
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y/O ACLARACIONES 

 

 

BDOMILAB-21 

  

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR Y CONTRATAR EL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA ENCARGADA DEL FORTALECIMIENTO DE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS QUE, A TRAVÉS DE SUS DESARROLLOS, PERMITAN EL ACCESO A 

PRODUCTOS DE CRÉDITO A LAS FAMILIAS DE MENORES INGRESOS (MENOR A DOS 

SALARIOS SMMLV), MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES, 

ASÍ COMO EL USO DE PRODUCTOS TRANSACCIONALES Y DE DEPÓSITOS EN EL PAÍS. 

 

 

1. En un aparte de los TDR se entiende que sólo se requiere al consultor para una 

primera etapa, entonces quisiera saber si es una misma convocatoria para todas las 

etapas, es decir, ¿el consultor estaría en todas las etapas que se señalan allí? 

 

Respuesta: 

 

De conformidad con lo enunciado en el numeral 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO 

de los TDR, el consultor seleccionado deberá llevar a cabo todas las actividades y 

etapas allí mencionadas: 

 

-ETAPA 1: REALIZACIÓN DE EVENTOS 

-ETAPA 2: CONVOCATORIA Y SELECCIÓN DE SOLUCIONES 

-ETAPA 3: FORTALECIMIENTO DE SOLUCIONES 

-ETAPA 4: EVENTO DE PREMIACIÓN 

 

2. De los 435 millones se especifican que son 400 para fortalecer soluciones 

tecnológicas y 35 para los 3 eventos, de este monto ¿todo corresponde al consultor 

o dentro de esto hay dinero destinado a otras formas de fortalecimiento de las 

soluciones que no le competan al consultor? 

 

Respuesta: 

 

El presupuesto de la convocatoria (numeral 2.4. PRESUPUESTO DE LA INVITACIÓN) 

deberá ser ejecutado por el consultor para todas las actividades y etapas 

contempladas en el numeral 2.2. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO. 

 

3. Debido a la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, ¿se espera 

que los eventos establecidos en la etapa 1 y la etapa 4 sean 100% online? 



 
 
 
 

 
 
 

 

Respuesta: 

 

Teniendo en cuenta la coyuntura actual, se tiene previsto que se realicen de manera 

virtual, sin embargo, si al avanzar en la ejecución del proyecto la situación cambia, se 

podrá contemplar la posibilidad de que el evento enunciado en la Etapa 4 se realice 

de manera presencial. 

 

4. ¿Es posible que un consorcio esté conformado por una entidad nacional y una 

entidad extranjera, sin sucursal en el país? En este caso la entidad nacional 

colombiana es filial de la entidad extranjera. 

 

Respuesta: Es posible que un consorcio este conformado por una entidad nacional y 

otra extranjera, sin embargo, la entidad extranjera deberá tener una sucursal en 

Colombia en cumplimiento del literal b del numeral 3.1 “Quienes pueden participar” 

de los términos de referencia.  

 

 

5. Cordialmente solicitamos considerar la figura de INVOCACIÓN DE MÉRITOS, es decir, 

aportar la experiencia requerida en el proceso de la referencia, a través de una 

empresa matriz y/o de su(s) filial(es) y/o de su subordinada, de acuerdo con el 

Artículo 260 del código de comercio modificado por el Artículo 26 de la Ley 222 de 

1995, en el cual se establece: “Una sociedad será subordinada o controlada cuando 

su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas 

que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se 

denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la 

matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria” 

 

Por lo anterior, es claro que una matriz y sus subordinadas, a pesar de ser personas 

jurídicas independientes, las segundas dependen de las primeras, y se puede afirmar 

que la experiencia de una NO es diferente a la de la otra, y es viable acreditar la 

misma con los proyectos o contratos ejecutados por la matriz, así como con las 

certificaciones que se exijan, por lo que ésta figura jurídica es conocida como 

“invocación de méritos”. Pudiéndose definir la invocación de méritos como la 

posibilidad que existe para acreditar la experiencia técnica obtenida por un grupo 

empresarial en cualquier momento que sea necesario por una de las sociedades que 

lo conforman; así, una sociedad subordinada – filial o subsidiaria – puede acreditar 

como propios los logros obtenidos por su matriz, subsidiaria, o entre filiales entre sí.  

