades, tiempo estimado de permanencia, 
número de traslados de acuerdo a tiempos de estadía? de lo contrario sería un supuesto 
que no correspondería a la realidad. Por favor aclarar este punto cómo lo están pidiendo 
para poder desarrollarlo 
 
Respuesta: tal como lo estipula el numeral 4.1.2 OFERTA ECONÓMICA, se deberá postular 
un valor total, que incluya en su totalidad los gastos no desglosados contemplados en las 
notas 1 y 3 de ese numeral, valor que será pagado tal y como se estipula en el numeral 6.4 
VALOR Y FORMA DE PAGO: NNPULSA COLOMBIA realizará 11 pagos mensuales de igual 
valor durante la duración del contrato, hasta por un monto máximo de DOSCIENTOS 
OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($280.000.000) incluidos todos los gravámenes e 
impuestos a que haya lugar. Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de Ciudades, 
pero se debe tener la disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en 
el item de “Cobertura de eventos en regiones por parte del Community Manager y el 
Fotógrafo” de numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un 
solo día de cubrimiento en las regiones. El mínimo de cubrimientos estipulado en los 
términos y condiciones y en el anterior numeral son: 2 cubrimientos por mes, fuera de 
Bogotá, por parte del community manager; 1 cubrimiento por mes fuera de Bogotá por 
fotógrafo y 1 cubrimiento por mes por parte del videógrafo.  
 
Pregunta 9 
¿Cuál sería el promedio de piezas mensuales? 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: Los términos, el objeto y el alcance de la convocatoria no estipulan un promedio 
de piezas mensuales. Tal como se estipula en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE TRABAJO, los 
roles del equipo de trabajo relacionados con diseñador gráfico 1 y diseñador gráfico 2, al 
igual que el Community manager, son de 100% disponibilidad con la cuenta y el contrato. 
 
Pregunta 10 
¿ Cuántos días es la duración de los eventos que se realizan fuera de Bogotá? 
 
Respuesta: Los cubrimientos, estipulados en el numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
contemplan un solo día de cubrimiento en las regiones. El mínimo de cubrimientos 
estipulado en los términos y condiciones y en el anterior numeral son: 2 cubrimientos por 
mes, fuera de Bogotá, por parte del Community manager; 1 cubrimiento por mes fuera de 
Bogotá por fotógrafo y 1 cubrimiento por mes por parte del videógrafo.  
 
Pregunta 11 
Prestar el servicio de dos diseñadores gráficos y un Community manager con disponibilidad 
presencial permanente INHOUSE durante la ejecución de este contrato en las oficinas de 
INNPULSA COLOMBIA ubicadas en Bogotá. ¿Inhouse se entiende como que deben ir a las 
oficinas de innpulsa? ¿O que sean de dedicación exclusiva? Por política de bioseguridad, 
MileniumGroup tiene a todos sus colaboradores trabajando desde casa. 
 
Respuesta: Como lo estipula el numeral 3.2.2.2. EQUIPO DE TRABAJO, en los roles de 
dieseñador gráfico 1 y 2, y community manager, estos perfiles son de disponibilidad 100% 
para la cuenta y el contrato. Adicionalmente, item 12 del numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO 
DEL OBJETO, el proponente debe garantizar que los dos diseñadores gráficos y un 
community manager del equipo mínimo requerido tengan la disponibilidad de tener 
presencia física permanente en las oficinas de iNNpulsa una vez se requiera, cuestión a la 
que hace referencia el término inhouse. Sin embargo, este punto está sujeto a las normas 
establecidas por el Gobierno Nacional relacionadas con el regreso progresivo a las oficinas 
de las distintas entidades del Gobierno Nacional a partir del mes de octubre, bajo estrictos 
lineamientos de bioseguridad y distanciamiento social. 
 
Pregunta 12 
Diseño y ejecución de mínimo una campaña digital creativa bimensual en los temas 
relacionados con la entidad. ¿Solo para estar en el mismo entendido, bimensual se refiere 
a cada dos meses o dos veces al mes? 
 
Respuesta: Este punto hace referencia a uno de los entregables estipulados en el numeral 
2.3 ENTREGABLES y efectivamente se refiera mínimo una campaña digital creativa cada dos 
meses. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 13 
¿Ya hay alguna estrategia de comunicación digital definida? 
 
Respuesta: Aunque en INNpulsa Colombia se viene ejecutando estrategia de comunicación 
digital, en el numeral 2.3 ENTREGABLES, se estipula que será responsabilidad del 
proponente seleccionado diseñar y ejecutar una nueva estrategia de comunicación digital 
como parte de los entregables del contrato. 
 
Pregunta 14 
Se entiende que las metodologías solicitadas en el punto 4.1.1 METODOLOGÍA (CALIDAD 
TÉCNICA DE LA PROPUESTA) no representan una estrategia sino el marco conceptual sobre 
cómo la agencia desarrollaría la estrategia de la mano del equipo interno de Innpulsa. ¿Es 
esta interpretación correcta? Toda vez que en 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO se 
refiere a la estregia como un documento realizado "articuladamente con el equipo 
interno de INNPULSA COLOMBIA" y un proceso de licitación no permite esa articulación. 
 
Respuesta: Es correcto, la metodología estipulada en el numeral 4.1.1 hace referencia a los 
procesos internos que la agencia postulante utilizaría para cumplir el alcance y el objeto del 
contrato en cuestión, con el fin de conocer a mayor profundidad las capacidades de los 
postulantes. 
 
Pregunta 15 
Punto 4. Criterios de evaluación "Se otorgarán 5 puntos a la propuesta que ofrezca mayor 
número de cobertura de eventos fuera de Bogotá al mes por encima del mínimo requerido 
(2 por mes community manager,1 por mes fotógrafo, 1 por mes vidéografo), y las demás se 
calificarán proporcionalmente partiendo de la mayor propuesta. La cantidad de 
cubrimientos fuera de Bogotá propuestos serán acumulativos cuando no sean utilizados y 
podrán ser redimidos en meses posteriores dentro de la ejecución del contrato.  ¿Cuentan 
aquí los eventos virtuales como parte de esta cobertura de eventos fuera de Bogotá? 
 
