
 
 
 
 

 
 
 

 

ADENDA No. 1 

RDMN-2020 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 

propuestas cuya finalidad sea apoyar la reactivación productiva y comercial de micronegocios 

de población víctima del desplazamiento forzado, formales e informales, en contextos urbanos 

y rurales a través de asistencia técnica y acompañamiento productivo y empresarial, inclusión 

financiera, gestión comercial y capital productivo. 

 

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

COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 5.10 MODIFICACIONES Y ADENDAS A LOS 

TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN, se permite modificar lo siguiente: 

 

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

identificación: 

 

PRIMERO: Se modifica el numeral 4.3 RECURSOS DE CONTRAPARTIDA de los Términos de 

Referencia, en el sentido de aclarar la distribución del porcentaje mínimo de contrapartida, por 

lo anterior el numeral mencionado queda del siguiente tenor: 

 

“4.3. RECURSOS DE CONTRAPARTIDA  

 

Todas las propuestas deben incluir recursos de contrapartida que deben ser aportados por el 

operador, ya sea financiado, con recursos propios o con recursos provenientes de otras entidades 

públicas o privadas.  

 

El porcentaje mínimo de contrapartida del operador será del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. 

 

Mínimo el 50% de la contrapartida debe ser en efectivo y máximo el 50% en especie. Los aportes 

de contrapartida se sustentarán con pagos demostrables en documentos contables (contratos, 

facturas, comprobantes de pago, entre otros) de acuerdo con las especificaciones del rubro y 

servicios correspondientes y deberán realizarse dentro del periodo de ejecución de la propuesta.” 

 

SEGUNDO: Se modifica el numeral 4.6.1. RUBROS DE CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO Y/O 

ESPECIE de los Términos de Referencia, en el sentido de aclarar los rubros establecidos como 

contrapartida en efectivo y especie. este sentido, el numeral mencionado queda del siguiente 

tenor: 

“4.6.1. RUBROS DE CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO Y/O ESPECIE 



 
 
 
 

 
 
 

Como contrapartida en efectivo se aceptan los rubros establecidos como cofinanciables en el 

numeral 4.4 “RUBROS COFINANCIABLES” y los siguientes: 

EF01- Gastos de legalización del contrato de cofinanciación como pólizas y gastos de pólizas 

contra pérdidas, daños y robos, necesarios para el aseguramiento de activos cofinanciados.  

EF02- El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el contratista de 

bienes o servicios con cargo a los recursos de cofinanciación y/o contrapartida aprobados para 

el desarrollo del proyecto.  

EF03- El impuesto a las transacciones financieras del cuatro por mil (4 por mil) que se cause por 

virtud del uso de los recursos efectivamente entregados en cofinanciación durante el plazo de 

ejecución del proyecto.  

EF04- Gastos de transporte y manutención del equipo ejecutor directamente relacionados con 

la ejecución del proyecto.  

Como contrapartida en especie se aceptan los rubros establecidos como cofinanciables en el 

numeral 4.4 “RUBROS COFINANCIABLES” y el siguiente: 

EF04- Gastos de transporte y manutención del equipo ejecutor directamente relacionados con la 

ejecución del proyecto.  

NOTA 1: Los recursos de contrapartida no podrán ser aportados total o parcialmente por 

personas naturales. Los operadores seleccionados deberán aportar recursos de contrapartida, en 

cuyo caso deberá presentar el Certificado de Contrapartida y origen de recursos (Anexo No 2.), 

de acuerdo con lo establecido en la presente convocatoria. La contrapartida podrá ser en especie 

y en efectivo con pagos demostrables en documentos contables (contratos, facturas, 

comprobantes de pago, y constancia de transacción) con las especificaciones del rubro y servicio. 

Estos deberán cumplirse dentro del periodo de ejecución del proyecto. En todo caso sin perjuicio 

del apalancamiento financiero que lleguen a tener Los operadores seleccionados para realizar el 

aporte de la contrapartida, la relación contractual será con éstos directamente. En consecuencia, 

serán los operadores seleccionados quienes responderán íntegramente por la ejecución del 

contrato y por el aporte de la respectiva contrapartida.  

NOTA DOS: Cuando los recursos de contrapartida en efectivo sean aportados por los Entes 

Territoriales (Alcaldías y Gobernaciones) y entidades públicas del orden nacional, se debe 

adjuntar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, suscrito por el ordenador del gasto, 

el cual debe 64 especificar el nombre de la propuesta. No obstante, cualquier clase de entidad 

pública podrá apoyar el proyecto a través de recursos de contrapartida en efectivo, en ningún 

caso mayores al 50% del aporte de contrapartida en efectivo por los operadores seleccionados.” 

 

TERCERO: Se ajusta el numeral 4.4. RUBROS COFINANCIABLES, aclarando el porcentaje 

máximo para el R02 – HONORARIOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA CAPACITACIÓN. En este 

sentido, el numeral mencionado queda del siguiente tenor: 

“4.4. RUBROS COFINANCIABLES  

 



 
 
 
 

 
 
 

Los siguientes son los rubros que se podrán cofinanciar con los recursos del programa: 

(…) 

 

R02 – HONORARIOS Y COSTOS ASOCIADOS A LA CAPACITACIÓN: Entendida como el 

proceso de formación grupal requerido por los emprendedores beneficiarios/Usuarios finales 

para el desarrollo del objeto de esta convocatoria. Este rubro no podrá exceder el cinco diez por 

ciento (5%) de la cofinanciación del proyecto, y se pueden incluir únicamente honorarios de 

personales naturales o jurídicas y transporte del equipo ejecutor. 

 

(…) 

 

La presente se publica el veintitrés  (23) de octubre de 2020 en la página Web 

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

Términos de Referencia 

 

FIDUCOLDEX S.A – INNPULSA COLOMBIA 

 

https://www.innpulsacolombia.com/sites/default/files/terminos_de_referencia_pipm-17_adenda_1.pdf