Por tanto, ¿Se permite la acreditación de experiencia del proponente (filial) por 

intermedio de las certificaciones y contratos de la casa matriz utilizando la figura de 

“invocación de méritos”? 

 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: 

 

Entendemos algunas entidades del sector público utilizan la figura “invocación de 

méritos” para alguna de sus convocatorias. Sin embargo, INNPULSA COLOMBIA es 

un patrimonio autónomo regido por normas del derecho privado y no aceptamos 

dicha figura en ninguna de nuestras convocatorias.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el patrimonio autónomo maneja y administra 

recursos públicos se ve sujeto a cumplir los lineamientos dados por la agencia para 

la contratación pública COLOMBIA COMPRA EFICIENTE que mediante concepto 

4201814000009419 del 6 de abril de 2019 manifestó lo siguiente: “la experiencia de 

las personas jurídicas es de carácter personal e intransferible. Por lo tanto, no es posible 

trasladar la experiencia de un proponente a otro en ninguno de los eventos de 

reorganización corporativa, como fusión, escisión o liquidación de la persona jurídica.” 

(subrayado por fuera del texto).  

 

Igualmente la Guía de Asuntos Corporativos en los Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente, expone lo siguiente:  

 

“(…)  

 

III Transferencia de la experiencia de las personas jurídicas: La experiencia de las 

personas jurídicas es de carácter personal y en principio es intransferible. Por lo tanto, 

no es posible trasladar la experiencia de un proponente a otro en eventos de escisión 

o liquidación de una persona jurídica, ni que la experiencia sea enajenada por una 

persona jurídica en favor de otra persona jurídica o natural. 

 

De acuerdo con lo anterior, no se permite la acreditación de experiencia del 

proponente (filial) por intermedio de las certificaciones y contratos de la casa matriz 

utilizando la figura de “invocación de méritos” para la presente convocatoria.   

 

6. En relación con la ETAPA 3: FORTALECIMIENTO DE SOLUCIONES ¿las soluciones 

seleccionadas contarán con recursos económicos para la validación, pruebas y 

desarrollo de pilotos? 

 

Respuesta: 

 

Según lo enunciado en el numeral 2.2.1 ETAPAS, será obligación del consultor 

ejecutar todas las actividades descritas en la ETAPA 3, incluida la actividad 

“Validación y pruebas de la solución (testeo): Gestionar el acceso a Laboratorios y/o 

espacios técnicos de acuerdo con la naturaleza de cada solución, para garantizar el 

testeo y desarrollo de pruebas, que permitan que el equipo de la solución pueda 



 
 
 
 

 
 
 

interactuar e iterar sus diseños en espacios que simulen condiciones de campo”. Para 

esta actividad no se entregarán recursos económicos adicionales. 

 

7. En el caso de las actividades de Alistamiento y fortalecimiento técnico de la solución 

y Validación y pruebas de la solución (testeo), donde se solicita conectar con un 

experto y gestionar el acceso a Laboratorios y/o espacios técnicos, ¿se va a contar 

con recursos adicionales para financiar estas dos acciones en específico? 

 

Respuesta: Ver respuesta a la observación No. 6.  

 

8. ¿El alcance de la propuesta, para la recepción de los postulados es a nivel nacional? 

 

Respuesta:  

 

Las soluciones convocadas y seleccionadas para recibir el fortalecimiento descrito en 

la ETAPA 3 deberán ser soluciones de orden nacional.  

 

9. Teniendo en cuenta las medidas que aún se mantienen por el Covid-19. Los eventos 

de lanzamiento, Networking y fases de fortalecimiento con los emprendedores, 

deberán realizarse presencial, virtual o con un componente mixto? 