Respuesta: No, los cubrimientos mencionados en el numeral 4.1 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, hacen referencia a traslados físicos, sujetos a los distintos lineamientos 
estipulados desde el Gobierno Nacional sobre bioseguridad, distanciamiento social y 
transporte durante la ejecución del contrato. 
 
Pregunta 16 
En el punto 3.2.2.2. Equipo de trabajo En los soportes del equipo, la certificación de 
experiencia debe expedirse específicamente con los datos del cuadro del anexo 2 
"experiencia equipo mínimo de trabajo" 
 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: la certificación de experiencia del equipo de trabajo debe ser soportado como 
se estipula en el punto 3.2.2.2. EQUIPO DE TRABAJO ( ver notas del numeral) , a través  del 
anexo No 2. 
 
Pregunta 17 
La propuesta debe foliarse y firmarse en c/pag por el representante legal o no es necesario? 
 
Respuesta: como lo estipula el numeral 2.11. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS 
PROPUESTAS, La propuesta deberá estar firmada por el representante legal de la persona 
jurídica o el representante del proponente plural, o por su apoderado debidamente 
facultado, evento en el cual se debe anexar el poder donde se especifique que se otorga 
poder para presentar la propuesta; es decir, se requiere la firma, pero no en cada página. 
Se recomienda que la propuesta venga numerada y foliada. 
 
Pregunta 18 
La propuesta debe llevar índice o no es necesario? 
 
Respuesta: las características de estilo y presentación de la propuesta adicionales a las 
requeridas en los términos, son sujetas a consideración del postulante, siempre y cuando 
cumpla a cabalidad con los datos e informaciones requeridas en los términos y condiciones. 
 
Pregunta 19 
¿Dentro de los activos digitales se encuentra la página web de Innpulsa, se debe cotizar la 
administración de la misma? ¿Nos podrían aclarar quien realizaría las actualizaciones 
pertinentes para que esta se encuentre ligada con las redes sociales? 
 
Respuesta: la página web de iNNpulsa y de otras iniciativas debe contemplarse como una 
herramienta adicional dentro de las estrategias y tácticas de contenidos en digital 
propuestas por la agencia seleccionada, sin embargo, la administración, hosting y desarrollo 
del sitio, tanto a nivel técnico como de contenidos, no se encuentra establecido dentro del 
alcance del presente contrato y se conducen a través de terceros contratados por iNNpulsa 
distintos a este contrato. 
 
Pregunta 20 
¿Se debe cotizar la administración de pauta publicitaria? Si la respuesta es afirmativa nos 
podrían informar cual es el presupuesto de inversión que tienen contemplado. 
 
Respuesta: El presupuesto de pauta digital será establecido por iNNpulsa Colombia en 
correspondencia y concordancia con los distintos lineamientos del Gobierno Nacional 
relacionados con el decreto 1009 de 2020, Plan Austeridad del Gasto y en general rubros 
relacionados con publicidad. Esto será informado en su debido momento a la agencia 
seleccionada durante la ejecución del contrato.  



 
 
 
 

 
 
 

 
Pregunta 21 
Innpulsa suministraría informes de listening y analytics? ¿Con que periodicidad? 
 
Respuesta: Como se estipula en el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, es su nota 
2, es la agencia seleccionada la que debe proveer los reportes de listening y analytics de 
redes sociales para la construcción de estrategias y la realización de recomendaciones a 
iNNpulsa. Esto también queda evidenciado en el numeral 2.3 ENTREGABLES. Adicional a 
esto, iNNpulsa podrá proveer datos relacionados con monitoreo de medios tradicionales y 
página web, para complementar estos reportes según se necesiten. 
 
Pregunta 22 
Solicitan campanas bimensuales, por lo cual se tendrían 5 campanas en el término de 
tiempo del contrato. (11 meses) 
 
Respuesta: Sí, ese sería el número mínimo. Como se estipula en el punto 5 del numeral 
2.3.2 OTROS ENTREGABLES, la agencia seleccionada deberá diseñar y ejecutar, como 
mínimo, una campaña digital creativa bimensual, con distintos alcances y enfocados en 
temas de iNNpulsa como su marca online en general, así como esfuerzos focalizados en 
algunos instrumentos, iniciativas, eventos, etc. 
 
Pregunta 23 
¿Qué número de piezas mensuales aproximadamente se tendrían que desarrollar de 
acuerdo al formato? ¿Podrían aclarar qué tipo de presentaciones hacen referencia? 
 
Respuesta: Los términos, el objeto y el alcance de la convocatoria no estipulan un promedio 
de piezas mensuales. Tal como se estipula en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE TRABAJO, los 
roles del equipo de trabajo relacionados con diseñador gráfico 1 y diseñador gráfico 2, al 
igual que el Community manager, son de 100% disponibilidad con la cuenta y el contrato. 
Las presentaciones a las que se hace referencia en el punto 6 del numeral 2.3.2 OTROS 
ENTREGABLES, son PPT o PowerPoint, PDF, informativos o de contenidos para presentar a 
audiencias, grupos selectos, etc. 
 
Pregunta 24 
Tienen algún número de publicaciones mensuales por canal 
 
Respuesta: consultar la respuesta de la pregunta número 23. 
 
Pregunta 25 
¿Cuáles son los eventos aproximados para cubrir en Bogota? 
 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: los términos, el objeto y el alcance de la convocatoria no estipulan o contemplan 
un promedio de cubrimiento mensuales en la ciudad de Bogotá. Estos responderán a las 
dinámicas internas de iNNpulsa Colombia en cuanto a la realización de su agenda de 
iniciativas y eventos en la ciudad capital. 
 
Pregunta 26 
¿Los eventos fuera de Bogotá (2 mensuales), podrían suministrar los destinos tentativos? 
 
Respuesta: Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de Ciudades, pero se debe tener 
la disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en el item de 
“Cobertura de eventos en regiones por parte del Community Manager y el Fotógrafo” de 
numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un solo día de 
cubrimiento en las regiones. El mínimo de cubrimientos estipulado en los términos y 
condiciones y en el anterior numeral son: 2 cubrimientos por mes, fuera de Bogotá, por 
parte del community manager; 1 cubrimiento por mes fuera de Bogotá por fotógrafo y 1 
cubrimiento por mes por parte del videógrafo.  
 
