
 
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 
 

CONVOCATORIA  - DEFEN-20 
 

La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX como vocera y 
administradora de INNPULSA COLOMBIA está interesada en seleccionar y contratar los 
servicios de asesoría jurídica y representación judicial y extrajudicial sobre todos aquellos 
asuntos de naturaleza civil, comercial, y administrativo que requiera el fideicomiso. 
 
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 
 
Teniendo en cuenta la invitación de la referencia, solicito aclarar si el proponente puede 
ser un consorcio y/o unión temporal conformado por personas jurídicas. 
 
Respuesta: Conforme a lo estipulado en el numeral 3.1. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR de 
los Términos de Referencia, a la presente invitación solo pueden participar personas 
jurídicas en forma individual. 
 
Pregunta 2 
 
En el título de los términos de referencia se indica que se trata de una invitación cerrada. 
Sin embargo, en la definición de "invitación" se señala que es una convocatoria dirigida a 
los interesados en participar en ella. Así las cosas, ¿puede presentar propuesta cualquier 
interesado? 
 
Respuesta: Si es posible que todos los interesados en participar puedan presentar su 
propuestas para ser tenida en cuenta.  
 
Pregunta 3 
 
¿Las actividades previstas en la sección 2.2.1 de los términos de referencia, se limitan a 
los 34 procesos judiciales referidos en la sección 1.2 del mismo documento (18 en curso y 
16 por iniciarse)? 
 
Respuesta: Los procesos citados y enumerados que se encuentran en curso y que están por 
iniciarse de conformidad con el numeral 1.2 de los términos de referencia, son un panorama 
actual del registro de procesos que tiene el patrimonio autónomo, los cuales no son limite 
al cual deben sujetarse las actividades del numeral 2.2.1 de los términos de referencia, 



 
 
 
 
 

 
 
 

puesto que el numero de ellos puede aumentar o disminuir durante la vigencia del contrato 
y para lo cual el proponente seleccionado deberá estar dispuesto a manejar.  
 
Pregunta 4 
 
En caso de que las actividades previstas en la sección 2.2.1 de los términos de referencia 
no se limiten a los 34 procesos judiciales, ¿es posible establecer un límite en la propuesta 
que se presente? 
 
Respuesta: Téngase en cuenta que la finalidad de contar con una firma que ejerza la defensa 
jurídica la FIDUCOLDEX como vocera de INNPULSA COLOMBIA es la de representarla en 
todos los procesos en los que esta haga parte, ya sea como activa o como pasiva, por lo cual 
limitar la cantidad de procesos reduciría el propósito y objeto del presente proceso de 
contratación.  
 
Se recuerda que el objeto de la invitación dice “La Fiduciaria Colombiana de Comercio 
Exterior S.A. FIDUCOLDEX como vocera y administradora de INNPULSA COLOMBIA está 
interesada en seleccionar y contratar los servicios de asesoría jurídica y representación 
judicial y extrajudicial sobre todos aquellos asuntos de naturaleza civil, comercial, y 
administrativo que requiera el fideicomiso.” (subrayo por fuera del texto) 
 
Pregunta 5 
 
Entre las actividades previstas en la sección 2.2.1, se encuentra la de representar 
judicialmente a Innpulsa Colombia en todos los procesos, hasta su culminación. ¿Esto 
quiere decir que la representación judicial continuaría luego de vencido el plazo de 24 
meses del contrato hasta que los procesos judiciales culminen? 
 
Respuesta: No. Efectivamente, la representación que ejercería el proponente seleccionado 
en favor de del Patrimonio Autónomo va hasta la fecha de finalización del contrato que se 
llegare a suscribir. Lo anterior incluirá escenarios en los cuales el contrato sea prorrogado 
conforme al manual de contratación del Patrimonio Autónomo.  
 
Pregunta 6 
 
En lo relativo al puntaje por capacitaciones a los funcionarios de Innpulsa y Fiducoldex, 
¿ésta se refiere únicamente a la utilización de herramientas tecnológicas para el 
seguimiento de las consultas o todo tipo de capacitaciones jurídicas? 
 
