
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 
 

CONVOCATORIA OPERADOR ESCALAMIENTO CREATIVO -2020 CREO-20. 

 
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.  

 

NOTA: Los nombres de las personas jurídicas que presentaron preguntas en el marco de la 

invitación no serán publicados, se reemplazan por la denominación “terceros interesados”.  

OBSERVACIÓN No. 1: Las cifras contables de los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre 
de 2019 del tercero interesado incluye los recursos en los activos y pasivos recibidos en la 

administración de los recursos para terceros en virtud de los convenios de cooperación celebrados y 
ejecutados al cierre de 2019. El cálculo del nivel de endeudamiento indicando por ustedes refleja 

estar por encima del 70%, teniendo en cuenta que estos recursos son administrados por el tercero 
interesado y no hacen parte de la operación comercial del mismo, para calcular el indicador de 

endeudamiento se debe substraer estos recursos para que, de el porcentaje real de endeudamiento, 

para lo cual consultando con nuestros contadores y revisores fiscales se puede emitir una certificación 
en donde se evidencie el indicador real. ¿Esto sería viable para poder ser elegibles dentro de esta 

convocatoria? 
 

RESPUESTA No. 1: Dentro de las notas a los Estados Financieros debería estar incluido el detalle 

que se describe en la certificación, recomendamos actualizar los Estados Financieros para ampliar la 
revelación. 

 
OBSERVACIÓN No. 2: Solicitamos cambiar la duración exigida de los contratos de 6 a 4 meses 

dado que los programas de innovación abierta pueden ser abordados con menos tiempo que el 
sugerido teniendo en cuenta los diferentes alcances 

 

RESPUESTA No. 2:  Este aspecto se aclarará mediante Adenda 
 

OBSERVACIÓN No. 3: Solicitamos que el programa arranque con 10 (100 empresas) de las 20 
agrupaciones esperadas; dado que, hasta esa fase, el riesgo lo asume el operador y una vez un grupo 

inicia, es más probable obtener nuevas agrupaciones interesadas que completen los 20 cupos; el 

pago es por agrupación y no total, impactar 100 empresas ya es significativo y esperar a contar con 
las 14 podría bloquear los avances de un grupo importante de compañías interesadas 

 
RESPUESTA No. 3: No se acepta la solicitud, puesto que el número de empresas está ligado a 

metas que iNNpulsa debe cumplir en el año. Es importante que el operador metodológico esté 

alineado y comprometido con el cumplimiento de estas metas.  
 

OBSERVACIÓN No. 4: Sugerimos tener un recurso asignado para apoyar la ejecución de las 
iniciativas priorizadas por cada agrupación de tal manera que sea compartida la inversión entre 

iNNpulsa, las empresas y los solucionadores; este aporte, así sea pequeño siempre es un factor 
importante para movilizar a las empresas; el riesgo de no continuidad en la modalidad de 

“agrupaciones” es alta cuando no se incentiva apoyar la fase de ejecución. 



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No. 4: Innpulsa, a la fecha, no cuenta con más recursos para asignar a la convocatoria, 
en tal sentido no es posible acceder a su solicitud de manera positiva. 

 

OBSERVACIÓN No. 5: En los entregables de la fase 1 menciona “Un documento que explique el 
reto priorizado”, solicitamos aclarar si cada agrupación lanzaría un (1) solo reto, teniendo en cuenta 

que los procesos de innovación abierta no garantizan encontrar soluciones para cualquier reto, y la 
práctica común es lanzar al menos tres (3) retos por organización/agrupación para tener alternativas 

en caso de que alguno(s) de los retos no obtengan respuestas satisfactorias. 

 
RESPUESTA No. 5: Es requerido identificar, priorizar y lanzar al menos un reto de innovación por 

cada agrupación empresarial. Sin embargo, el operador metodológico puede proponer según su 
metodología identificar, priorizar y lanzar más de un reto por agrupación empresarial, siempre y 

cuando se garanticen las metas en los tiempos del programa Escalamiento Creativo.  
 

OBSERVACIÓN No. 6: ¿Puede un clúster o cámara de comercio liderar una agrupación? 

 
RESPUESTA No. 6: Sí. Según lo establecido en los Términos de Referencia Numeral ""1.21.2. 

DEFINICIONES TÉCNICAS"" una AGRUPACIÓN EMPRESARIAL es una forma de organización 
empresarial que puede ser un gremio, asociación, caja de compensación familiar, Cámara de 

Comercio, empresa ancla privada o publica, iniciativas Cluster de empresas, ESALES, entre otras; 

organizaciones que tengan agrupadas por lo menos 10 empresas o (Estas organizaciones pueden 
esta agrupadas por proveedores, asociados u otros actores de su cadena de valor) que estén 

interesados en identificar nuevos negocios de índole cultural y creativo y beneficie a todo el grupo 
empresarial.  

 

OBSERVACIÓN No. 7: Sugerimos plantear alternativas de búsqueda o apalancamiento de recursos 
para el desarrollo de las iniciativas de las agrupaciones de tal manera que se vuelva más atractiva la 

participación de las empresas. 
 

RESPUESTA No. 7: Agradecemos su sugerencia, sin embargo, de acuerdo a los TDR de operador y 
beneficiarios:  La agrupación empresarial debe disponer de los recursos necesarios para asumir los 

costos del solucionador, INNPULSA a través del operador metodológico harán el acompañamiento, 

pero no asumirán los costos financieros del desarrollo de la solución. 
 

OBSERVACIÓN No. 8: La nota 2.2    4 Menciona que “En caso de que el acompañamiento no se 
ejecute en su totalidad alguna de las agrupaciones empresariales seleccionadas, INNPULSA 

COLOMBIA no pagará el precio del acompañamiento por dicha agrupación empresarial”; es bien 

conocido, incluso en los programas de Innovación Abierta que ha ejecutado iNNpulsa en el pasado 
(PIAGE, CO4), que no todos los retos obtienen soluciones satisfactorias, y muchas negociaciones se 

frustran en el camino por diferencias técnicas o económicas; es el proceso natural de la innovación 
abierta. Solicitamos eliminar la nota y mantener el modelo de pago por hitos planteado en el punto 

7.3 dada la realidad de este tipo de procesos. En la Nota 2 (página 21), presenta una salida en caso 
de no llegar a acuerdos, pero mantiene los mismos entregables y tiempos. 

 

RESPUESTA No. 8:  Se aclara que INNPULSA COLOMBIA en caso de que el acompañamiento no se 
ejecute en su totalidad a alguna de las agrupaciones empresariales seleccionadas, no pagará el precio 

del acompañamiento por dicha agrupación empresarial. En este sentido, el pago está sujeto a cumplir 
cada una de las fases y entregables del acompañamiento y no solo a encontrar soluciones 

satisfactorias a los retos. No obstante, el operador debe propender porque las soluciones propuestas 

atiendan de manera efectiva los retos establecidos para cada agrupación empresarial.  



 
 
 
 

 
 
 

 

Así mismo, en los términos de referencia ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS - 20 CREE-20, 
numeral 3.7. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CONVOCATORIA, el cual deberá ser consultada por los 

proponentes de la presente convocatoria a efectos de estructurar su propuesta, se establece que: 

"En caso de negativa u omisión del Postulante para recibir el servicio establecido en el marco del 
programa de escalamiento creativo, luego de haber sido seleccionado en la presente invitación, 

INNPULSA COLOMBIA podrá seleccionar a la siguiente agrupación empresarial, que siga en el orden 
de radiación de su postulación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de elegibilidad. 

 

No obstante, lo anterior, si la negativa se presenta luego de haber recibido el servicio en alguna de 
sus fases, la agrupación empresarial deberá reintegrar la totalidad de los recursos que se hubieren 

comprometido o cancelado al operador metodológico por parte de INNPULSA COLOMBIA. 
  

OBSERVACIÓN No. 9: En el punto 7.6 de pólizas, favor aclarar en el punto (a) el texto y número 
referente al primer desembolso: “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 cincuenta (30%) del valor total 
del presente contrato. 

 
RESPUESTA No. 9: Se aclara que la póliza debe cumplir la garantía de ""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. Así mismo, este aspecto se aclarará mediante 

adenda. 
 

Este aspecto se aclarará mediante Adenda 

 
OBSERVACIÓN No. 10: Entendemos que la validez mínima de la propuesta será 4 meses, tal como 

se establece en el apartado 3.6 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS, numeral 3. 
Solicitamos modificar el numeral 15 del Anexo I CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA en 

donde se establece como validez mínima de la propuesta 3 meses. 
 

RESPUESTA No. 10: Se aclara que la validez mínima es de 4 meses. dicha condición se soporta en 

lo establecido en el numeral 1.13. DOCUMENTOS Y PRELACIÓN literal a) el cual expresa lo siguiente: 
“Si existe contradicción entre un Anexo y los Términos de Referencia, prevalecerá lo establecido en los 
Términos”.  
 

OBSERVACIÓN No. 11: 2. Acerca del anexo II “Experiencia Específica del Proponente” (Experiencia 
equipo mínimo de trabajo). ¿Es válido contar con un extranjero con cédula de extranjería como 

miembro del equipo de trabajo, específicamente en el cargo de director del proyecto? 
 

RESPUESTA No. 11: Sí. Según el numeral 4.2.3.2. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO - NOTA CUATRO: 

El proponente podrá́ incluir en el equipo de trabajo profesionales extranjeros expertos en las 
temáticas anteriormente mencionadas, anexando para ello los soportes correspondientes de 

conformidad con las normas legales aplicables a la materia, y además si su lengua materna no es el 
idioma español, deberán tener dominio en este, para lo cual deben presentar certificación declarando 

tal hecho. (Los permisos requeridos para laborar en Colombia, deben ser presentados 

previo al inicio de la ejecución de las labores del contrato, en el momento en que el equipo 
de trabajo empezará a prestar los servicios laborales en el país). 