Pregunta 27  
¿El fotógrafo y el diseñador podrían ser la misma persona? 
 
Respuesta: No, como se estipula en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE TRABAJO, el proponente 
se compromete a ejecutar el contrato con un equipo compuesto por cada uno de los roles 
ahí expuestos, de manera individual y personalizada, en cumplimiento de sus 
responsabilidades específicas. 
 
Pregunta 28 
¿Los reportes solicitados para las redes del presidente de Innpulsa son exclusivamente de 
análisis? Por ampliar este requerimiento. 
 
Respuesta: los reportes entregados tanto para la cuenta como el vocero principal de la 
entidad deben cumplir con los requisitos estipulados en el numeral 2.3 ENTREGABLES, entre 
los que se contemplan: Reportes mensuales y semanales del comportamiento de las redes 
sociales de iNNpulsa (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube) y las del presidente 
de iNNpulsa Colombia ((Twitter, Likedin e Instagram). Los informes deben incluir el 
comportamiento y tendencias en redes sociales sobre de temas y líderes de opinión sobre 
emprendimiento, innovación, economía naranja, así como alertas de riesgos 
reputacionales, todo basado en el análisis de datos. 
 
Pregunta 29 
Solicitan presentar una estrategia preventiva manejo de crisis mínimo por 2 años, pero el 
contrato serio por 11 meses. Por favor aclarar este punto. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: el punto 4 del numeral 2.3 ENTREGABLES, estipula que la agencia seleccionada 
deberá tener la capacidad de diseñar y ejecutar estrategias preventivas de manejo, 
protocolos de asesoramiento y acompañamientos en redes sociales en momentos de crisis 
identificados por iNNpulsa Colombia o por recomendaciones de la agencia, en al menos dos 
ocasiones por año, en este sentido el periodo de tiempo contemplado en el contrato que 
es de 11 meses. 
 
Pregunta 30 
La facturación es mes vencido, el pago como lo realicen. 
 
Respuesta: como se estipula en el numeral 6.4. VALOR Y FORMA DE PAGO, El pago del valor 
del Contrato se realizará atendiendo las siguientes condiciones: 
 
INNPULSA COLOMBIA realizará 11 pagos mensuales de igual valor durante la duración del 
contrato, hasta por un monto máximo de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($280.000.000) incluidos todos los gravámenes e impuestos a que haya lugar. 
 
NOTA: Para realizar cualquiera de los pagos antes mencionados, el proponente 
seleccionado deberá presentar la factura en debida forma y allegar la documentación 
requerida por el proceso de facturación, junto con los entregables definidos, 
documentación que deberá contar con el visto bueno del supervisor del contrato y ser 
presentada en la fecha acordada entre las partes dentro del contrato. 
 
Pregunta 31 
¿A qué zonas del país se han considerado que son los viajes a los que deben asistir 
Community Manager, Fotógrafo o Videógrafo? 
 
Respuesta:  Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de ciudades, pero se debe tener 
la disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en el item de 
“Cobertura de eventos en regiones por parte del Community Manager y el Fotógrafo” de 
numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un solo día de 
cubrimiento en las regiones. 
 
Pregunta 32 
¿Cuántos son los días estimados para para cada uno de los viajes de Cobertura de eventos 
por parte de Community Manager, Fotógrafo o Videógrafo? 
 
Respuesta: consultar respuesta de la pregunta 31. 
 
Pregunta 33 



 
 
 
 

 
 
 

¿Para optimizar el recurso y el gasto, se puede tener corresponsalía en los principales sitios 
donde se requiera viajar para la cobertura de los eventos y no tener que desplazar personal 
desde Bogotá? 
 
Respuesta: Sí para los casos de fotógrafo y videógrafo exclusivamente. Para el caso del 
Community Manager, deberá ser la persona propuesta por la agencia en su equipo de 
trabajo en todos los casos, excepto aquellos de fuerza mayor y previa coordinación con 
iNNpulsa. 
 
Pregunta 34 
¿En el documento con el diseño e implementación de la estrategia de co unicación digital 
para el posicionamiento de INNPULSA en las diferentes redes sociales institucionales, 
cuando se refiere a otros significa que podemos proponer la creación de nuevas redes 
sociales en las que aún no está presente INNPULSA? 
 
Respuesta: Como se estipula en el punto 2, del numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, 
la agencia seleccionada tendrá la libertad de definir, de manera articulada con el equipo 
interno de iNNpulsa Colombia, las distintas tácticas de difusión y posicionamiento, 
cualquieras que sean, incluyendo, pero no limitándose a, la participación de iNNpulsa en 
otras plataformas sociales. 
 
Pregunta 35 
En el documento términos de referencia, en el punto 2.12 Modelo de Operación de la 
Invitación, el subpunto 1. dice lo siguiente: “Los proponentes interesados en participar 
deberán radicar sus propuestas en el tiempo establecido en el ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia”. ¿Podrían por favor explicar este punto? 
 
Respuesta: Esto se debe a un error de formato, el punto al que hace referencia la pregunta 
refiere a radicar propuestas dentro de los tiempos establecidos en el numeral 2.6. 
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN. 
 
Pregunta 36 
En el punto 3.2 de Requisitos habilitantes en el punto 3.2.1 de carácter jurídico en el 
subpunto (iv) dice: “La aceptación y conocimiento de todas las condiciones de la presente 
invitación, con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, por el 
representante legal del proponente”. ¿Lo anterior significa que deben radicarse dos cartas 
o en la misma carta de presentación se debe incluir la aceptación y conocimiento de los 
términos de referencia? 
 
Respuesta: Solo se debe suscribir una carta de presentación de la propuesta conforme a lo 
requerido por el literal a del numeral 3.2.1.1. Documentos requeridos para la verificación 
de requisitos habilitantes jurídicos de los Términos de Referencia. Esta carta una vez 



 
 
 
 

 
 
 

firmada y presentada confirma que el proponente interesado conoce y acepta las 
condiciones de la invitación. 
 
