
 
 
 
 

 
 
 

ADENDA  1 

 

CONVOCATORIA OPERADOR ESCALAMIENTO CREATIVO -2020 CREO-20 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: invitación para contratar un operador metodológico 

especializado que diseñe y ejecute una metodología para el programa de escalamiento creativo, 

en agrupaciones empresariales colombianas de los sectores culturales y creativos – sector 

naranja, identificando los retos, sus soluciones y su implementación, generando nuevos modelos 

de negocio mediante procesos de innovación abierta, innovación colaborativa y 

acompañamiento empresarial. 

 

FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, 

conforme lo establecido en el numeral 3.3. MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS TÉRMINOS 

DE INVITACIÓN, se permite modificar los términos de referencia. 

 

Las modificaciones se escriben en letra cursiva, subrayado y en color rojo para su fácil 

identificación:  

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 4.2.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, en el sentido de ajustar 

las condiciones para acreditar la experiencia específica, que en adelante quedará así: 

 

4.2.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA : El proponente deberá certificar su experiencia así:   

 

Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados y terminados durante los últimos ocho 

(8) años previos al cierre del presente proceso y cuya duración haya sido de mínimo cuatro (4) 

meses cada uno, cuyo objeto, alcance u obligaciones estén directamente relacionados con: 

consultorías empresariales en proceso de innovación abierta y/o acompañamiento para la 

consolidación de modelos de negocios, y/o desarrollo de nuevos negocios con potencial de alto 

crecimiento.  

 

El Proponente debe diligenciar en el Anexo II la información requerida sobre su experiencia 

específica, que debe ser como mínimo la establecida en el presente numeral.  

 

Las certificaciones deberán ser expedidas por la persona o entidad contratante y deberán 

contener como mínimo la siguiente información: 

 

TABLA 2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

Nombre de la persona o entidad contratante  

Objeto del contrato - Alcance 

Principales actividades y/o obligaciones del contrato 

Vigencia del contrato: fecha de inicio y de finalización (día-mes año). 

Datos de contacto de la empresa contratante: nombre, cargo y teléfono de la persona de contacto. 

 



 
 
 
 

 
 
 

NOTA UNO: La experiencia específica presentada por el proponente podrá ser acreditada 

mediante certificados de contratos ejecutados de forma paralela, siempre y cuando cumplan con 

las condiciones descritas en el presente numeral.  

 

NOTA DOS: La certificación del contrato ejecutado puede ser remplazada por la copia del 

contrato, siempre y cuando también se anexe la respectiva acta de recibo y/o acta de liquidación, 

debidamente suscrita por el contratante, que en conjunto cumplan con los contenidos y 

requisitos establecidos anteriormente. De lo contrario no será tenida en cuenta.  

 

NOTA TRES: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones 

temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho consorcio o unión 

temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación del proponente respecto del valor 

total del contrato. En este caso se debe anexar adicionalmente el documento de constitución del 

consorcio o unión temporal para determinar su participación en la ejecución del contrato 

aportado.  

 

NOTA CUATRO: No se aceptan auto certificaciones para acreditar la experiencia. 

 

SEGUNDO: Se modifica el numeral 7.6. PÓLIZAS, en el sentido de aclarar el valor correcto en 

letras y en números en el literal a), que en adelante quedará así: 

 

7.6. PÓLIZAS 

 

a) Correcto manejo e inversión del anticipo por el cien por ciento (100%) del valor del 

primer desembolso, con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) meses 

más. Para estos efectos, el primer desembolso corresponde al treinta (30%) del valor 

total del presente contrato.  

 

b) Cumplimiento: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más  

 

c) Calidad de los servicios y bienes: por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) 

meses más.  

 

d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por el equivalente al cinco 

por ciento (5%) del valor total del contrato incluido IVA, con una vigencia igual a su plazo 

y tres (3) años más.  

 

NOTA UNO: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así 

como con las condiciones generales de la misma. INNPULSA COLOMBIA aprobará las pólizas 

si las encuentra ajustadas a lo especificado, en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA para 

que dentro del plazo que INNPULSA COLOMBIA le señale, haga las modificaciones y 

aclaraciones necesarias.  



 
 
 
 

 
 
 

 

NOTA DOS: La territorialidad de la cobertura de todas las garantías debe ser nacional de 

conformidad con el objeto del contrato. 

 

TERCERO: Se modifica el numeral 3.7 MODELO DE OPERACIÓN DE LA INVITACIÓN en el 

sentido de aclarar el literal i), teniendo en cuenta un error de digitación en los términos de 

referencia. 

 

3.7 MODELO DE OPERACIÓN DE LA INVITACIÓN  

 

El proceso de presentación, habilitación, evaluación y adjudicación de la presente invitación se 

llevará a cabo de la siguiente manera:  

 

i. Los proponentes interesados en participar deberán radicar sus propuestas en el tiempo 

establecido en el cronograma de la presente invitación.  

ii. Una vez recibidas las propuestas, se adelantará reunión de apertura de sobres por parte 

de la Dirección de Contratación, el área técnica y auditoria interna de Fiducoldex, 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 (3) días hábiles 

siguientes.  

iii. Se procederá a verificar el cumplimiento de los requisitos y documentos jurídicos, 

financieros y técnicos que se hayan previsto como habilitantes en la presente invitación.  

iv. FIDUCOLDEX - INNPULSA COLOMBIA solicitara a los proponentes los documentos 

subsanables de los requisitos habilitantes si existe lugar a ello.  

v. Si se evidencie un claro incumplimiento en cualquiera de los requisitos habilitantes o no 

subsanación, no se avanzará con la revisión y la propuesta será declarada NO HÁBIL.  

vi. Las propuestas que hayan sido habilitadas por el cumplimiento de los requisitos jurídicos, 

financieros y técnicos previstos como habilitantes en estos Términos de Referencia, serán 

evaluadas mediante un panel de evaluadores expertos.  

vii. Se citará a sustentar a los proponentes de acuerdo con los criterios de evaluación y lo 

establecido en ese aparte, para lo cual, INNPULSA COLOMBIA citará a reunión virtual 

para realizar dicha sustentación.  

viii. Se publicará en la página web www.innpulsacolombia.com los resultados del proceso 

conforme al cronograma establecido para tal fin. 

 

Todos los demás aspectos establecidos en los términos de la invitación continúan vigentes y no 

sufren modificación alguna. 

 

La presente se publica el 13 de agosto 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/