 



 
 
 
 

 
 
 

Así mismo y de conformidad con lo establecido en el numeral 1.18. DOCUMENTOS OTORGADOS EN 

EL EXTERIOR. ""El Proponente debe presentar con su propuesta los documentos otorgados en el 
exterior sin que sea necesaria su legalización o apostille (copia simple), salvo los poderes generales 

o especiales que deben ser otorgados ante Notario Público. 

 
Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación, el Proponente adjudicatario debe presentar 

los documentos otorgados en el extranjero legalizados y/o apostillados, de conformidad con la 
normativa aplicable, los cuales pueden presentarse en copia que se presume autentica. 

 

Si el proponente adjudicatario no presenta la totalidad de los documentos otorgados en el exterior 
debidamente legalizados y/o apostillados dentro del término aquí señalado, INNPULSA COLOMBIA 

podrá seleccionar y suscribir el contrato con el proponente que haya obtenido el siguiente mejor 
puntaje en la evaluación y así consecutivamente. 

 
OBSERVACIÓN No. 12:  3. ¿Son válidos los títulos obtenidos en el exterior que aún no han sido 

convalidados en Colombia? 

 
RESPUESTA No. 12: No. Según el numeral 4.2.3.2. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO - NOTA UNO: 

"Todas las certificaciones expedidas en el exterior deben venir traducidas al idioma español y 
debidamente apostilladas o legalizadas. El proponente puede acreditar la formación académica en el 

exterior con (i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 

correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios y su clasificación en la Clasificación 
Internacional Normalizada de Educación o (ii) La convalidación correspondiente. 

 
El nivel de la formación académica debe ser equivalente al nivel exigido en los Documentos del 

Proceso, para lo cual se debe tener en cuenta la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación vigente en el momento de la verificación de los requisitos técnicos habilitantes. 
 

OBSERVACIÓN No. 13: Solicitamos validar las áreas de conocimiento requeridas para el rol de 
Diseñador que están enunciadas en el Anexo II “Experiencia Específica del Proponente” (Experiencia 

equipo mínimo de trabajo). Lo anterior, teniendo en cuenta que se solicita en la formación académica 
un título profesional en ingeniería(s), derecho, ciencias económicas o áreas afines 

 

RESPUESTA No. 13: En el anexo II para el rol de Diseñador se pide:  Experiencia requerida:  Mínimo 
dos (2) años de experiencia en actividades de diseño gráfico.  

 
Sin embargo, en la columna "Formación académica (Profesional y postgrado) Breve descripción" solo 

se da un ejemplo para llenar el formato, en este caso dice: "Ejemplo: Título profesional en 

ingeniería(s), derecho, ciencias económicas o áreas afines. Título de posgrado." esto no quiere decir 
que estos tengan que ser los títulos requeridos para el diseñador, es solo un ejemplo para llenar el 

anexo. En tal sentido se aclara que para el caso del diseñador no se requiere título profesional sino 
experiencia laboral. 

 
OBSERVACIÓN No. 14: Solicitamos ampliar el alcance de la actividad IV: “Iniciar una exploración 

de las nuevas oportunidades de negocio que pueden resultar al solucionar el reto”, del numeral 2.2.3 

Fase 2: Conecta.  
 

RESPUESTA No. 14: “Iniciar una exploración de las nuevas oportunidades de negocio que pueden 
resultar al solucionar el reto.” y de conformidad con lo establecido en el numeral 2.2.3. FASE 2: 

CONECTA entregable literal iv. se refiere a poder realizar un ejercicio/taller/sesión que permita 

construir un documento con la estructura de un Modelo de Negocio para alguna de las nuevas 



 
 
 
 

 
 
 

oportunidades de negocio que puedan resultar al resolver o solucionar el reto de la agrupación 

empresarial. En el modelo de negocio mínimamente se debe presentar: 
 

- Posibles clientes y canales 

- Oferta de valor 
- Actividades y recursos clave 

- Fuentes de ingresos 
- Una aproximación a la estructura de costos. 

 

Este punto es la base para llevar a cabo la fase 3 del programa.  
 

OBSERVACIÓN No. 15: ¿Qué perfil tienen las agrupaciones empresariales que van a hacer parte 
del programa? (ONG, fundaciones o asociaciones empresariales) 

 
RESPUESTA No. 15: De conformidad con lo establecido en el numeral 1.21.2. DEFINICIONES 

TÉCNICAS, una agrupación empresarial, que puede ser un gremio, asociación, caja de compensación 

familiar, Cámara de Comercio, empresa ancla privada o pública, iniciativas clúster de empresas, 
ESALES, entre otras organizaciones que tengan agrupadas por lo menos 10 empresas del sector 

naranja (que pueden ser proveedores, asociados u otros actores de su cadena de valor) que estén 
interesados en identificar nuevos negocios de índole cultural y creativo y beneficie a todo el grupo 

empresarial. 

 
Así mismo se recomienda validar los términos de referencia ESCALAMIENTO CREATIVO 

BENEFICIARIOS - 20 CREE-20, el cual se encuentra publicada en nuestra página web, misma que 
deberá ser consultada por los proponentes de la presente convocatoria para elaborar su propuesta. 

  

OBSERVACIÓN No. 16:  Acerca del punto 2.2 “Alcance de los servicios especializados del operador 
metodológico”, nos gustaría por favor sea ampliado el siguiente punto y si la interpretación que 

hacemos es correcta. “INNPULSA COLOMBIA podrá hacer entrega de agrupaciones empresariales al 
operador metodológico, durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de inicio del programa”. 

¿Esto significa que luego de iniciado el proyecto y así se haya pasado ya la fase de identificación de 
retos (2 meses) puede ingresar una agrupación nueva? ¿Si una agrupación empresarial decide 

retirarse del proceso, luego de iniciado el programa, qué implicaciones tiene? 

 
RESPUESTA No. 16: Respecto a la primera pregunta, El inicio del programa comienza en la fase 

previa, en esta etapa se tiene estimado la entrega de las agrupaciones empresariales al operador 
para que este de inicio y continuidad a las demás etapas. 

 

Respecto de la segunda pregunta, en los términos de referencia ESCALAMIENTO CREATIVO 
BENEFICIARIOS - 20 CREE-20, numeral 3.7. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA CONVOCATORIA, el 

cual deberá ser consultada por los proponentes de la presente convocatoria a efectos de estructurar 
su propuesta, se establece que: "En caso de negativa u omisión del Postulante para recibir el servicio 

establecido en el marco del programa de escalamiento creativo, luego de haber sido seleccionado en 
la presente invitación, INNPULSA COLOMBIA podrá seleccionar a la siguiente agrupación empresarial, 

que siga en el orden de radiación de su postulación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos 

de elegibilidad. 
 

No obstante, lo anterior, si la negativa se presenta luego de haber recibido el servicio en alguna de 
sus fases, la agrupación empresarial deberá reintegrar la totalidad de los recursos que se hubieren 

comprometido o cancelado al operador metodológico por parte de INNPULSA COLOMBIA. 

  



 
 
 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN No. 17: Como comentario general, ¿se tiene contemplado el desarrollo de toda la 

metodología de manera virtual? 
 

RESPUESTA No. 17: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 
presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  

 
OBSERVACIÓN No. 18: Acerca de la Fase 1 CO-CREA y la actividad “Realizar un Levantamiento de 

retos: llevar a cabo la Identificación de retos u oportunidades de negocio grupales que permitan la 

aceleración en la recuperación y reactivación económica de las agrupaciones empresariales 
seleccionadas como beneficiarias del programa” queremos saber si estas sesiones serán con cada 

una de las agrupaciones empresariales y cuál es la cantidad de personas que participaran en dichas 
sesiones. 

 
En línea a lo anterior y viendo el detalle esperado de los entregables, se requerirá más de una sesión 

de identificación y caracterización del reto. ¿es esto posible? 

 
Sobre las capacitaciones a ofrecer a las agrupaciones empresariales, se menciona: “Estas 

capacitaciones podrán realizarse de manera individual o conjunta”. ¿Es potestad del operar elegir si 
son grupales o individuales o de que dependiera? 

 

RESPUESTA No. 18: El tipo de sesión (individual o grupal) y el número de sesiones será 
determinado por el operador metodológico según su metodología. El objetivo es que en esa fase se 

cumpla con Identificar los principales retos de CADA agrupación empresarial y priorizarlos para 
atender oportunidades de reactivación o recuperación económica. Así mismo cumplir con el 

entregable: Un documento que explique EL RETO priorizado para CADA UNA de las agrupaciones 

empresariales beneficiarias del programa. Este documento debe contener como mínimo: pregunta 
del reto, descripción, contexto, soluciones deseables y no deseables, incentivos, políticas de 

propiedad intelectual, términos y condiciones, entre otros que el operador considere.  
 

Se estima que cada empresa perteneciente a cada agrupación empresarial vincule al menos un 
participante de su equipo, sin embargo, este número puede variar de acuerdo al tipo de actividad y 

la necesidad puntual de la misma.  

 
Es potestad del operador elegir si las capacitaciones son grupales o individuales según su 

metodología.   
 