Pregunta 37 
En el FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PROVEEDORES Y TERCEROS 
FTGAD15, en la casilla de tipo de vinculación, cuál opción es la indicada para esta 
contratación, y al seleccionar los espacios como inscripción o actualización, proveedores o 
otros lo seleccionamos con una (X) o con (si)? 
 
Respuesta: Este formato será solicitado al proponente que obtenga el mayor puntaje en 
la evaluación, así como se estipula en la nota 1 del numeral 2.15 RECHAZO DE PROPUESTAS. 
La opción que debe seleccionar es Proveedor con una X. 
 
Pregunta 38 
¿El representante legal de la agencia postulante puede hacer parte del equipo de trabajo 
requerido? 
 
Respuesta: No existe limitante en este sentido, siempre y cuando cumpla con lo establecido 
en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE TRABAJO, en su rol en cuestión. 
 
Pregunta 39 
En el punto 3.2 de Requisitos habilitantes en el punto 3.2.1 de carácter jurídico en el 
subpunto (vii) dice: Documento de proponente plural con las condiciones establecidas. 
¿Dónde se encuentra este documento, es algún formato o a qué documento se refiere? 
 
Respuesta: Este documento corresponde en el evento en que el proponente interesado es 
una unión temporal o consorcio, por el cual, el mismo debe cumplir con lo exigido tanto en 
el literal c del numeral 3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR, y  3.2.1.1. Documentos 
requeridos para la verificación de requisitos habilitantes jurídicos de los Términos de 
Referencia. 
 
Pregunta 40 
¿Cuáles son los objetivos de negocio / misionales que Innpulsa busca alcanzar o potenciar 
a través de la comunicación digital? Esto ayudará a dimensionar esfuerzos por ejemplo en 
Social Listening, diseño de estrategia de RRSS entre otros. 
 
Respuesta: Aunque los objetivos del contrato en cuestión se construirían de manera 
conjunta, para la pregunta relacionada, recomendamos consultar los numerales 1.1 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATANTE y 1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN. 
 
Pregunta 41 
¿Se requiere Social Listening en otros países e idiomas? 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: El alcance de los reportes de social listening responderán a las estrategias 
construidas de manera colaborativa entre la agencia e iNNpulsa Colombia, y es desde aquí 
donde se establecerán este tipo de alcances. 
 
Pregunta 42 
¿Qué otras redes sociales o blogs se deben tener en cuenta de acuerdo con lo estipulado 
en el numeral 2.3.1.? 
 
Respuesta:  Como se estipula en el punto 2, del numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, 
la agencia seleccionada tendrá la libertad de definir, de manera articulada con el equipo 
interno de iNNpulsa Colombia, las distintas tácticas de difusión y posicionamiento, 
cualquieras que sean, incluyendo, pero no limitándose a, la participación de iNNpulsa en 
otras plataformas digitales. 
 
Pregunta 43 
¿Según el numeral 2.3.1., en cuantos blogs se debe divulgar la ejecución? Son estos 
propios de Innpulsa o de alguna alianza que tienen con otra entidad? ¿Es la agencia la que 
tiene que buscar esos espacios en blogs de terceros (estrategias de link building)? 
 
Respuesta: Como se estipula en el punto 2, del numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, 
la agencia seleccionada tendrá la libertad de definir, de manera articulada con el equipo 
interno de iNNpulsa Colombia, las distintas tácticas de difusión y posicionamiento, 
cualquieras que sean, incluyendo, pero no limitándose a, la participación de iNNpulsa en 
otras plataformas digitales como redes sociales, blogs, sitios web, etc. 
 
Pregunta 44 
En el numeral 2.3.2., Otros entregables, numeral 1: “Diferentes piezas gráficas solicitadas 
por INNpulsa Colombia para apoyar la ejecución de la estrategia de comunicaciones y 
relaciones públicas: boletines, Informe de Gestión…”, ¿Solo necesitarán apoyo de la parte 
gráfica, o también pueden llegar a necesitar el apoyo de la redacción para ajustar dichos 
contenidos a diferentes formatos digitales? 
 
Respuesta: Los roles y responsabilidades del equipo de la agencia se encuentran 
estipulados en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE TRABAJO. Cualquier gestión adicional será 
según acuerdo entre los equipos técnicos de iNNpulsa y la agencia seleccionada. 
 
Pregunta 45 
En el numeral 2.3.2., Otros entregables, numeral 3: “Parrilla de contenidos semanal para las 
redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube, entre 
otros)”. 
¿Pueden ser más específicos de qué contempla esos “otros”? 



 
 
 
 

 
 
 

 
Respuesta: En este caso “otros” responde a la posibilidad de que en las estrategias y tácticas 
elaboradas entre la agencia e iNNpulsa se exploren plataformas sociales distintas a las 
estipuladas anteriormente. 
 
Pregunta 46 
En el numeral 2.3.2., Otros entregables, numeral 4: “Plan de contenidos mensual para 
destacar historias de éxito de emprendimientos o empresas innovadoras”. ¿Este plan de 
contenidos es también para redes sociales? ¿Es necesario generar estas historias de éxito? 
 
Respuesta: La agencia seleccionada y de manera articulada deberá diseñar estos planes y 
los contenidos que los conforman, con apoyo de iNNpulsa para identificar y seleccionar 
estas historias. 
 
Pregunta 47 
¿Los recursos in-house que solicitan (2 diseñadores y 1 community manager) estarán solo 
a disposición de Innpulsa o también podrán tomarse como recursos para la ejecución de la 
estrategia que se plantee? 
 
Respuesta: Los recursos inhouse establecidos en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE TRABAJO, 
son los encargados de cumplir con todo el alcance del contrato actual, es decir, estos 
equipos que se tengan la disponibilidad de trabajar inhouse en iNNpulsa, son los mismos 
que deberán ejecutar todas las tareas producto del alcance de este contrato, ese será su fin 
y objetivo. 
 
Pregunta 48 
¿En el valor total debe incluirse el costo de los 2 viajes mensuales a los eventos o lo cubre 
Innpulsa, tanto para Community Manager como paro Fotógrafo y/o Camarógrafo? 
 