Respuesta: El numeral 4.1.3. VALOR AGREGADO- 10 PUNTOS  de los términos de referencia 
estipula que esos servicios adicionales a ofrecer por parte del proponente que hacen parte 



 
 
 
 
 

 
 
 

del valor agregado son solo enunciativos, de forma que es a discreción del proponente 
determinar que servicios ofrecerá como valor agregado, a fin de obtener un mayor puntaje 
(máximo 10 puntos en este aspecto a calificar) 
 
 
Pregunta 7 
 
En la nota quinta de esta sección se señala que Innpulsa podrá prorrogar y adicionar el 
contrato y que el valor será incrementado con el IPC del año anterior, ¿esto quiere decir 
que el incremento será únicamente del IPC o cómo se calcularía ese incremento de 
acuerdo con la prórroga y adición del contrato? 
 
Respuesta: Téngase en cuenta que el pago a realizar al proponente seleccionado será de 
forma mensual conforme al valor de los honorarios que este establezca para dar asesoría 
jurídica y representar judicial y extrajudicialmente a INNPULSA COLOMBIA, por lo cual, de 
ser el caso el valor se ampliará de acuerdo con los meses que deba continuar el contrato y 
ese valor de adición será incrementado en el IPC.  
 
Pregunta 8 
 
En caso de que el contratista tenga alguna relación con la contraparte de uno de los 
procesos, ¿se prevé un mecanismo para el manejo de eventuales conflictos de intereses? 
 
Respuesta:  De presentarse un posible conflicto de intereses el proponente seleccionado 
debe ponerlo de presente para establecer los mecanismos para la administración del 
mismo, esto será definido cuando la situación de pueda presentar.  
 
Pregunta 9 
 
Es posible conocer el estado y/o etapa procesal de los 18 procesos que se indican en la 
Convocatoria (p. eje. Audiencia Inicial, de Instrucción y Juzgamiento, segunda instancia, 
etc).   
 
Respuesta: Se procede a indicar el radicado para la consulta de los procesos: 
  
Activa:   
11001400305320140013100/11001400301820150033600/11001400306820170045400 
11001400300520140132600/11001310302020170009700/ 11001400301220170092800 
11001400307820170072300/11001310301820190034600/11001310300820190051800 
11001310303020190060800/11001310304420200004300/11001310301420190073600 
11001310302320190093000/11001310302320200001100/11001310303020200000800 



 
 
 
 
 

 
 
 

11001310303920200001700/11001310304320190075900/11001310301920200004200 
Pasiva: 11001400304820190046800 
 
 
 
Pregunta 10 
 
¿Los 16 procesos mencionados como a “iniciar” son 16 exactos y no se aumentan? 
 
Respuesta: Por favor remitirse a respuestas No. 3 y 4. 
 
Pregunta 11 
 
Sírvase a aclarar la fecha de cierre del presente proceso con el fin de dar cumplimiento a 
lo que dispone el pliego de condiciones, de decir, que la fecha de cierre sea para el 9 de 
octubre del presenta año. 
 
Respuesta:  
 
La convocatoria DEFEN-20 tiene como fecha límite de cierre de la invitación y entrega de 
propuestas el 9 de octubre de 2020 conforme al numeral 2.5. CRONOGRAMA DE LA 
INVITACIÓN de los términos de referencia. 
 
Pregunta 12 
 
Indican ustedes en el pliego de condiciones que los gastos del proceso reembolsables, son 
aquellos relacionados con las pruebas periciales previamente aprobada por ustedes, por 
lo que surge la inquietud ¿A cargo de quien estarían gastos propios del proceso, como: 
copias, notificaciones judiciales, pólizas, certificados de tradición y  libertad, certificados 
de existencia y representación legal, entre otros ? 
 
Respuesta: Estos gastos son asumidos por el proponente seleccionado, con cargo al fee 
mensual a cancelar por los servicios.  
 