OBSERVACIÓN No. 19:  Acerca de la Fase 2 CONECTA y la actividad “El operador publicará los 

retos priorizados en la plataforma de innovación abierta provisionada por este y mediante un proceso 
de búsqueda de soluciones identificará soluciones a cada reto.” queremos saber si esta plataforma 

puede ser un diseño a medida que realice el operador para este programa y cumpla con las 
especificaciones detalladas en los TDRs. 

 
Pedimos, por favor, mayor explicación de este punto “Iniciar una exploración de las nuevas 

oportunidades de negocio que pueden resultar al solucionar el reto.” ¿a qué se refiere?  

 
RESPUESTA No. 19: En los términos de la convocatoria, se especifica que el operador deberá́ contar 

con una plataforma de innovación abierta o en su defecto tener una alianza con un operador de 
estas, en dicha plataforma publicará los retos con el fin de seleccionar las mejores soluciones. 

 

Estas plataformas deben permitir: 



 
 
 
 

 
 
 

1. Publicar un reto de innovación, es decir, presentar la información del reto y documentos 

relacionados. 
2. Recibir las postulaciones a los retos de los posibles solucionadores. Esto es, recibir información 

como datos de contacto y la propuesta de solución como tal. 

3. Contar con una comunidad de solucionadores, esto puede ser contactos de investigadores, 
universidades, emprendedores, empresarios u otro tipo personas que estén interesados en resolver 

retos de innovación y por tal motivo hagan parte de la comunidad de la plataforma. 
 

Las plataformas de innovación abierta cuentan con una comunidad de solucionadores. Estos 

solucionadores pueden ser personas o entidades que están inscritos en la plataforma. Además, se 
pide que en el momento de postularse se pueda verificar este número de solucionadores inscritos en 

la plataforma. No obstante, si el operador considera que un diseño a la medida cumple con todos los 
criterios citados en los términos de la invitación antes del 24 de agosto, lo puede hacer.  

 
Frente a su segunda consulta nos permitimos aclarar que “Iniciar una exploración de las nuevas 

oportunidades de negocio que pueden resultar al solucionar el reto.”  y de acuerdo a lo establecido 

en el numeral 2.2.3. FASE 2: CONECTA; se refiere a que el operador tenga la capacidad para poder 
realizar un ejercicio/taller/sesión que permita construir un documento con la estructura de un Modelo 

de Negocio para alguna de las nuevas oportunidades de negocio que puedan resultar al resolver o 
solucionar el reto de la agrupación empresarial. En el modelo de negocio mínimamente se debe 

presentar: 

 
- Posibles clientes y canales 

- Oferta de valor 
- Actividades y recursos clave 

- Fuentes de ingresos 

- Una aproximación a la estructura de costos. 
 

Este punto es la base para llevar a cabo la fase 3 del programa.  
 

OBSERVACIÓN No. 20: Acerca de la Frase 3. TRANSFORMA y el entregable “Plan de financiación 
del proyecto o formulación de un proyecto para acceder a recursos de convocatorias” ¿el plan de 

financiación es interno? En caso contrario que alcance tendría lo mencionado como “formulación de 

proyectos”. 
 

Sobre la Nota 2: (…) “el operador deberá desarrollar un acompañamiento que contenga una 
metodología y un plan de trabajo para que la misma agrupación empresarial desarrolle y estructure 

una solución a su reto priorizado, misma que deberá cumplir con sus necesidades y capacidades 

internas” En caso de que la entidad no cuente con las capacidades internas de desarrollar dicho 
prototipo ¿qué opción se ha contemplado? 

 
RESPUESTA No. 20: El interés de INNPULSA es apoyar a la agrupación empresarial para que esta 

explore los distintos mecanismos con los que cuenta para la financiación del proyecto y cuáles serían 
los más adecuados para su caso. Esta financiación puede ser con recursos propios o de externos, 

según determine el operador metodológico durante el acompañamiento y lo que sea más adecuado 

para su caso. Por otra parte, y en lo que corresponde a la formulación de un proyecto para acceder 
a recursos de convocatorias reemplaza este plan de financiamiento.  

 
Sore la pregunta de la "Nota DOS: Si durante el proceso de convocatoria para la selección de 

soluciones alguna agrupación empresarial no encontró́ una solución óptima de acuerdo a sus 

necesidades o no logro llegar a un acuerdo con el solucionador seleccionado, el operador deberá ́



 
 
 
 

 
 
 

desarrollar un acompañamiento que contenga una metodología y un plan de trabajo para que la 

misma agrupación empresarial desarrolle y estructure una solución a su reto priorizado, misma que 
deberá́ cumplir con sus necesidades y capacidades internas esta. Se mantiene el objetivo de alcanzar 

al menos un prototipo comercial que permita llevar a cabo un plan piloto que culmine con una 

validación de mercado ya sea con ventas, cartas de intención de compra u otro medio."  
 

Se aclara que los beneficiarios en el Anexo 5 de los Términos de referencia publicados en la página 
de INNPULSA el 31 de julio de 2020 - ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS - 20 CREE-20: "2. 

Que ofrezco ejecutar el objeto de la Invitación y las obligaciones que se deriven tanto del acuerdo 

de negociación que se suscriba con el solucionador, como del acuerdo de prestación de servicios que 
se suscriba con el operador metodológico, poniendo a disposición el personal que se requiera"" 

además "" 14. Que como posible beneficiario cuento con la capacidad y requisitos suficientes para 
participar del programa objeto de esta Invitación."" Sin embargo, es responsabilidad del operador 

metodológico llegado este caso que expone la Nota DOS, aplicar una metodología adecuada que 
permita lograr el objetivo del programa.  

 

OBSERVACIÓN No. 21: Frente al criterio “FASE 1: CO-CREA Identificación de oportunidades: En 
esta fase se deberán Identificar los principales retos de cada agrupación empresarial y priorizarlos 

para atender oportunidades de reactivación o recuperación económica”. Entendemos que con nuestro 
acompañamiento ayudaremos a las agrupaciones a priorizar estos retos que deben montarse a la 

plataforma de open Innovation. 

 
RESPUESTA No. 21: El trabajo del operador en esta fase es IDENTIFICAR los principales retos de 

cada agrupación empresarial Y PRIORIZARLOS para atender oportunidades de reactivación o 
recuperación económica. El o los retos que se prioricen por agrupación empresarial serán subidos a 

la plataforma de Innovación abierta que proponga el operador en su propuesta. 

 
OBSERVACIÓN No. 22: Frente al criterio “Desarrollo de Capacitaciones: Capacitar a cada una de 

las agrupaciones empresariales (por un término de 8 horas durante la ejecución de esta fase). Estas 
capacitaciones podrán realizarse de manera individual o conjunta sobre los siguientes temas: Gestión 

del cambio, ¿cómo transformar modelos de negocios tradicionales?, innovación colaborativa, modelos 
de negocio abiertos, Tendencias post COVID, y demás contenidos que el operador proponga para la 

transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades técnicas”. Entendemos que: Cada 

agrupación recibirá 8 horas de capacitación respecto los temas mencionados. ¿En caso que se 
propongan nuevos contenidos pueden proponerse mayor número de horas? 

 
RESPUESTA No. 22: El operador metodológico de acuerdo a su metodología propuesta puede 

impartir mayor número de horas de capacitaciones, siempre y cuando se cumplan el mínimo de horas 

requeridos en los temas señalados.  
 

OBSERVACIÓN No. 23: Frente al criterio “Realizar un Levantamiento de retos: llevar a cabo la 
Identificación de retos u oportunidades de negocio grupales que permitan la aceleración en la 

recuperación y reactivación económica de las agrupaciones empresariales seleccionadas como 
beneficiarias del programa”. Entendemos que se identificarán un número de retos que deberán ser 

resueltos con el Programa para beneficiar a la mayor cantidad de empresas dentro de estas 

agrupaciones participantes. 
 

RESPUESTA No. 23: Sí. Para el desarrollo del programa se requiere identificar, priorizar y lanzar al 
menos un reto de innovación por cada agrupación empresarial, así como identificar las soluciones y 

su implementación generando nuevos modelos de negocio. Así mismo; el operador metodológico 

puede proponer según su metodología identificar, priorizar y lanzar más de un reto por agrupación 



 
 
 
 

 
 
 

empresarial, siempre y cuando se garanticen las metas en los tiempos del programa Escalamiento 

Creativo.  
 

OBSERVACIÓN No. 24: Frente al criterio: Poner a punto y/o adaptar las soluciones seleccionadas, 

usando mentoría, prototipado y otras metodologías que considere, en caso de ser necesario 
dependiendo de las necesidades propias de las agrupaciones empresariales y el proyecto piloto 

seleccionado. El objetivo es alcanzar al menos un prototipo comercial que permita llevar a cabo un 
plan piloto por cada una de las agrupaciones empresariales. Entendemos que los prototipos que 

cumplan con las expectativas de los clientes objetivos pasaran a una segunda fase donde se dejará 

un plan piloto para su implementación. Entendemos en este sentido que en total trabajaríamos 
soluciones para cada agrupación, es decir un total de 20 en el caso que las soluciones sean específicas 

para cada agrupación. 
 

RESPUESTA No. 24: Correcto. Cada agrupación empresarial debe contar mínimo con una solución, 
con la cual pueda desarrollar un piloto que cumpla con el objetivo del programa en esa fase.  

 

OBSERVACIÓN No. 25: Frente al criterio “Soportes de facturas de venta, ordenes de servicio o con 
cartas de intención de compra expedidas por potenciales clientes, que soporten que al menos 6 

planes piloto lograron una venta, que valide el interés del mercado de los nuevos negocios nacientes”. 
¿Entendemos que se necesitan documentos que verifiquen la intención de compra de la solución que 

se proponga y que puede ser por medio de soportes como facturas, ordenes de servicio, cartas de 

intención u otros en donde se demuestre que hay una intención de compra? 
 