Respuesta: Como se estipula en el numeral 4.1.2 OFERTA ECONÓMICA, en su nota 1, la 
oferta realizada por el proponente debe cubrir todos los gastos en los que incurra para el 
cumplimiento del alcance de este contrato, incluyendo plataformas tecnológicas, traslados, 
gastos de viajes, tiquetes aéreos, IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos cualquier otro para el cumplimiento del objeto de la invitación. 
 
Pregunta 49 
 
¿Quién desarrolla la comunicación escrita del Presidente de Innpulsa? ¿Necesita curación / 
traducción / gestión en RRSS? 
 
Respuesta: La agencia seleccionada deberá establecer una estrategia de difusión y 
contenidos tanto para las redes de iNNpulsa como la de su vocero principal, como se 



 
 
 
 

 
 
 

estipula en el numeral 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, sin embargo, la administración 
directa de la cuenta del presidente de iNNpulsa corre por cuenta del equipo interno de 
iNNpulsa Colombia, a diferencia de las cuentas de redes sociales de la entidad, que sí serán 
administradas por el rol Community Manager expuesto en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE 
TRABAJO. 
 
Pregunta 50 
¿Se requiere redacción de contenidos digitales más allá que lo propio de la redacción para 
perfiles en RRSS? 
 
Respuesta: Sí a medida que así se contemple en las estrategias y tácticas definidas de 
manera colaborativa entre la agencia y el equipo interno de iNNpulsa Colombia, como se 
estipula en los puntos 10, 8, 7, 5 y 2 del numeral 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 
 
Pregunta 51 
¿Qué roles digitales tendrán las otras agencias que se mencionan en la NOTA UNO del punto 
2?2.2 y qué nivel de coordinación con estas se requiere? 
 
Respuesta: Las agencias adicionales que trabajan de manera directa con iNNpulsa tienen 
relación con tema de manejo de medios tradicionales y reputación, edición y post 
producción de videos, transmisiones en vivo, desarrollo y administración página web, por 
ende, para la ejecución de estrategias globales, es indispensable que la agencia 
seleccionada tenga comunicación fluida con el equipo interno de iNNpulsa, junto a 
miembros de los equipos extendidos para ejecutar acciones coordinadas.  
 
Pregunta 52 
¿La ejecución del servicio debe incluir campañas pagas en medios de publicidad? ¿Quién 
hace la estrategia y ejecución del Performance de Campañas? O el alcance solo se refieren 
a publicidad orgánica en RRSS. Si la respuesta es que sí hay campañas pagas, ¿pueden 
especificar más qué presupuestos se espera invertir? 
 
Respuesta: El alcance hace referencia a pauta paga. Se espera que la agencia digital 
contratada asesore a iNNpulsa en su ejecución y planeación. El presupuesto de pauta digital 
será establecido por iNNpulsa Colombia en correspondencia y concordancia con los 
distintos lineamientos del Gobierno Nacional relacionados con el decreto 1009 de 2020, 
Plan Austeridad del Gasto y en general rubros relacionados con publicidad. Esto será 
informado en su debido momento a la agencia seleccionada durante la ejecución del 
contrato. 
 
Pregunta 53 
En la NOTA DOS, se indica que la estrategia debe basarse en los estudios y análisis de 
informes de Social Listening y Analytics. Se entiende que hay alcance a Social Media 



 
 
 
 

 
 
 

Analytics de las RRSS,  pero, ¿Hay otro tipo de Analítica que se debe tener presente como 
Web Analytics, Search Analytics, Business Analytics, BI, et al, que deba tenerse resente, y 
debe la agencia procurar estos reportes y analizarlos o Innpulsa da direccionamiento en 
este aspecto? 
 
Respuesta: Como se estipula en el numeral 2.2 ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO, es su nota 
2, es la agencia seleccionada la que debe proveer los reportes de listening y analytics de 
redes sociales para la construcción de estrategias y la realización de recomendaciones a 
iNNpulsa. Esto también queda evidenciado en el numeral 2.3 ENTREGABLES. Adicional a 
esto, iNNpulsa podrá proveer datos relacionados con monitoreo de medios tradicionales y 
página web, para complementar estos reportes según se necesiten. 
 
Pregunta 54 
¿Qué duración en días tiene cada evento de los que requieren acompañamiento? ¿Se 
cuenta con un calendario de fechas para los eventos? 
 
Respuesta: Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de ciudades o fechas, ya que 
esto responde a las dinámicas nacionales y de iniciativas, pero se debe tener la 
disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en el item de “Cobertura 
de eventos en regiones por parte del Community Manager y el Fotógrafo” de numeral 4.1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un solo día de cubrimiento en 
las regiones. El mínimo de cubrimientos estipulado en los términos y condiciones y en el 
anterior numeral son: 2 cubrimientos por mes, fuera de Bogotá, por parte del community 
manager; 1 cubrimiento por mes fuera de Bogotá por fotógrafo y 1 cubrimiento por mes 
por parte del videógrafo. 
 
Pregunta 55 
¿Cuáles son las políticas de bioseguridad que adoptará Innpulsa, teniendo en cuenta que 
los recursos siendo empleados de la agencia, la responsabilidad laboral recae sobre 
nosotros? 
 
Respuesta: como lo estipula el numeral 3.2.2.2. EQUIPO DE TRABAJO, en los roles de 
dieseñador gráfico 1 y 2, y community manager, el proponente debe garantizar que los dos 
diseñadores gráficos y un community manager del equipo mínimo requerido tengan la 
disponibilidad de tener presencia física permanente en las oficinas de iNNpulsa una vez se 
requiera, cuestión a la que hace referencia el término inhouse. Sin embargo, este punto 
está sujeto a las normas establecidas por el Gobierno Nacional relacionadas con el regreso 
progresivo a las oficinas de las distintas entidades del Gobierno Nacional a partir del mes 
de octubre, bajo estrictos lineamientos de bioseguridad y distanciamiento social. 
 
Pregunta 56 



 
 
 
 

 
 
 

Perfiles: ¿Para el cargo de Planner se puede incluir en el equipo alguien que actualmente 
esté cursando una especialización pero que cuente con 16 años de experiencia 
comprobada? 
 