 

Respuesta: Ver respuesta a la observación No. 3.  

 

10. ¿Se tienen en cuenta indicadores financieros para la propuesta? De ser así, ¿cuáles 

índices financieros se evaluarán? 

 

Respuesta: Para la presente convocatoria no se exigirán requisitos de carácter 

financiero.  

 

11. ¿De qué años se tendrán en cuenta los estados financieros de los aspirantes a la 

convocatoria? 

 

Respuesta: Ver respuesta a la observación No. 10. 

 

 

12. Nos gustaría poder preguntar sobre la forma en la que debemos soportar la 

experiencia del consorcio o unión temporal, ¿cada empresa debe tener más de 3 

años de experiencia? ¿es posible que la experiencia sea válida sumada en conjunto? 

 

Respuesta: 

 



 
 
 
 

 
 
 

El literal c del numeral 3.1 “Quienes pueden participar” de los términos de referencia, 

expone lo siguiente:  

 

(…)  

 

• Cada uno de los requisitos de experiencia podrá acreditarse en su totalidad por uno o 

por ambos miembros del consorcio o unión temporal. 

 

(…)   

 

De acuerdo con lo anterior, se puede certificar la experiencia sumada en conjunto 

por cada integrante que conforma el consorcio o la unión temporal y las 

certificaciones que acrediten dicha experiencia deben cumplir con los requisitos 

exigidos en el numeral 3.2.2.1 de los términos de referencia.  

 

13. Por otra parte, sobre las certificaciones que debemos adjuntar en la postulación. Es 

posible que la información completa de contacto de la persona se pueda adjuntar a 

la carta. Lo anterior lo preguntamos debido a que en ciertas certificaciones la persona 

de la empresa solo firma con su nombre y cargo y debido al corto tiempo de la 

convocatoria no hay garantía que se puedan tener todas las certificaciones con toda 

la información que solicitan en el mismo documento. 

 

Respuesta: 

 

No es posible acceder a su solicitud. Las certificaciones que acrediten experiencia 

deben cumplir con el lleno de los requisitos contemplados en el numeral 3.2.2.1 de 

los términos de referencia. Ahora bien, tenga en cuenta que las certificaciones se 

pueden reemplazar por la copia del contrato siempre y cuando también se anexe la 

respectiva acta de recibo y/o acta de liquidación debidamente suscrita por la entidad 

contratante.  

 

 

14. Con el presente correo, me permito solicitar información sobre el Anexo Formato 

Guía para presentar la propuesta técnica o si en esta convocatoria Innpulsa no tienen 

definido un formato y la propuesta técnica se debe presentar en un formato libre 

diseñado por la entidad proponente? 

 

Respuesta: 

 

No se cuenta con una guía de presentación de propuestas técnicas, sin embargo, se 

le recomienda a cada proponente acogerse a las recomendaciones contenidas en el 

numeral 2.10. PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. 



 
 
 
 

 
 
 

 

15. En la etapa 3 indica “… Validación y pruebas de la solución (testeo): Gestionar el 

acceso a Laboratorios y/o espacios técnicos de acuerdo con la naturaleza de cada 

solución, para garantizar el testeo y desarrollo de pruebas, que permitan que el 

equipo de la solución pueda interactuar e iterar sus diseños en espacios que simulen 

condiciones de campo…” 

¿Teniendo en cuenta que es una convocatoria nacional, hay un rubro para cubrir el 

costo de desplazamiento y/o acceso al lugar donde se encuentren los laboratorios 

para garantizar los testeos y desarrollo de pruebas? 

 

 

Respuesta: 

 

No se cuenta con recursos adicionales a los ya señalados en el numeral 2.4. 