RESPUESTA No. 25: Correcto. Se aclara que para el cumplimiento de este punto será posible a 
través de la presentación de una (1) de las opciones que se presentan en ella, es decir, ya sea una 

venta u orden de compra ó cartas de intención de compra u otra acción. Las otras acciones serán de 

acuerdo a la metodología propuesta por el operador, donde se demuestra y se observe que el piloto 
tuvo una intención de compra. Estas otras acciones serán evaluadas y aprobadas por INNPULSA.  

 
OBSERVACIÓN No. 26: Frente al criterio “PROGRAMA ESCALAMIENTO CREATIVO: Programa que 

desarrollará INNPULSA COLOMBIA con el acompañamiento de un operador metodológico que tiene 
como objetivo generar nuevos negocios o modelos de negocio del sector de las industrias creativas 

y culturales, que permitan recuperar y reactivar económicamente los sectores del país asociados a 

las actividades culturales y creativos de las empresas, incorporando procesos de innovación abierta, 
innovación colaborativa y/o escalamiento empresarial”, quisiéramos saber, ¿cuáles son las ciudades 

que (máximo) contempla el programa de acuerdo a estas agrupaciones asociadas a actividades 
culturales y creativas del país? 

 

RESPUESTA No. 26: Las agrupaciones empresariales podrán ser de todo el territorio nacional 
colombiano, como lo indica los Términos de referencia de los beneficiarios, ESCALAMIENTO 

CREATIVO BENEFICIARIOS - 20 CREE-20: publicados en la página de INNPULSA el 31 de julio de 
2020, numeral 2.3. COBERTURA GEOGRÁFICA Podrán presentarse postulaciones provenientes de 

todo el territorio nacional. 
 

OBSERVACIÓN No. 27: 7. ¿Cuál es la fecha tentativa de inicio de actividades de este programa? 

 
RESPUESTA No. 27: Según cronograma de la convocatoria, en una fecha posterior al 25 de 

septiembre que se publique la adjudicación, siempre y cuando se haya perfeccionado el contrato con 
el operador y seleccionado las agrupaciones empresariales.  

 



 
 
 
 

 
 
 

OBSERVACIÓN No. 28: 8. ¿Podemos pensar en hacer más eventos virtuales que presenciales en 

beneficio del programa? (Dependiendo como se desarrolle el Covid-19) 
 

RESPUESTA No. 28: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 
presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  

 
OBSERVACIÓN No. 29: OBSERVACIÓN No. 1. En el documento de proyecto de pliego de 

condiciones, 4.2.2.1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS (HABILITANTE), frente al 

indicador de liquidez que se encuentra definido como mayor o igual a 1.0. Se debe tener en cuenta 
que el tercero interesado es una institución de educación superior, de carácter sin ánimo de lucro e 

índole privada cuyos ingresos por matrículas de sus estudiantes (que constituyen el 91% del total de 
sus ingresos) son recaudados semestralmente al inicio del mismo; Esta particular circunstancia le 

otorga una ventaja sustancial en la administración de los recursos pues prácticamente la totalidad de 
los ingresos por este concepto NO generan cartera o cuentas por cobrar. Los recursos recaudados 

son destinados conforme se reciben al inicio de cada periodo académico a conformar un portafolio 

de inversiones desde donde se atienden los gastos de funcionamiento. La acumulación anual de 
excedentes (resultados) conduce entonces a que no se consuman, por la condición de que legalmente 

al ser régimen de tributario especial deben reinvertirse en las actividades misionales, que puede darse 
en activos o gastos dentro de la actividad meritoria. En nuestro caso particular hemos constituido un 

portafolio de inversiones que para el 2019 ascendía a $205,691 millones, dando lugar así a la 

generación de importantes ingresos financieros que, sumados a los valores en reserva, respaldan las 
obligaciones adquiridas por la Universidad. 

 
En razón a que los ingresos por matrículas son recaudados de manera anticipada a la prestación del 

servicio educativo el cual se efectúa a lo largo del semestre, los dineros recibidos de los estudiantes 

(activo corriente) tienen contablemente que reflejarse como un Ingreso Recibido por Anticipado o 
Ingreso Diferido que hace parte a su vez del grupo de los pasivos corrientes. Así las cosas, el tercero 

interesado, en virtud de las normas contables vigentes, está obligada a reconocer un pasivo corriente 
que al final no se paga con recursos sino con servicio (el servicio educativo), esto es, se amortiza a 

resultados como ingreso conforme el semestre académico avanza. En síntesis, el pasivo corriente 
Ingresos Diferidos en el tercero interesado es el mejor de los pasivos… o “un pasivo que no es pasivo” 

pues la institución no se ve a obligada a desprenderse de recursos económicos para “sanearlo”. 

 
El indicador de liquidez RL (razón de liquidez) que se define como: Activo Corriente / Pasivo Corriente 

es de 0,91 en el tercero interesado Si al Pasivo Corriente se le sustraen los Ingresos Diferidos (el 
100% provienen de matrículas recaudadas por anticipado) el mismo sería de: $199.249 millones – 

$137.746 millones = $61.503 millones. 

 
Es mucho más lógico calcular la RL en el tercero interesado (bajo la premisa real que el pasivo diferido 

no se paga con recursos de liquidez) así: RL = Activo Corriente / (Pasivo Corriente – Ingresos 
Diferidos) RL = 183,214 / 61,503 = 2,98 veces. Con base en lo anteriormente descrito,solicitamosmuy 

amablemente a la Entidad tener este cálculo de RL para las ESAL que correspondan a Instituciones 
de Educación Superior, vigiladas por el Ministerio de Educación, dado que se demuestra que este 

ingreso diferido está inmerso dentro del pasivo corriente pero no conlleva a salida de efectivo. O en 

su defecto que el indicador de Liquidez como está contemplado en el pliego para las IES sea igual o 
superior a 0,9. 

 
Adicionalmente se puede observar en el Estado la situación financiera todas las inversiones en 

portafolio que tiene la Universidad y a pesar de que por normas contables se deben reportar como 

activos corrientes las menores a un año (que en el tercero interesado equivalen a $110.897 millones) 



 
 
 
 

 
 
 

y como activos no corrientes las que superen un año de vencimiento ($94,794 millones), no quiere 

decir que en cualquier momento de necesidad de liquidez estas inversiones a largo plazo no se 
puedan hacer efectivas, y por el contrario se pueden hacer liquidas en cualquier momento, entrando 

inmediatamente a formar parte del disponible de la Universidad con el fin de dar mayor liquidez y 

cumplir con las obligaciones contractuales que se requieran. En atención a lo expuesto, y en pro de 
la libre participación de los oferentes que permita la intervención de entidades sin ánimo de lucro e 

instituciones de educación superior en este proceso, solicitamos respetuosamente a ustedes se ajuste 
el indicador de liquidez para estos sectores, cumpliendo así con los principios de igualdad, que le 

permitirán al Entidad, la posibilidad de ampliar la pluralidad de oferentes en busca de una selección 

objetiva basada más en criterios de calidad del servicio objeto de la contratación y no de un sector 
comercial específico cuyo fin está encaminado prioritariamente al lucro dentro de sus actividades. En 

concordancia con lo anterior, y como evidencia de que en procesos de contratación pública hay 
entidades que ya han generado formulas con el fin de garantizar la pluralidad y participación de las 

ESAL, a continuación, presentamos una muestra de procesos en donde se ha dado esta circunstancia, 
la cual solicitamos ustedes puedan incluir dentro del pliego de condiciones: 

 

RESPUESTA No. 29: Si dentro de las notas a los Estados financieros se aclara que dentro de los 
pasivos corrientes se encuentran los recursos administrados por cobro de matrícula, se calculará el 

indicador descontando del pasivo estos recursos. 
 

OBSERVACIÓN No. 30: OBSERVACION No. 2. En el documento de proyecto de pliego de 

condiciones, 4.2.2.1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS (HABILITANTE),se solicita a la 
Entidad considerarlo siguiente con relación al indicador de Capital de Trabajo: 

Si al Pasivo Corriente se le sustraen los Ingresos Diferidos (el 100% provienen de matrículas 
recaudadas por anticipado) el mismo sería de: $199.249 millones – $137.746 millones = $61.503 

millones 

KW = Activo Corriente - (Pasivo Corriente – Ingresos Diferidos) KW = 183,214 - 61,503 = 121.711 
Con base en lo anteriormente descrito, solicitamos muy amablemente a la Entidad tener este cálculo 

de KW para la Universidad dado que se demuestra que este ingreso diferido está inmerso dentro del 
pasivo corriente pero no conlleva a salida de efectivo. 

 
Así mismo, solicitamos considerar no tener en cuenta el indicador de Capital de Trabajo para las ESAL 

que estando dentro de lo exigido por la ley y las normas NIIF, presentan dentro de sus estados 

financieros este de manera negativa y en su reemplazo tener en cuenta el Patrimonio, que para el 
tercero interesado tiene un valor de $477.924.696.331. 

 
RESPUESTA No. 30: Si dentro de las notas a los Estados financieros se aclara que dentro de los 

pasivos corrientes se encuentran los recursos administrados por cobro de matrícula, se calculará el 

indicador descontando del pasivo estos recursos. 
 