Respuesta: Como se estipula en el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE TRABAJO, para el rol de 
Planner Digital, se requiere, como mínimo, lo siguiente:  
Formación académica: Comunicación, publicidad, mercadeo o carreras afines.  
Debe contar con mínimo un estudio de postgrado (especialización o maestría). 
En ese orden de idea, para cumplir con este punto, debería haber culminado dicha 
especialización. 
 
Pregunta 57  
Actividades fuera de Bogotá: ¿Los eventos que se tengan programados para realizar por 
fuera de Bogotá, en qué ciudades se realizarían? ¿Los gastos de estos viajes (traslado, 
hospedaje, alimentación) están incluidos dentro del presupuesto? 
 
Respuesta: Tal como lo estipula el numeral 4.1.2 OFERTA ECONÓMICA, se deberá postular 
un valor total, que incluya en su totalidad los gastos no desglosados contemplados en las 
notas 1 y 3 de ese numeral. Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de ciudades 
pero se debe tener la disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en 
el item de “Cobertura de eventos en regiones por parte del Community Manager y el 
Fotógrafo” de numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un 
solo día de cubrimiento en las regiones. El mínimo de cubrimientos estipulado en los 
términos y condiciones y en el anterior numeral son: 2 cubrimientos por mes, fuera de 
Bogotá, por parte del community manager; 1 cubrimiento por mes fuera de Bogotá por 
fotógrafo y 1 cubrimiento por mes por parte del videógrafo.  
 
Pregunta 58 
¿Es posible conocer el cronograma de actividades fijas y/o tentativas dentro y fuera de la 
ciudad que se vayan a realizar en el marco de los 11 meses de trabajo? 
 
Respuesta: Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de ciudades o fechas ya que 
estas responden a las dinámicas nacionales y las iniciativas de la entidad, pero se debe tener 
la disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en el item de 
“Cobertura de eventos en regiones por parte del Community Manager y el Fotógrafo” de 
numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un solo día de 
cubrimiento en las regiones. 
 
Pregunta 59 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, durante el presente proceso y la ejecución del contrato 



 
 
 
 

 
 
 

que eventualmente se llegare a suscribir En orden de determinar los costos del proyecto, 
agradecemos aclarar si hay lugar a deducciones por concepto de ESTAMPILLAS o impuestos 
locales. Favor detallar los porcentajes de impuestos departamentales, municipales o 
distritales que aplican al presente proceso. 
 
Respuesta: No se generan deducciones debido a que iNNpulsa cancelara los Servicios que 
están en el marco del Alcance, de presentarse gastos para la prestación del Servicio en 
cobertura Regional relacionados con impuestos locales deberán ser asumidos por el 
proponente. 
 
Pregunta 60                 
Con el fin de determinar la fecha de inicio del contrato, solicitamos amablemente indicar la 
fecha estimada para firma del contrato y expedición de pólizas contractuales. 
De esta manera, solicito amablemente a la entidad se establezca unos días de 
implementación de al menos 8 días una vez firmado el contrato de forma que se pueda 
adelantar el proceso de contratación de algunos integrantes del personal. Si bien, para el 
proyecto se deben presentar las hojas de vida de los mismos, la contratación se realizará al 
momento de ser adjudicatarios del contrato. 
 
Respuesta:  El proponente seleccionado deberá garantizar que el equipo propuesto esté 
disponible para la ejecución del Contrato, Una vez finalizado el proceso de evaluación y 
publicación de resultados de la Convocatoria, el tiempo establecido para la elaboración y 
legalización del Contrato estará dentro de los días mencionados para la implementación. 
Sobre el proceso relacionado con las pólizas contractuales, las condiciones son las 
establecidas en el numeral 6.7. PÓLIZAS. 
 
Pregunta 61 
OBSERVACION FORMATO EN CASO DE UNION TEMPORAL 
 
Indicar que de acuerdo con el régimen de los actos y contratos de INNPULSA COLOMBIA, 
no aplicarán las normas de la Ley 80 de 1993, por lo tanto, en dicho documento no podrá 
hacerse mención a estas normas, independiente de la participación de sus miembros, de la 
modalidad en que se presente la propuesta conjunta y de la modalidad de contrato que se 
celebre como resultado de este proceso de selección 
 
Solicitamos comedidamente a la entidad facilitar el modelo de formato para uniones 
temporales y/o consorcios en caso de asociaciones plurales. Lo anterior con el fin de 
cumplir con las anotaciones del mismo 
 
Respuesta: Para la constitución de uniones temporales o consorcios no hay un documento 
proforma establecido. Es a discreción de los miembros de la agrupación que se elabora y 
suscribe el acuerdo. Sin embargo, cualquiera sea el formato que se maneje para el acuerdo 



 
 
 
 

 
 
 

del consorcio o unión temporal, este debe atender y cumplir con lo exigido en el literal c del 
numeral 3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR de los Términos de Referencia. 
 
Pregunta 62 
OBSERVACION EXPERIENCIA, Adjuntar el Anexo No. 02 - Experiencia del proponente 
debidamente diligenciado. Los soportes deben corresponder a la relación de contratos ya 
ejecutados. 
¿Es posible acreditar contratos en ejecución?  
Recordemos que algunos contratos son prolongados y/o prorrogados y pueden aun estar 
operando. 
 
Respuesta: Esto no es posible, ya que como se estipula en el numeral 3.2.2.1 EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, se requiere soportar la experiencia en mínimo 3 
certificaciones de contratos EJECUTADOS dentro de los 3 años anteriores contados a partir 
del cierre de la presente invitación. 
 
Pregunta 63 
INNPULSA COLOMBIA realizará 11 pagos mensuales de igual valor durante la duración del 
contrato, hasta por un monto máximo de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($280.000.000) incluidos todos los gravámenes e impuestos a que haya lugar. 
Agradecemos indicar el plazo de pago que maneja INNPULSA una vez radicada las facturas. 
Sugerimos un tiempo no mayor a 20 días. 
 
Respuesta: En concordancia con lineamientos de nuestra fiduciaria FIDUCOLDEX, los 
tiempos máximos de cancelación son 1 mes luego de la radicación de la factura, sin 
embargo, trabajamos activamente en la disminución de estos tiempos. 
 
Pregunta 64 
OBSERVACION FORMA CUADRO 
Favor corregir las letras que describen el número 60 de los criterios de oferta económica. 
 