PRESUPUESTO DE LA INVITACIÓN. Remitirse, además, al numeral 4.1.5 OFERTA 

ECONÓMICA, NOTA CUATRO: “Se aclara que es responsabilidad del proponente 

realizar TODOS los pagos asociados a:  Las actividades de logística y coordinación 

relacionadas con la Oferta, incluyendo, pero sin limitarse a: compras de pasajes, 

estadías en hoteles, gastos de manutención, reserva de salas, transporte público, y 

otros que considere el proponente.  Los salarios, honorarios y bonificaciones que el 

proponente haya convenido pagar al personal contratado, incluyendo los aportes a 

seguridad social viáticos y refrigerios de ser contemplados.  Todos los costos y 

gastos relacionados con la ejecución de la propuesta y del contrato”. 

 

16. En la etapa 3 indica “…Alistamiento y fortalecimiento técnico de la solución: 

Garantizar la participación de expertos técnicos que potencialicen el desarrollo de la 

solución, con sesiones individuales de formación técnica y práctica que permitan la 

interacción permanente entre los expertos técnicos y el equipo de la solución….”  

¿La participación de los expertos puede ser de forma virtual o debe ser presencial? 

 

 

Respuesta: 

 

Teniendo en cuenta la coyuntura actual, se tiene previsto que las actividades se 

realicen de manera virtual, sin embargo, si al avanzar en la ejecución del proyecto la 

situación actual cambia, se podrá contemplar la posibilidad de que algunas de las 

actividades se realicen de manera presencial. 

 

 

17. En el ítem 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente nota uno: La experiencia 

específica solicitada no será tenida en cuenta si se refiere o limita a: Contratos o 

certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de forma paralela. Solicitamos 



 
 
 
 

 
 
 

muy amablemente considerar eliminar esta restricción, dado que la experiencia no 

se debe acreditar por el tiempo de ejecución de un contrato, si no por la capacidad 

de la empresa para ejecutar proyectos con la referencia del objetivo de esta 

convocatoria. El ejecutar proyecto de forma paralela demuestra la capacidad del 

operador en la ejecución de proyectos similares y su especialidad en la ejecución de 

proyectos “procesos de innovación, desarrollo empresarial y conocimiento de 

tecnologías exponenciales, fortalecimiento empresarial a soluciones tecnológicas 

desde aspectos técnicos y tecnológicos y el surtimiento de fases claves como la 

validación, pruebas y desarrollo de pilotos rentables, confiables y económicamente 

competitivos. 

 

Respuesta: No es posible acceder a su solicitud. Según el numeral 3.2.2.1 de los 

términos de referencia se deberá acreditar mínimo tres (3) años de experiencia 

acumulada y no se aceptarán certificaciones de contratos celebrados en forma 

paralela.  

 

18. En el ítem 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente en la nota dos: La 

certificación puede ser remplazada por la copia del contrato, siempre y cuando 

también se anexe la respectiva acta de recibo y/o acta de liquidación, ………. Pregunta. 

¿es válido presentar acta de terminación, y no la de liquidación, ya que en el proceso 

de liquidación termina en abril y se emitiría el acta de liquidación del contrato? 

 

Respuesta: 

 

Según lo contemplado en el numeral 3.2.2.1. Experiencia específica del proponente, 

solo se acepta reemplazar las certificaciones a través de la copia del contrato siempre 

y cuando se anexe acta de recibo y/o acta de liquidación debidamente suscrita por 

la entidad contratante.  De acuerdo con lo anterior, solo se aceptarán el acta de 

recibo y/o el acta de liquidación del contrato como anexo de la copia del contrato.  

 

19. En el 2.2.1 Etapas. ¿Innpulsa Colombia consideró para definir el presupuesto de la 

convocatoria que la ejecución del contrato se realizará 100% presencia, o se 

consideró 100% virtual? Es importante considera si se plantean las actividades 

presenciales o virtuales para definir presupuesto. 

 

  Respuesta:  

 

Ver respuesta a la pregunta No. 16.  

 

 



 
 
 
 

 
 
 

El presente se publica el 23 de marzo de 2021 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia.  
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