OBSERVACIÓN No. 31: Solicitamos a la Entidad que muy amablemente nos aclaren, ¿cuál es el 
alcance en la elaboración de los acuerdos de negociación entre la agrupación empresarial y el 

solucionador seleccionado? ¿Se espera seleccionar mínimo una solución por cada reto? ¿Serían 
entonces, 14 acuerdos si son mínimo 14 sectores empresariales? 

 

RESPUESTA No. 31: Los acuerdos de negociación tienen como finalidad establecer las condiciones 
mínimas para implementar el plan piloto frente a las soluciones priorizadas de los retos. la cantidad 

de acuerdos a suscribirse será de acuerdo al número de agrupaciones empresariales seleccionados.  
 

Estos acuerdos de negociación deberán contener como mínimo: objetivos, actividades a desarrollarse, 

cronogramas y tiempos estimados, entregables de las partes, condiciones de propiedad intelectual, 



 
 
 
 

 
 
 

entre otros, toda aquella información relevante para el cumplimiento de dichos acuerdos. 

Adicionalmente estos acuerdos de negociación tendrán todos los componentes necesarios definidos 
por el operador para garantizar el éxito del proyecto, del programa y los intereses legales y generales 

de las partes. 

 
Se espera que el operador acompañé la definición y suscripción de los acuerdos de negociación entre 

la agrupación empresarial y el solucionador seleccionado. Se espera seleccionar mínimo una solución 
por cada reto con la que se realizará la fase 3. El operador en su rol de acompañamiento asesorará 

a la agrupación empresarial en aspectos como: cumplimiento en materia de propiedad intelectual y 

protección de datos que aplique de acuerdo a la normatividad vigente, etc. 
 

OBSERVACIÓN No. 32: Con base en la situación actual de la pandemia, queremos solicitarle a la 
entidad nos aclaren si el evento de lanzamiento quick-off se realizará de manera virtual. 

 
RESPUESTA No. 32: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 

presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  
 

OBSERVACIÓN No. 33: La ejecución del programa, basados en la situación actual de la pandemia 
y de las restricciones que existen para los desplazamientos a las diferentes regiones del país, ¿se 

puede y se debe realizar de manera remota?. 

 
RESPUESTA No. 33: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 
presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  

 

OBSERVACIÓN No. 34: Hay posibilidad que el reto que se defina sea en función de reducción de 
costos o generación de eficiencias lo cual también apoyaría el objetivo de aportarle mayor liquidez y 

permitir la recuperación de la organización. 
 

RESPUESTA No. 34: El objetivo del programa es la generación de nuevos modelos de negocio que 
permitan aportar mayor liquidez y permitir la recuperación económica de la organización. Por lo que 

en ese caso el proponente está en la libertad de estructurar su propuesta metodológica basado en 

las condiciones o externalidades que considere pertinentes para aplicar al programa.  
 

OBSERVACIÓN No. 35: ¿El proceso se hará virtual? 
 

RESPUESTA No. 35: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 
presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  

 
OBSERVACIÓN No. 36: ¿las certificaciones adicionales para lograr el puntaje extra también deben 

ser de los últimos 3 años?  
 

RESPUESTA No. 36: De conformidad con lo establecido en el numeral “5.2. EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Se evaluará la experiencia específica del proponente, de conformidad 
con la información solicitada en el numeral 4.2.3.1 “Experiencia específica” de estos términos de 

referencia y en sus respectivos anexos, así como la experticia en áreas temáticas y tipo de clientes 
atendidos. En tal sentido la experiencia objeto de calificación, es adicional a la mínima requerida 

como requisito habilitante, pero cumpliendo con los mismos requisitos del numeral 4.2.3.1. 

 



 
 
 
 

 
 
 

Sin embargo, este aspecto se aclarará mediante Adenda.  

 
OBSERVACIÓN No. 37: ¿Las solucionadores deben encontrarse en el territorio nacional? 

 

RESPUESTA No. 37: Los solucionadores pueden encontrarse en el territorio nacional o internacional 
de acuerdo a la metodología propuesta por el operador metodológico, siempre y cuando se garantice 

el cumplimiento de las metas y los tiempos del programa.  
 

OBSERVACIÓN No. 38: ¿Se espera que las actividades mencionadas en los TDR se ejecuten de 

manera presencial o virtual? (Acompañamiento, eventos de Kick Off y cierre, Capacitaciones, etc.) 
 

RESPUESTA No. 38: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 
las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 

presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  
 

OBSERVACIÓN No. 39: ¿Cuánto tiempo se estima que tome la Fase Previa (Convocatoria)? 

 
RESPUESTA No. 39: Inicialmente se estima que la convocatoria se adjudique hasta el 25 de 

septiembre, para esta fecha ya se habría realizado la convocatoria, evaluación y selección del 
operador metodológico y de los beneficiarios. No obstante, la fase previa no tiene establecido un 

tiempo mínimo de duración, dado que este dependerá necesariamente del cierre y selección de las 

agrupaciones empresariales. 
 

OBSERVACIÓN No. 40: ¿Los criterios determinados para la priorización de retos son definidos por 
cada agrupación empresarial y el Operador? 

 

RESPUESTA No. 40: Sí. El operador de acuerdo a su metodología que plantee en su propuesta 
técnica deberá determinar cuáles son los criterios apropiados para cumplir con el objetivo del 

programa. Vale la pena aclarar que estos retos deberán ser priorizados para atender oportunidades 
de reactivación o recuperación económica lo cual será verificable si permite generación de liquidez a 

la agrupación empresarial como lo expone el mismo documento.  
 

OBSERVACIÓN No. 41: Una vez terminada la ejecución, ¿Qué ocurre con los derechos sobre la 

plataforma de innovación abierta aportada por el operador? 
 

RESPUESTA No. 41: Los derechos de la plataforma de innovación abierta seguirán siendo del 
operador, esta solo cumple su objetivo al permitir publicar o comunicar a su comunidad los retos de 

innovación y recepcionar las soluciones. 

 
OBSERVACIÓN No. 42: Entendiendo que la Fase 3: Transforma tiene una duración de 5 meses, 

¿Existe un mínimo de alcance contemplado para el prototipo a desarrollar durante ese tiempo? 
 

RESPUESTA No. 42: Sí. Como lo explican los términos de referencia en su numeral 2.2.4. FASE 3: 
TRANSFORMA ii. este prototipo deberá́ tener una validación de mercado en favor de las agrupaciones 

empresariales ya sea con ventas, cartas de intención de compra u otro medio. Para esto el operador 

mínimamente deberá́ definir junto a las agrupaciones empresariales:  
 

− Estructura del Modelo de Negocio incluido un modelo de monetización del proyecto dentro 

del cual se exponga la forma como el proyecto generará ingresos. 
− Plan de financiación del proyecto o formulación de un proyecto para acceder a recursos de 

convocatorias. 



 
 
 
 

 
 
 

− Plan comercial del proyecto incluido una preparación para presentar pitch de negocio. 
 

OBSERVACIÓN No. 43: En el numeral 5.4. CALIDAD TÉCNICA DE LA PROPUESTA, literal ii. Alcance 
del servicio, ¿a qué hace referencia la viñeta "Número de personas/entidades inscritos en la 

plataforma, incluyendo su método de verificación? 

 
RESPUESTA No. 43: Las plataformas de innovación abierta cuentan con una comunidad de 

solucionadores. Estos solucionadores pueden ser personas o entidades que están inscritos en la 
plataforma. Se determina que en el momento de postularse se pueda verificar este número de 

solucionadores inscritos en la plataforma mediante la descripción en la propuesta, misma que debe 

estar firmada por el representante legal, incluyendo su método de verificación. 
 

OBSERVACIÓN No. 44: OBSERVACIÓN: De acuerdo con el numeral 1.21.2 Definiciones técnicas, 
una AGRUPACIÓN EMPRESARIAL es una “Forma de organización empresarial que puede ser un 

gremio, asociación, caja de compensación familiar, Cámara de Comercio, empresa ancla privada o 
pública, iniciativas clúster de empresas, ESALES, entre otras; organizaciones que tengan agrupadas 

por lo menos 10 empresas o (Estas organizaciones pueden esta agrupadas por proveedores, 

asociados u otros actores de su cadena de valor) que estén interesados en identificar nuevos negocios 
de índole cultural y creativo y beneficie a todo el grupo empresarial” SOLICITUD: Cordialmente 

solicitamos precisar los criterios de Innpulsa Colombia para validar una organización como 
“agrupación empresarial”, en el contexto de la presente invitación. 

 

RESPUESTA No. 44: De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia 
ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS - 20 CREE-20 3.3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR; 

Podrán postularse al programa personas jurídicas de derecho público o privado constituidas 
legalmente en Colombia que cumplan con los siguientes requisitos: Ser una agrupación empresarial, 

que puede ser un gremio, asociación, caja de compensación familiar, Cámara de Comercio, empresa 

ancla privada o pública, iniciativas clúster de empresas, ESALES, entre otras organizaciones que 
tengan agrupadas por lo menos 10 empresas del sector naranja (que pueden ser proveedores, 

asociados u otros actores de su cadena de valor) que estén interesados en identificar nuevos negocios 
de índole cultural y creativo y beneficie a todo el grupo empresarial. Además, en este mismo numeral 

se establece que al menos 10 de sus empresas vinculadas deben pertenecer al sector naranja. 
 

Este requisito se validará con el RUT de cada una de las empresas vinculadas a la agrupación 

empresarial. En el RUT deberá aparecer al menos una de las 101 actividades CIIU que hacen parte 
del sector naranja acorde al reporte de economía naranja del DANE. No es obligatorio que sea 

actividad principal.  
 