Respuesta: Error de tipeo. Para que una propuesta sea considerada para ser evaluada 
económicamente, deberá obtener por lo menos (60) sesenta puntos en la suma de los 
criterios técnicos 
 
Pregunta 65 
OBSERVACION TIEMPO DE REGISTRO EVENTOS 
En cada evento acompañado por la agencia con un fotógrafo y/o camarógrafo, estos 
deberán tener la capacidad de entregar en vivo y en paralelo, material audiovisual y 
fotografías para su cubrimiento en redes sociales. El registro completo del evento y todo el 
material resultante, deberá ser entregado, posterior al evento, en un máximo de 24 horas. 



 
 
 
 

 
 
 

Con el fin de contar con los tiempos necesarios de edición y preparación de material 
posterior a un evento, solicitamos a la entidad permitir tiempos del registro completo 
para ser entregado entre las 24 y 48 horas siguientes al evento 
 
Respuesta: El tiempo de entrega del material es el expuesto en los términos, sin embargo, 
a consideración de los distintos niveles de urgencia, dependiendo de la relevancia de los 
eventos, este tiempo podría ser aumentado en mutuo acuerdo con iNNpulsa Colombia. 
 
Pregunta 66 
¿Qué tipo de pieza audiovisual requieren después de cada evento y para redes sociales? 
 
Respuesta: Las que se estipulen en articulación con la agencia seleccionada para la 
consecución de los objetivos comunicacionales entre los que se pueden mencionar: capsula 
corta, collage de testimonios, recorrido del evento, entre otros, dependiendo del enfoque 
del cubrimiento. 
 
Pregunta 67 
Agradecemos aclarar a que refiere contenido inorgánico, ¿se refiere a pauta publicitaria 
digital? ¿En el presupuesto está incluido la publicitaria digital? 
En caso de ser afirmativo el último punto, es importante mencionar que el presupuesto es 
insuficiente para cubrir todos los requerimientos técnicos. 
 
Respuesta: hace referencia a pauta digital, sin embargo, el presupuesto para esto será 
externo y no contemplado en el valor de este contrato. Se espera de la agencia el 
acompañamiento, monitoreo y seguimiento de las campañas contratadas con dicho 
presupuesto externo. Este presupuesto de pauta digital será establecido por iNNpulsa 
Colombia en correspondencia y concordancia con los distintos lineamientos del Gobierno 
Nacional relacionados con el decreto 1009 de 2020, Plan Austeridad del Gasto y en general 
rubros relacionados con publicidad. Esto será informado en su debido momento a la agencia 
seleccionada durante la ejecución del contrato.  
 
Pregunta 68 
¿Es posible contratar personal bajo la figura de prestación de servicios? 
 
Respuesta: Si, si es posible.  
 
Pregunta 69 
Agradecemos aclarara cuales son las Metricas o KPIs esperados 
 
Respuesta: Las métricas de monitoreo serán establecidas y construidas en conjunto con la 
agencia digital contratada en el proceso de elaboración y diseño de la estrategia de 
comunicación digital. 



 
 
 
 

 
 
 

 
Pregunta 70 
OBSERVACION GARANTIA DE SERIEDAD: 
La garantía de seriedad de la propuesta y la que deba constituirse para la celebración del 
Contrato deberán otorgarse por, y para cubrir a todos y cada uno de los integrantes de la 
unión temporal o consorcio (incluida la misma unión o consorcio), aportándose además el 
recibo de pago de la prima, por lo tanto, en el cuerpo de la póliza cada uno de sus 
integrantes debe estar plenamente identificados con su nombre y número de identificación. 
 
Agradecemos aclarar si para el presente proceso aplica constitución de garantía de 
seriedad o si únicamente aplica pólizas de cumplimiento. 
 
Respuesta: Para el presente caso no aplica garantía de seriedad de la oferta. Es en un 
escenario posterior en el que sea adjudicado el contrato que se debe obtener póliza de 
cumplimiento para el contrato que se suscriba con el proponente seleccionado.   
 
Pregunta 71 
OBSERVACION CIUDADES O MUNICIPIO EVENTOS FUERA DE BOGOTÁ 
Solicitamos a la entidad brindar el listado Ciudades y/o municipio estimados donde se 
realizaran los eventos fuera de la ciudad de Bogotá. Lo anterior con el fin de estimar los 
costos de viáticos. Del anterior listado, indicar por ciudad la proporción de viajes esperados 
durante los 11 meses del proyecto. 
Es importante mencionar que los costos viajes pueden variar enormemente dependiendo 
la distancia. 
¿INNPULSA reconoce gastos reembolsables por concepto de viáticos en adicional al 
presupuesto oficial para el personal que debe salir a atender los eventos? 
 
Respuesta: Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de ciudades, pero se debe tener 
la disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en el item de 
“Cobertura de eventos en regiones por parte del Community Manager y el Fotógrafo” de 
numeral 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un solo día de 
cubrimiento en las regiones. El mínimo de cubrimientos estipulado en los términos y 
condiciones y en el anterior numeral son: 2 cubrimientos por mes, fuera de Bogotá, por 
parte del community manager; 1 cubrimiento por mes fuera de Bogotá por fotógrafo y 1 
cubrimiento por mes por parte del videógrafo.  
 
Adicionalmente, como se estipula en el numeral 4.1.2 OFERTA ECONÓMICA, en su nota 1, 
la oferta realizada por el proponente debe cubrir todos los gastos en los que incurra para el 
cumplimiento del alcance de este contrato, incluyendo plataformas tecnológicas, traslados, 
gastos de viajes, tiquetes aéreos, IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos cualquier otro para el cumplimiento del objeto de la invitación. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 72 
OBSERVACION PRESUPUESTO INSUFICIENTE: 
Una vez realizado una estimación de costos, actividades, nomina, personal, salidas y demás, 
encontramos una insuficiencia presupuestal para la atención de todos los ítems requeridos, 
por ellos, solicitamos comedidamente a la entidad considerar incrementar el presupuesto 
entre un 20 y 30% al inicialmente establecido. Lo anterior con el fin de evitar declaraciones 
de desierta del proceso y permitir cumplir con el punto de equilibrio del proyecto. 
 