Frente a las pólizas, es de indicar que aquellas que corresponden a la constitución de 
cauciones judiciales son asumidas por INNPULSA COLOMBIA.  
 
Pregunta 13 
 
Relacionan ustedes que actualmente tienen 18 procesos en trámite y que se requiere 
iniciar 16 procesos, ¿ Debe entenderse entonces, que son 34  el total de los procesos bajo 



 
 
 
 
 

 
 
 

la responsabilidad del contratista seleccionado para la representación judicial y 
extrajudicial durante la vigencia del contrato? 
 
Respuesta: Por favor remitirse a respuestas No. 3 y 4. 
 
Pregunta 14 
 
Por lo general, las costas de los procesos por pacto entre las partes pueden ser para quien 
las asume y por regla general las agencias en derecho para los abogados, en este sentido 
¿ Esta fórmula procede en el presente contrato?   
 
Respuesta: De acuerdo con lo que corresponde a agencias en derecho y como INNPULSA 
COLOMBIA pagará un fee mensual, lo que corresponda a este concepto, será de INNPULSA 
COLOMBIA quien previamente asumió todo el costo y gasto de la defensa judicial.  
 
Pregunta 15 
 
Hay dos fechas para el cierre de la invitación, el que se presenta en el documento de 
términos y condiciones : 9 de octubre a las 2 p.m, y el que se presenta en el sitio web de 
Innpulsa: 15 de octubre. ¿Cuál de las dos es la fecha para el cierre? 
 
Respuesta: Por favor remitirse a la respuesta No. 11. 
 
Pregunta 16 
 
El numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, indica:  
  

El proponente deberá presentar los soportes que acrediten la experiencia 
específica en el marco del servicio a ofrecer, teniendo en cuenta lo siguiente:   
  
El proponente deberá presentar experiencia específica mediante mínimo tres (3) 
contratos ejecutados o ejecución dentro de los 5 años anteriores contados hacia 
atrás a partir del cierre de la presente invitación, cuyo objeto haya sido la 
prestación de servicios de representación judicial y extrajudicial en la jurisdicción 
ordinaria competencia civil o litigios en las diferentes jurisdicciones.   

 
Sobre el particular, encontramos es elevado el número mínimo de contratos que se deben 
aportar como habilitantes, pues en los diferentes procesos de concursos de méritos no es 
común establecer un número de contratos mínimo. Por lo anterior solicitamos a la 
entidad retirar el requisito de cantidad de contratos mínimo y establecer solamente la 
cantidad de contratos máximo.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Adicional a lo anterior, solicitamos no se limite la cobertura en el tiempo, esto es que no 
se limite la experiencia solo a los contratos ejecutados o ejecución dentro de los 5 años 
anteriores contados hacia atrás a partir del cierre de la presente invitación, por el 
contrario, con el año que exista u mayor número de proponentes que quizás cuenta con 
amplia experiencia en el sector, solicitamos se amplíe la experiencia a los últimos 20 año 
o mejor no se exija cobertura en el tiempo 
 
Respuesta: Se aclara que la presente invitación no se encuentra regida por derecho o 
régimen público, es decir, no aplica el estatuto general de contratación de la Ley 80 de 1993, 
leyes y decretos relacionados, toda vez que la contratación del patrimonio autónomo 
INNPULSA COLOMBIA se rige por derecho privado, su manual de contratación y los 
principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución 
Política. Por lo anterior, la presente invitación no es un concurso de méritos y los 
proponentes deben sujetarse a lo exigidos en los Términos de Referencia.  
 
Pregunta 17 
 
Respetuosamente solicitamos a la entidad adjuntar a los documentos del proceso el 
anexo económico conforme lo requieren, esto con el fin de evitar futuros errores en la 
presentación de la propuesta económica. 
 
Respuesta: La propuesta económica debe presentarse con un valor mensual del servicio 
que incluya todo lo que atiende el objeto y el alcance del objeto, sin que este valor exceda 
el presupuesto establecido.  
 