Así mismo, cada una de las empresas que conforman la agrupación empresarial deben tener un 

tiempo de constitución y registro de al menos 1 año que se validará en el Certificado de existencia y 
representación legal." 

 
No obstante lo anterior, el proponente para elaborar su propuesta deberá tener en cuenta los 

términos de referencia ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS, publicados en nuestra página 
web. 

 

OBSERVACIÓN No. 45: En la Fase Previa descrita en el numeral 2.2. ALCANCE DEL SERVICIO 
ESPECIALIZADO DEL OPERADOR METODOLÓGICO se indica que “la selección de las agrupaciones 

empresariales que se beneficiarán del acompañamiento especializado se hace a través de una 
invitación pública realizada por INNPULSA COLOMBIA. SOLICITUD: Amablemente se solicita precisar 

la cobertura geográfica de la convocatoria a las agrupaciones empresariales a beneficiar. 



 
 
 
 

 
 
 

 

RESPUESTA No. 45: De conformidad con lo establecido en el numeral 2.3. de la invitación - 
ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS - 20 CREE-20 "COBERTURA GEOGRÁFICA: Podrán 

presentarse postulaciones provenientes de todo el territorio nacional” 

 
OBSERVACIÓN No. 46: El objeto de la invitación plantea “Contratar un operador metodológico que 

diseñe y ejecute una metodología para la implementación del Programa de Escalamiento Creativo, 
en agrupaciones empresariales de los sectores culturales y creativos, identificando los retos, sus 

soluciones y su implementación, generando nuevos modelos de negocio mediante procesos de 

innovación abierta, innovación colaborativa y acompañamiento empresarial”. 
SOLICITUD: Teniendo en cuenta las medidas de protección que determine el Gobierno Nacional y 

local en el marco de la emergencia sanitaria que se puedan presentar durante la ejecución del 
programa, respetuosamente se solicita aclarar si es posible plantear una metodología 100% virtual 

para la implementación del Programa de Escalamiento Creativo. 
 

RESPUESTA No. 46: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 
presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  

 
OBSERVACIÓN No. 47: En las actividades realizadas por parte de INNPULSA, descritas en el 

numeral 2.2.1. Fase Previa, se menciona: “ii. Revisar y aprobar el plan de comunicaciones y manual 

de imagen del programa presentado por el operador” y en las actividades realizadas del operador 
seleccionado para ejecutar el Programa, se indica: “Proponer el diseño de la narrativa del programa, 

plan de comunicaciones y manual de marca (incluyendo evento de cierre). (Subrayado fuera de 
texto). SOLICITUD: Así las cosas, se solicita precisar el alcance del diseño de la narrativa, el manual 

de imagen y el manual de marca (incluyendo evento de cierre). 

 
RESPUESTA No. 47: Desde INNPULSA y el gobierno nacional es importante comunicar 

constantemente (durante el acompañamiento) los beneficios que brindan nuestros programas, el 
impacto que estamos teniendo con los programas, el aporte del gobierno a la reactivación económica, 

entre otros. En este sentido para el programa Escalamiento Creativo se espera: 
 

El alcance de la narrativa es responder a la pregunta ¿Qué vamos a contar del programa? actividades, 

ideas, impacto, experiencias, etc. que representaran a la marca del programa.  
 

El alcance del Manual de imagen o manual de marca: El manual de marca es un documento en el 
que se diseñan cómo se verá la marca del programa Escalamiento Creativo. En él, se definen las 

normas que se deben seguir para mostrar la marca y el logotipo en los diferentes espacios internos 

y externos del acompañamiento, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. nos 
permite vernos de forma uniforme y coherente.  

Por último, un plan de comunicación es un documento que establece de forma clara cómo, cuándo y 
de qué forma se va a comunicar el programa, con el fin de alcanzar los objetivos que tiene innpulsa 

y el gobierno nacional.  
 

Todas estas actividades deben contemplar cada una de las fases del programa, incluyendo el evento 

de cierre del mismo en el que se comunican los resultados del acompañamiento.  
 

OBSERVACIÓN No. 48: En las actividades realizadas del operador seleccionado para ejecutar el 
Programa, se indica: “…Así mismo, ejecutar la estrategia de comunicaciones y la promoción y 

divulgación del programa Escalamiento Creativo en los espacios, redes y canales de comunicación 

previamente aprobados por INNPULSA COLOMBIA”. 



 
 
 
 

 
 
 

 

SOLICITUD: Se solicita aclarar cuál es el alcance de la estrategia de comunicaciones y la promoción 
y divulgación del programa Escalamiento Creativo, teniendo en cuenta que INNPULSA realizará la 

selección de las agrupaciones empresariales beneficiarias del Programa. 

 
RESPUESTA No. 48: Desde INNPULSA y el gobierno nacional es importante comunicar 

constantemente (durante el acompañamiento) los beneficios que brindan nuestros programas, el 
impacto que estamos teniendo con los programas, el aporte del gobierno a la reactivación económica, 

etc. En este sentido para el programa Escalamiento Creativo se espera: 

 
Un plan o estrategia de comunicación mediante el cual se establezca de forma clara cómo, cuándo y 

de qué forma se va a comunicar el programa, con el fin de alcanzar los objetivos que tiene INNPULSA 
y el gobierno nacional.  

 
INNPULSA realizará la selección de las agrupaciones empresariales beneficiarias del programa, pero 

esto es antes del inicio del acompañamiento, por lo que esta actividad hace referencia a la 

comunicación durante el tiempo que se esté realizando el acompañamiento y por ende el programa.  
 

OBSERVACIÓN No. 49: En las actividades asociadas al operador seleccionado para ejecutar el 
Programa para la Fase 1: CO-CREA, se indica: “Realizar un evento kikOff” de lanzamiento del 

programa. 

 
SOLICITUD: En este sentido, se solicita precisar si es posible plantear la realización de este evento 

como una actividad virtual. 
 

RESPUESTA No. 49: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 
presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  

 
OBSERVACIÓN No. 50:  Entre los entregables del operador para la fase 1 y 2, se precisa: “entregar 

bitácoras (actas de reuniones, listados de asistencia presentaciones y fotos) del acompañamiento a 
las agrupaciones empresariales beneficiarias del programa. SOLICITUD: En caso de que las 

actividades se realicen de manera virtual, se solicita precisar cuáles son las condiciones para el 

cumplimiento de este requerimiento. 
 

RESPUESTA No. 50: Estos requerimientos podrán cumplirse a través de listas de asistencia virtuales 
o fisicas con el respectivo soporte de firma (virtual o física) de los asistentes, actas de reuniones que 

se levanten durante las reuniones virtuales, por medio de pantallazos de las reuniones virtuales que 

se tengan donde se vean los participantes, o cualquier otro medio que permita observar y verificar 
que efectivamente se realizó la reunión.  

 
OBSERVACIÓN No. 51: En la NOTA de la Fase 2: CONECTA, se indica que “La agrupación 

empresarial debe disponer de los recursos necesarios para asumir los costos del solucionador, 
INNPULSA a través del operador metodológico harán el acompañamiento, pero no asumirán los 

costos financieros del desarrollo de la solución”. SOLICITUD: Es este contexto solicitamos precisar 

¿Cómo INNPULSA mitigará en la convocatoria y selección de la agrupación empresarial que ésta 
tenga los recursos para asumir los costos del solucionador y no sea un inconveniente para que el 

operador del Programa pueda desarrollar sus actividades? 
 

RESPUESTA No. 51: La agrupación empresarial al presentarse para ser beneficiario, asumen la 

responsabilidad de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos respectivos. 



 
 
 
 

 
 
 

Sin embargo, el operador debe velar para que los pilotos puedan desarrollarse al menor costo posible, 

como lo indican los Términos de referencia en su numeral 2.2.3 FASE II CONECTA. En este sentido, 
el operador debe cumplir con todas las fases del programa encontrando la manera de cumplir con el 

objetivo del mismo bajo estas condiciones.  

 
OBSERVACIÓN No. 52: En el inciso i. del numeral 3.7. Modelo de Operación de la Invitación dice: 

“Los proponentes interesados en participar deberán radicar sus propuestas en el tiempo establecido 
en el Error! Reference source not found.” SOLICITUD: Cordialmente se solicita precisar el texto 

correcto 

 
RESPUESTA No. 52: Se aclara: “Los proponentes interesados en participar deberán radicar sus 

propuestas en el tiempo establecido en el cronograma de la presente invitación.” Sin embargo, este 
punto se aclara mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN No. 53: En el inciso vii. del numeral 3.7. Modelo de Operación de la Invitación dice: 

“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. SOLICITUD: Se solicita precisar el plazo para la sustentación dentro del cronograma 

del proceso y las condiciones para dicha sustentación. 
 

RESPUESTA No. 53: La sustentación se realizará en el periodo comprendido entre el cierre de la 

invitación y entrega de propuesta (el 24 de agosto de 2020 hasta las 4 pm.) y la publicación de la 
adjudicación (Hasta el 25 de septiembre de 2020). Esto consistirá en un panel de jurados impar, a 

los que se les hará una presentación de la propuesta técnica por parte del proponente y el jurado 
realizará preguntas al respecto.  

 

OBSERVACIÓN No. 54: En el numeral 4.1. Quienes pueden participar se indica: “a. Ser persona 
jurídica, nacional con mínimo tres (3) años de constituidas y registradas a la fecha de presentación 

de la propuesta”. Por otro lado, en el numeral 4.2.2. Requisitos habilitantes de carácter financiero, 
dice “En el evento que el proponente o uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, no 

cuente con vigencia de constitución mayor a un año…” 
 

SOLICITUD: De acuerdo con lo anterior, atentamente se solicita precisar la vigencia de constitución 

para las personas jurídicas y/o integrantes de un proponente. 
 