Respuesta: iNNpulsa ha ejecutado contratos con agencias de contenidos con alcances 
similares y presupuestos similares. Agradecemos su observación. 
 
Pregunta 73 
3.2.2.1.Experiencia específica del proponente, solicitamos amablemente se modifique la 
condición de presentar certificaciones de experiencia de contratos ejecutados únicamente 
dentro de los 3 últimos años contados a partir de la fecha de cierre del proceso, ya que 
como bien lo indica Colombia Compra Eficiente, ente que regula la contratación pública en 
Colombia, la experiencia es un atributo que no se pierde con el tiempo, sino que se fortalece 
con los años de prestación de servicios asociados a la actividad de los oferentes, por ello 
instamos a innpulsa a modificar la condición y que la misma se estipule dentro de los 
últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre. 
 
Respuesta: agradecemos su observación, sin embargo, debido a los altos niveles de 
transformación en el mundo digital en los últimos años, consideramos pertinente para el 
alcance de este contrato, mantener experiencias que no estén sujetas a prácticas 
desactualizadas o que no se encuentren vigentes en las condiciones recientes del mundo 
digital. 
 
Pregunta 74 
Dado que conforme se estipula para el equipo de trabajo, hay funcionarios que deben estar 
INHOUSE, solicitamos se indique qué recursos pone innpulsa para la estadía de los inhouse, 
es decir si innpulsa entrega el puesto de trabajo, silla, conexión eléctrica,  conexión a 
internet o qué recursos se deben tener en cuenta para la prestación de los servicios en sitio 
 
Respuesta: Bajo este término, iNNpulsa correría con todos los elementos logísticos y de 
puesto de trabajo como los mencionados: electricidad, conexión a internet, puesto de 
trabajo, silla, escritorio, acceso a baños, espacio de cafetería, etc. La agencia por su cuenta 
debe garantizar que el miembro del equipo cuente con los dispositivos y periféricos 
necesarios (computadoras, pantalla, teclado, mouse, y otros elementos que consideren 
necesarios para la ejecución de su labor). 
 
Pregunta 75 
 



 
 
 
 

 
 
 

En el punto 3.2.2.2 Equipo de trabajo en la nota uno dice que los Proponentes deberan 
anexar las hojas de vida con soportes (academicos y de experiencia profesional) ¿Nos 
pueden aclarar si los soportes academicos puenden ser técnicos o Profesional? 
 
Respuesta: Los requerimientos relacionados con los soportes académicos están detallados 
en cada uno de los roles de equipo en la tabla ubicada bajo el numeral 3.2.2.2 EQUIPO DE 
TRABAJO. 
 
Pregunta 76 
¿Cuántos eventos estiman para cubrimientos de fotógrafo, Comunitat y camarógrafo? 
 
Respuesta: sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de ciudades o fechas, ya que 
esto responde a las dinámicas nacionales y de iniciativas, pero se debe tener la 
disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en el item de “Cobertura 
de eventos en regiones por parte del Community Manager y el Fotógrafo” de numeral 4.1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un solo día de cubrimiento en 
las regiones. El mínimo de cubrimientos estipulado en los términos y condiciones y en el 
anterior numeral son: 2 cubrimientos por mes, fuera de Bogotá, por parte del community 
manager; 1 cubrimiento por mes fuera de Bogotá por fotógrafo y 1 cubrimiento por mes 
por parte del videógrafo. 
 
Pregunta 77 
¿Hay algún requisito financiero que tengamos que presentar ? 
 
Respuesta: Considerando la cuantía de la Contratación este requisito no aplica de acuerdo 
a lo establecido en el Manual de Contratación de iNNpulsa Colombia. 
 
Pregunta 78 
¿En referencia a Verificación en listas internacionales y bases nacionales de antecedentes, 
en que Bases de Datos debemos revisar nuestros antecedentes? 
 
Respuesta: Los proponentes deberán garantizar que sus societarios y representantes 
legales se encuentren activos para las consultas de antecedentes disciplinarios y judiciales. 
 
Pregunta 79 
¿En referencia a Certificado de Existencia y Representación Legal se refiere al certificado de 
residencia Fiscal? 
 
Respuesta: Se hace referencia a que debe allegar el certificado de cámara de comercio o 
documento equivalente que acredite su existencia y representación legal, expedido por la 
autoridad competente según la naturaleza jurídica del proponente. 
 



 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 80 
¿Cómo funciona el tema de los viajes? 
 
Respuesta: Sobre los viajes no se tiene estipulado una lista de ciudades o fechas, ya que 
esto responde a las dinámicas nacionales y de iniciativas, pero se debe tener la 
disponibilidad de cubrir el territorio nacional tal como se estipula en el item de “Cobertura 
de eventos en regiones por parte del Community Manager y el Fotógrafo” de numeral 4.1 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, estos cubrimientos contemplan un solo día de cubrimiento en 
las regiones. El mínimo de cubrimientos estipulado en los términos y condiciones y en el 
anterior numeral son: 2 cubrimientos por mes, fuera de Bogotá, por parte del community 
manager; 1 cubrimiento por mes fuera de Bogotá por fotógrafo y 1 cubrimiento por mes 
fuera de bogotá por parte del videógrafo. 
 
Adicionalmente, como se estipula en el numeral 4.1.2 OFERTA ECONÓMICA, en su nota 1, 
la oferta realizada por el proponente debe cubrir todos los gastos en los que incurra para el 
cumplimiento del alcance de este contrato, incluyendo plataformas tecnológicas, traslados, 
gastos de viajes, tiquetes aéreos, IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos cualquier otro para el cumplimiento del objeto de la invitación. 
 
Pregunta 81  
¿En cuanto a los tiquetes, alojamientos toda va por cuenta nuestra? 
 
Respuesta: consultar respuesta de la pregunta 80 
 
Pregunta 82 
¿Cuáles serían los destinos? 
 
Respuesta: consultar respuesta de la pregunta 80 
 
Pregunta 83 
¿Cuántos días durarían estos viajes? 
 
Respuesta: consultar respuesta de la pregunta 80 
 
 
El presente se publica el 10 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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