Pregunta 18 
 
Solicitamos a la entidad permitir acreditar la experiencia mediante certificaciones o 
contratos de los socios o accionistas que hagan parte de la sociedad del proponente, en 
aras de garantizar la pluralidad de oferentes salvaguardando los principios de selección 
objetiva, trasparencia e igualdad. 
 
Respuesta:  
 
Es importante indicar que los criterios habilitantes y de evaluación fueron establecidos a 
partir de criterios objetivos derivados de un estudio del mercado y de la justificación de la 
necesidad, por lo tanto, corresponde a la necesidad de INNPULSA COLOMBIA y a lo que el 
mercado puede ofrecer para la contratación de este tipo de servicio.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Así mismo nos permitimos aclarar, que a esta contratación no aplica el estatuto general de 
contratación de la Ley 80 de 1993, leyes y decretos relacionados, toda vez que la 
contratación del patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA se rige por derecho privado, 
su manual de contratación y los principios de la función administrativa consagrados en el 
artículo 209 de la Constitución Política. Dicho lo anterior, la exigencia de acreditar la 
experiencia especifica del proponente como persona jurídica y no la de sus socios o 
accionistas no atenta contra los principios de selección objetiva, transparencia e igualdad 
que se consagran en el manual de contratación del fideicomiso, ya que el numeral 2.5 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 no aplica a los asuntos de contratación del 
patrimonio autónomo, y este es libre de establecer según sus criterios y necesidad cuales 
serán las condiciones para acreditar la experiencia.  
 
Pregunta 19 
 
¿El contratista solamente deberá defender los intereses de INNPULSA COLOMBIA en los 
mencionados 34 procesos judiciales, o el contratista estará obligado a defender los 
intereses en un número ilimitado de procesos judiciales? 
 
Respuesta: Por favor remitirse a respuestas No. 3 y 4. 
 
Pregunta 20 
 
En caso que la respuesta al interrogante del numeral 1.1 sea que se busca que se atienda 
un número ilimitado de procesos judiciales, solicitamos que se defina un número máximo 
de procesos judiciales. 
 
Respuesta: Por favor ver la respuesta de la No. 3 y 4. 
 
Pregunta 21 
 
¿Confirmar si todos los procesos judiciales que se deban atender serán exclusivamente 
en la ciudad de Bogotá? 
 
Respuesta: En este momento si, pero puede que se presenten procesos que deban ser 
atendidos fuera de la ciudad de Bogotá.  
 
Pregunta 22 
 
En caso que la respuesta al interrogante del numeral 1.3 no sea afirmativa, se solicita 
informar las ciudades en las que aplicaría. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: No podemos determinar previamente esto, puesto que en este momento todos 
son en la ciudad de Bogotá, pero puede que se presenten asuntos en otras ciudades.  
 
Pregunta 23 
 
¿Aclarar cuando se hace referencia a la representación extrajudicial se refiere 
exclusivamente atender la defensa en etapa de conciliación? 
 
Respuesta: Hace referencia tanto a la conciliación, como a los mecanismos de solución de 
conflictos (MASC).  
 
Pregunta 24 
 
Se solicita que se limite mensualmente a un número máximo de conciliaciones o procesos 
extrajudiciales. 
 
Respuesta: Su recomendación no es procedente.   
 
Pregunta 25 
 
Cuando en el numeral 2.2 se hace referencia a “Asesoría jurídica especializada sobre todos 
aquellos asuntos que requiere INNPULSA COLOMBIA”, aclarar si se refiere exclusivamente 
a asesoría en relación con los procesos judiciales. Si la respuesta no es afirmativa, por 
favor aclarar, en detalle, el alcance. 
 
En la medida que se incluyan conceptos jurídicos no relacionados con los procesos 
judiciales, se solicita que se limite mensualmente a un número máximo de conceptos 
jurídicos. 
 