RESPUESTA No. 54: El proponente deberá ser una persona jurídica con mínimo tres (3) años de 
constituida y registrada a la fecha de presentación de la propuesta. Esto aplica si es una persona 

jurídica o para las partes de manera individual que conformen un consorcio o unión temporal por 

cuanto cada uno de los miembros deberá contar con capacidad jurídica plena al momento de 
presentar su propuesta, en tal sentido cada uno de sus integrantes deberá aportar el certificado 

certificado de existencia y representación legal que acredite tal condición. 
 

OBSERVACIÓN No. 55: En el numeral 2.2.3. Fase 2: Conecta, se especifica que la plataforma debe 
“Contar con una comunidad de solucionadores, esto puede ser contactos de investigadores, 

universidades, emprendedores, empresarios u otro tipo personas que estén interesados en resolver 

retos de innovación y por tal motivo hagan parte de la comunidad de la plataforma”. SOLICITUD: 
Respetuosamente se solicita incluir como requisito que los solucionadores cuenten con experiencia 

en procesos de innovación de empresas de economía naranja. 
 

RESPUESTA No. 55: Se considera que la solución de un reto no implica que el solucionador o quién 

presente la solución tenga experiencia o no en un sector en particular. Se considera que la mejor 



 
 
 
 

 
 
 

solución debe ser priorizada de acuerdo a otros criterios como pertinencia, impacto de la solución, 

escalabilidad, viabilidad o costo de implementación, etc. No obstante, estos criterios serán 
determinados por el operador metodológico de acuerdo a su metodología propuesta.  

 

OBSERVACIÓN No. 56: En el numeral 4.2.3.1. Experiencia específica se solicita que el proponente 
certifique como experiencia “Mínimo tres (3) certificaciones de contratos  ejecutados y terminados 

durante los últimos tres (3) años previos al cierre del presente proceso y cuya duración haya sido de 
mínimo seis (6) meses cada uno...” SOLICITUD: Cordialmente se solicita precisar el valor mínimo de 

cada contrato presentado para validar la experiencia específica, para lo cual respetuosamente 

solicitamos tener en cuenta el valor estimado de la atención de cada Agrupación Empresarial 
Beneficiaria, el cual asciende a $43.044.752 de acuerdo con el numeral 2.3 de los términos de 

referencia. Así mismo se sugiere que dicha experiencia esté relacionada con la consolidación de 
modelos de negocios, y/o desarrollo de nuevos negocios con potencial de alto crecimiento para 

agrupaciones empresariales del sector naranja. 
 

RESPUESTA No. 56: Dada la necesidad de los objetivos planteados para este programa, no se 

considera necesario modificar este aspecto, en tal sentido se reiteran las condiciones mínimas 
establecidas como criterios técnicos. 

 
Se recomienda ver la adenda No 1, que será publicada en nuestra página web. 

 

OBSERVACIÓN No. 57: Dentro de los criterios de evaluación de la sustentación descritos en el 
numeral 5.5. se encuentra el manejo del tiempo, con la siguiente descripción: “Es puntual en los 

tiempos asignados para la presentación. La distribución de tiempo al explicar cada tema es 
adecuada.” SOLICITUD: Teniendo en cuenta que el manejo del tiempo es un factor evaluable, se 

solicita de manera respetuosa precisar desde los pliegos, cuál es el tiempo para la sustentación de 

cada proponente. 
 

RESPUESTA No. 57: Los tiempos precisos serán determinados y comunicados al proponente con 
varios días de anterioridad, siempre y cuando el proponente supere la fase de elegibilidad y por ende 

avance a la fase de sustentación.  
 

De conformidad con lo establecido en los Términos de referencia numeral 5.5. SUSTENTACIÓN: 

NOTA: Solo pasarán a la fase de Sustentación, los proponentes que hayan obtenido mínimo 47 puntos 
en la evaluación total de los criterios de: experiencia específica del proponente (mínimo 15 puntos), 

calidad técnica de la propuesta (mínimo 20 puntos – en la sumatoria de todos los aspectos a evaluar 
en este criterio) y experiencia del equipo de trabajo (mínimo 12 puntos - en la sumatoria de todos 

los aspectos a evaluar en este criterio).  

 
OBSERVACIÓN No. 58: En el numeral 5.7. Valor Agregado se especifican los puntos adicionales 

para cada uno de los criterios definidos como valor agregado de la propuesta. SOLICITUD: En este 
orden de ideas, cordialmente se solicita precisar cómo será la asignación de los puntos de cada ítem 

definido como valor agregado. 
 

RESPUESTA No. 58: De conformidad con lo establecido en el numeral 5.7. VALOR AGREGADO de 

términos de referencia en el apartado 5.7, el valor agregado se asignará así:  
 

Luego de haber superado los criterios de calificación técnica y económica descritos en los numerales 
5.4 y 5.6. se otorgarán hasta diez (10) puntos correspondientes a valor agregado a las propuestas 

que incluyan: 

 



 
 
 
 

 
 
 

• Equipo de trabajo adicional al mínimo exigido en la presente invitación (4 puntos adicionales), 

• Actividades y entregables adicionales a los descritos en la presente invitación, resultados adicionales 
a los mínimos esperados (4 puntos adicionales), 

• u otro tipo de actividades extra en el acompañamiento a las agrupaciones empresariales 

beneficiarias del programa que brinden un mayor aporte a la intervención (2 puntos adicionales). 
 

Este puntaje sería adicional a los 100 puntos correspondientes a los criterios de calificación técnica y 
económica. Dicho puntaje será otorgado por el panel de expertos que realizarán la evaluación de las 

propuestas. 

 
OBSERVACIÓN No. 59: En el numeral 7.6. Pólizas se especifican las condiciones de la garantía de 

Correcto manejo e inversión del anticipo, así: 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 cincuenta (30%) del 
valor total del presente contrato. (subrayado fuera de texto). SOLICITUD: Respetuosamente se 

solicita aclarar el porcentaje correspondiente al primer desembolso del contrato. 

 
RESPUESTA No. 59: Se aclara que la póliza debe cumplir la garantía de "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. 

 
Este aspecto se aclarará mediante Adenda. 

 
OBSERVACIÓN No. 60: El Diseñador requerido, con experiencia en diseño gráfico, puede ser un 

diseñador industrial con esa experiencia? 

 
RESPUESTA No. 60: Sí. para el rol de Diseñador se pide:  Experiencia requerida:  Mínimo dos (2) 

años de experiencia en actividades de diseño gráfico.  En tal sentido se aclara que para el caso del 
diseñador no se requiere título profesional sino experiencia laboral. 

 
OBSERVACIÓN No. 61: Con respecto a este criterio de evaluación: El proponente presenta cinco 

(5) o más certificaciones adicionales a las mínimas requeridas como requisito habitante, de contratos 

ejecutados y terminados, 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. ¿Dichos certificados también deben cumplir con el criterio de duración mínima de 6 

meses? 

 
RESPUESTA No. 61: De conformidad con lo establecido en el numeral “5.2. EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Se evaluará la experiencia específica del proponente, de conformidad 
con la información solicitada en el numeral 4.2.3.1 “Experiencia específica” de estos términos de 

referencia y en sus respectivos anexos, así como la experticia en áreas temáticas y tipo de clientes 
atendidos. En tal sentido la experiencia objeto de calificación, es adicional a la mínima requerida 

como requisito habilitante, pero cumpliendo con los mismos requisitos del numeral 4.2.3.1. 

 
Sin embargo, este aspecto se aclarará mediante Adenda.  

 
OBSERVACIÓN No. 62: Considerando la situación actual de la pandemia del COVID-19 y las 

medidas de prevención de salud, se solicita amablemente aclarar cuál es la estrategia para el 



 
 
 
 

 
 
 

desarrollo de estas actividades, y si es posible plantear el proyecto a través de actividades virtuales 

o de manera Telepresencial, con herramientas tecnológicas como Teams, Webex, entre otras. 
 

RESPUESTA No. 62: Sí. El programa podría ser virtual a causa del COVID-19. En caso de no existir 

las restricciones de movilidad por el COVID-19, el programa podría continuar de forma virtual o 
presencial, de acuerdo a la propuesta del operador metodológico.  

 
OBSERVACIÓN No. 63: En el numeral 2.2. ALCANCE DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DEL 

OPERADOR METODOLÓGICO, ítem FASE PREVIA, se indica “Se espera que el programa beneficie a 

veinte (20) agrupaciones empresariales”. 
Se solicita a la entidad aclarar: 

 
- El número de empresas que conforman cada agrupación empresarial. 

- El número de personas de cada empresa que participarán de las actividades propuestas en la 
convocatoria. 

 

RESPUESTA No. 63: De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia 
ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS - 20 CREE-20"" 3.3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR; 

Podrán postularse al programa personas jurídicas de derecho público o privado constituidas 
legalmente en Colombia que cumplan con los siguientes requisitos: Ser una agrupación empresarial, 

que puede ser un gremio, asociación, caja de compensación familiar, Cámara de Comercio, empresa 

ancla privada o pública, iniciativas clúster de empresas, ESALES, entre otras organizaciones que 
tengan agrupadas por lo menos 10 empresas del sector naranja (que pueden ser proveedores, 

asociados u otros actores de su cadena de valor) que estén interesados en identificar nuevos negocios 
de índole cultural y creativo y beneficie a todo el grupo empresarial.  