Respuesta: La asesoría jurídica especializada a ofrecer a las áreas técnicas y misionales del 
patrimonio autónomo no es respecto de los procesos judiciales, es frente resolver los 
problemas jurídicos que se presenten o que se busquen evitar, a fin de propender por 
reducir el daño antijurídico que pueda sufrir el patrimonio autónomo en el desarrollo de su 
gestión.  
 
No es posible limitar o poner un techo al número de asesorías o conceptos jurídicos que el 
patrimonio autónomo solicitará al proponente seleccionado, toda vez que ello depende de 
los eventos o circunstancias que susciten la necesidad de una asesoría.  
 
Pregunta 26 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Se incluye un término de duración del contrato de 24 meses. Aclarar si esto implica que 
las actividades del contratista terminan a los 24 meses, así existan procesos judiciales en 
curso cuando expiren los 24 meses. 
Se sugiere aclarar la viñeta 8 del numeral 2.2.1, que dice que el contratista debe asumir 
la representación judicial en todos los procesos, hasta su culminación. 
 
Respuesta: Por favor remitirse a respuesta No. 5.  
 
Pregunta 27 
 
Como criterio de evaluación se dispone que el equipo de trabajo asignado otorga 20 
puntos. Se solicita aclarar cuales son los criterios objetivos para evaluar el equipo de 
trabajo. Se sugiere definir el número de abogados que se requiere poner a disposición del 
contrato y la experiencia de los abogados para favorecerse con el puntaje de 20 puntos. 
Como criterio de evaluación se dispone que el valor agregado otorga 10 puntos. Se solicita 
aclarar cuales son los valores agregados que se requieren. En el evento en que se otorgue 
el puntaje de 10 puntos al proponente que ofrezca capacitaciones, se solicita que se 
defina el número de capacitaciones durante el término del contrato, y la duración, en 
término de horas, de dichas capacitaciones. 
 
Respuesta: Los abogados que harán parte del equipo de trabajo, serán los que determine 
el proponente para la asesoría jurídica y defensa judicial del patrimonio autónomo. La 
calificación del mismo estará dada precisamente a la pertinencia de los perfiles presentados 
para la atención de los asuntos.  
 
Respecto del valor agregado, se aclara que es a libre discreción del proponente ofrecer 
servicios adicionales a los mínimos requeridos, por lo cual el criterio a tener ara otorgar 
puntaje no se sujeta a un servicio en especifico a ofrecer, sino a la pertinencia y valor que 
agregue el servicio a asesoría jurídica y representación judicial y extrajudicial que 
presentará el proponente seleccionado. 
 
Pregunta 28 
 
En relación con la forma de pago de la oferta económica, aclarar si el pago será mensual 
anticipado o mensual vencido. Así mismo se solicita aclarar cómo se deberá facturar y 
cuál será el término para el pago de cada factura. 
 
Respuesta: El pago será mes vencido, la presentación de la factura será en físico o el canal 
electrónico determinado para esto y el pago se dará máximo 30 días siguientes a la 
presentación de la factura.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Pregunta 29 
 
En los términos de referencia se determina que el Anexo 2 corresponde a la experiencia 
específica del proponente, pero sin embargo en el Anexo 2 se dispone que debe incluirse 
la descripción del equipo de trabajo, siendo que no hay un requerimiento específico en 
esta materia. Se solicita aclarar el alcance del Anexo 2. 
 
Respuesta: El anexo No. 2. Debe ser diligenciado conforme lo solicitado en los TDR, se dejó 
lo establecido a equipo de trabajo, pero no es obligatorio que el proponente lo diligencie.  
 
Pregunta 30 
 
El numeral 1.7 de los Términos de Referencia señala que INNPULSA podrá llamar a 
negociar al proponente que haya quedado en primer lugar. ¿Al respecto solicitamos 
aclarar cuál es el alcance de esa negociación? 
 
¿Quiere ello significar que el hecho de haber sido calificado en primer lugar no significa 
que el proponente recibirá la adjudicación del contrato si no acepta los términos de la 
negociación a los que hace referencia el numeral 1.7? 
 
¿Esa negociación puede implicar una baja adicional en el precio ofertado? 
 
¿Si la negociación implica una baja adicional al precio ofertado, será posible recomponer 
el equipo de trabajo de acuerdo con el nuevo precio negociado? 
 
Respuesta: Respecto de lo dicho por el numeral 1.7 de los términos de referencia, el 
INNPULSA COLOMBIA podrá una vez haya seleccionado al proponente que haya obtenido 
el mayor puntaje, negociar con las condiciones que consideré (si aplican) favorezcan el 
objeto a contratar. Esto es una negociación bilateral, que serán de mutuo acuerdo y no irá 
contra lo estipulado en los términos de referencia ni en el manual de contratación del 
fideicomiso.  
 
Frente a la segunda pregunta se deja de presente lo dicho en el numeral 5.1. 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO de los términos de referencia, en cuanto a que 
“…INNPULSA COLOMBIA se reserva el derecho de adjudicar o no, la presente invitación o en 
su defecto, declararla desierta si no cumple con las necesidades del mismo, sin que esto 
genere obligación a indemnización alguna a favor de los proponentes que participen en el 
proceso.”  
 
Frente a la tercera y cuarta pregunta, la negociación por supuesto atenderá las necesidades 
de las partes.  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pregunta 31 
 
Comedidamente solicitamos ampliar el periodo para la presentación de ofertas hasta el 
día 13 de octubre de 2020, pues según el cronograma publicado las respuestas a estas 
inquietudes se darán a conocer el día 7 de octubre de 2020 y la presentación de ofertas 
se debe hacer el día 9 de octubre de 2020, con lo cual los posibles interesados solo 
dispondrán en la práctica de un (1) días hábil para la preparación y presentación de la 
oferta. 
 
Respuesta: No es posible acceder a su solicitud, el cronograma de la invitación estada 
diseñado de acuerdo con la justificación de la necesidad y los procedimientos que aplican 
al patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA.  
 
Pregunta 32 
 
Señala el numeral 3.2.1.1 literal f), la obligación de los proponentes (como requisito 
jurídico habilitante) de garantizar la inscripción “en las correspondientes bases de datos 
que permitan la revisión de los antecedentes” de SARLAFT y listas internacionales. 
 
En aras de la transparencia del proceso, solicitamos precisar exactamente en qué listas es 
necesario que los proponentes estén inscritos e igualmente solicitamos precisar el 
procedimiento para poder llevar a cabo dicha inscripción, teniendo en cuenta en todo 
caso que tal proceso de verificación le compete a la entidad pública que maneja recursos 
públicos y no al proponente. 
 
Respuesta: Las listas en las que debe estar inscrito son antecedentes Procuraduría General 
de la Nación, Antecedentes Contraloría General de la Republica, y antecedentes Policía 
Nacional. 
 
Pregunta 33 
 
El numeral 6.8 y los Términos de Referencia regulan lo concerniente a la imposición de 
multas al contratista por eventuales incumplimientos. En aras de evitar discusiones 
durante la ejecución del contrato, solicitamos precisar o definir los siguientes términos 
que hacen parte de ese numeral respecto al incumplimiento del contratista: 
 
•¿Cuál es el plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones? O ¿en dónde se fijará 
tal plazo? 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Teniendo en cuenta que el proponente seleccionado deberá realizar unas 
actividades y con ellos entregar unos entregables, luego de adjudicado el contrato, en la 
etapa de contratación se determinarán los tiempos y plazos.  
 
• “Cumplimiento imperfecto de las obligaciones”. ¿A qué hace referencia esta expresión? 
 
Respuesta: No cumplir la obligación en su totalidad o integridad. 
 
El presente se publica el 7 de octubre de 2020 en la página web 
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 
Términos de Referencia. 
 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 
 

https://www.innpulsacolombia.com/