 

Se estima que cada empresa perteneciente a cada agrupación empresarial vincule al menos un 
participante de su equipo, sin embargo, este número puede variar de acuerdo al tipo de actividad y 

la necesidad puntual de la misma.  
 

OBSERVACIÓN No. 64: En el numeral 2.2. ALCANCE DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DEL 
OPERADOR METODOLÓGICO, en la nota del numeral 2.2.3. FASE 2: CONECTA, se indica “La 

agrupación empresarial debe disponer de los recursos necesarios para asumir los costos del 

solucionador, INNPULSA a través del operador metodológico harán el acompañamiento, pero no 
asumirán los costos financieros del desarrollo de la solución.” Se solicita a la entidad aclarar qué 

sucede si la agrupación no cuenta con los recursos para aplicar la solución y cuál será el 
procedimiento a seguir en este caso. 

 

RESPUESTA No. 64: La agrupación empresarial al presentarse para ser beneficiario, asumen la 
responsabilidad de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos respectivos. 

Sin embargo, el operador debe velar para que los pilotos puedan desarrollarse al menor costo posible, 
como lo indican los mismos Términos de referencia. En este sentido, el operador debe cumplir con 

todas las fases del programa encontrando la manera de cumplir con el objetivo del mismo bajo estas 
condiciones.  

 

OBSERVACIÓN No. 65:  En el numeral 2.2. ALCANCE DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DEL 
OPERADOR METODOLÓGICO, en la nota del numeral 2.2.4. FASE 3: TRANSFORMA, en la Nota UNO: 

“El operador deberá garantizar que al menos 6 planes piloto logren una venta u orden de compra o 
cartas de intención de compra u otra acción que valide el interés del mercado”. Se solicita a la entidad 

aclarar si para el cumplimiento de esta nota, será posible a través de la presentación de una (1) de 

las cuatro (4) opciones que se presentan en ella (una venta u orden de compra o cartas de intención 



 
 
 
 

 
 
 

de compra u otra acción). Por otro lado, se solicita también aclarar el alcance de “otra acción que 

valide el interés del mercado”. 
 

RESPUESTA No. 65: Se aclara que para el cumplimiento de este requisito se podrá optar por 

cualquiera de las cuatro (4) opciones, es decir; ya sea una venta u orden de compra ó cartas de 
intención de compra u otra acción. Respecto de la frase "otras acciones" estas hacen referencia a 

una opción diferente a las establecidas de acuerdo a la metodología propuesta por el operador, donde 
se demuestra y se observe que el piloto tuvo una validación por parte del mercado. Estas otras 

acciones serán evaluadas y aprobadas por INNPULSA durante la ejecución del programa.  

 
OBSERVACIÓN No. 66: En el numeral 4.2.3. REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO HABILITANTE, 

4.2.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, se indica “Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados 
y terminados durante los últimos tres (3) años previos al cierre del presente proceso y cuya duración 

haya sido de mínimo seis (6) 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”. 
 

Se solicita a la entidad que los contratos presentados como experiencia sean durante los últimos seis 
(6) años previos al cierre del presente proceso y que la duración de cada uno de ellos sea de mínimo 

cuatro (4) meses. 

 
RESPUESTA No. 66: Este aspecto se aclarará mediante Adenda 

 
OBSERVACIÓN No. 67: En el numeral 5.5. SUSTENTACIÓN (10 PUNTOS), se especifica en la Nota 

lo siguiente: Solo pasarán a la fase de Sustentación, los proponentes que hayan obtenido mínimo 47 

puntos en la evaluación total de los criterios de: experiencia específica del proponente (mínimo 15 
puntos), calidad técnica de la propuesta (mínimo 20 puntos – en la sumatoria de todos los aspectos 

a evaluar en este criterio) y experiencia del equipo de trabajo (mínimo 12 puntos - en la sumatoria 
de todos los aspectos a evaluar en este criterio). Se solicita aclarar a la entidad si en el caso de que 

la calificación del proponente sea mínimo 47 puntos, pero la proporción del puntaje en cada criterio 
es diferente a la indicada en esta nota, ¿también será posible que pase a la fase de sustentación? 

 

RESPUESTA No. 67: No. Para pasar a la fase de sustentación es necesario cumplir con el puntaje 
mínimo de 47 puntos en la evaluación total de los criterios relacionados pero también es necesario 

que cada criterio tenga como mínimo el puntaje descrito tal como se indica los términos de referencia. 
 

OBSERVACIÓN No. 68: 1. En el numeral 4.2.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA la entidad solicita: 

“El proponente deberá certificar su experiencia así: Mínimo tres (3) certificaciones de contratos 
ejecutados y terminados durante los últimos tres (3) años previos al cierre del presente proceso y 

cuya duración haya sido de mínimo seis (6) 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.” 

 

-Solicitamos a la entidad ampliar la experiencia a contratos ejecutados y terminado en los últimos 10 
años, ya que la experiencia que tienen varias empresas en este tema se acredita en más de 10 años 

de iniciados y terminados los cuales son proyectos que reúnen igual las características idóneas para 
este tipo de proceso. 

- Solicitamos ampliar el objeto, alcance u obligaciones Asesoría técnica y diseño metodológico de 

innovación. 



 
 
 
 

 
 
 

-Solicitamos que los proyectos a acreditar tengan un plazo mínimo de 2 meses, ya que este tipo de 

proyectos se realizan por lo general en este tiempo. 
De esta manera se puede apoyar la reactivación económica, como a las mipymes y dar mayor 

pluralidad de oferentes a este tipo de procesos.  

 
RESPUESTA No. 68: Frente a su solicitud No es posible dar respuesta positiva, sin embargo, 

recomendamos ver la adenda No 1 que se publicará en nuestra página web.  
 

OBSERVACIÓN No. 69: 2. En el numeral 5.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (20 

PUNTOS) la entidad solicita para el máximo puntaje que son 20 puntos: El proponente presenta cinco 
(5) o más certificaciones adicionales a las mínimas requeridas como requisito habitante, de contratos 

ejecutados y terminados, 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. Respetuosamente solicitamos que para la experiencia mínima requerida y la experiencia 

específica del proponente se puedan evaluar los mismos contratos que registra el proponente, que 

cumplan con las especificaciones dadas por la entidad.  
 

RESPUESTA No. 69: No es posible acceder a su solicitud. Los factores y criterios de evaluación 
permiten ponderar de manera efectiva las propuestas presentadas mediante el otorgamiento de 

puntaje, cumpliendo así con criterios de selección objetiva. 

 
OBSERVACIÓN No. 70: 3. 4.2.3.2. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO 

Director de Proyecto solicitan 2 experiencias específicas:• Experiencia mínima de siete (7) años en 
temas relacionados con: Asesoría en estrategias de crecimiento empresarial, y/o innovación en 

negocios y acompañamiento a empresas, y/o operación de procesos de innovación abierta y/o 

desarrollo de nuevos negocios. 
Experiencia mínima de cinco (5) años en la administración, gerencia y desarrollo de proyectos. 

 
Se solicita a la Entidad que solamente tenga en cuenta la experiencia relacionada con el objeto del 

presente proyecto la cual es Asesoría en estrategias de crecimiento empresarial, y/o innovación en 
negocios y acompañamiento a empresas, y/o operación de procesos de innovación abierta y/o 

desarrollo de nuevos negocios. Ya que con esta experiencia se puede demostrar que el profesional 

cuenta con la suficiente capacidad para desarrollar este tipo de proyectos  
 

RESPUESTA No. 70: No es posible realizar esta solicitud. Para INNPULSA COLOMBIA es importante 
que todo el equipo de trabajo cuente con la mayor experiencia posible, adecuada para garantizar el 

cumplimiento de las metas del programa.  

 
OBSERVACIÓN No. 71: Según los términos de referencia para la selección de las agrupaciones 

empresariales que participarán en el programa, en los numerales 3.7 Aspectos financiables y 3.8 
Aspectos no financiables, se declara que las agrupaciones no contarán con “Financiación de los 

proyectos o las soluciones a los retos identificados por el Operador seleccionado por INNPULSA 
COLOMBIA”; siendo esto claro, ¿existirá algún tipo de incentivo económico para que estas 

agrupaciones accedan al programa? 

 
RESPUESTA No. 71: iNNpulsa Colombia asumirá el ciento por ciento (100%) del valor total del 

servicio para cada una de las agrupaciones empresariales que resulten seleccionadas y por lo tanto 
beneficiarias del PROGRAMA ESCALAMIENTO CREATIVO pagando por cada una hasta ($43.044.752) 

CUARENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 

M/CTE al Operador Metodológico que ejecutará el programa.   



 
 
 
 

 
 
 

 

OBSERVACIÓN No. 72:  En caso de que las agrupaciones comerciales beneficiarias del programa 
no cuenten con los recursos económicos adecuados para implementar las soluciones a sus retos, 

¿esto implicaría un incumplimiento por parte del Operador del programa? 

 
RESPUESTA No. 72: La agrupación empresarial al presentarse para ser beneficiario, asumen la 

responsabilidad de disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos respectivos. 
Sin embargo, el operador debe velar para que los pilotos puedan desarrollarse al menor costo posible, 

como lo indican los Términos de referencia en su numeral 2.2.3 FASE II CONECTA.  

 
Se recomienda validar los términos de referencia ESCALAMIENTO CREATIVO BENEFICIARIOS - 20 

CREE-20 para la elaboración de su propuesta. 
 

El 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.  
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