
 
 
 
 

 
 
 

ADENDA 1  

CONVOCATORIA CTDE-2020 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 
propuestas que tengan por objeto la transformación de unidades de desarrollo empresarial en 
Centros de Transformación Digital Empresarial, o apoyar la continuidad de los centros que 
fueron transformados por INNPULSA COLOMBIA bajo la convocatoria CTDE-017. 
 
FIDUCOLDEX S.A., actuando como vocera del Patrimonio Autónomo INNPULSA COLOMBIA, en 
adelante INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, se 
permite modificar lo siguiente: 

PRIMERO: Se modifica el numeral 7. MODELO DE OPERACIÓN DE LA CONVOCATORIA, indicando 
que en el marco de la convocatoria se generará un banco de proyectos viables que podrán ser 
cofinanciados por INNPULSA COLOMBIA de acuerdo con la disponibilidad de recursos, por lo tanto, 
el mencionado numeral quedará de la siguiente manera, la modificación se hace en color rojo, 
subrayado y en negrita para fácil identificación.  

Capítulo III – POSTULACIÓN, EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

7. MODELO DE OPERACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

El proceso de presentación, evaluación y adjudicación de la presente invitación se llevará a cabo de 
la siguiente manera 

I. Postulación: Las propuestas se deben presentar dentro de los tiempos establecidos en 
el CRONOGRAMA, y bajo las condiciones establecidas en el numeral 7.1.1 DOCUMENTOS 
Y MODALIDAD DE PRESENTACIÓN A LA CONVOCATORIA. Aquellas que cumplan con estas 
condiciones podrán ser evaluadas para Elegibilidad. 

II. Elegibilidad: Las propuestas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos 
en el CRONOGRAMA, serán evaluadas mediante el análisis de elegibilidad del proyecto 
según el numeral 7.2 ELEGIBILIDAD. Aquellas propuestas que cumplan esta fase pasarán 
a la evaluación de viabilidad.  

III. Viabilidad: Corresponde a la evaluación integral de las propuestas que hayan sido 
declaradas ELEGIBLES, de acuerdo con el análisis anterior.  

La evaluación de viabilidad será realizada por un comité de expertos, que será designado 
para tal fin por INNPULSA COLOMBIA o por quien este determine y realizará la 
evaluación con los criterios descritos en el numeral 7.3 VIABILIDAD. 

Como parte de esta etapa de evaluación se contempla que el proponente realice la 
sustentación de su propuesta, para lo cual, INNPULSA COLOMBIA informará a los 
proponentes la fecha y hora de la sustentación, la cual podrá ser presencial o virtual de 
acuerdo con lo determinado por INNPULSA COLOMBIA.  



 
 
 
 

 
 
 

IV. Banco de Proyectos Viables: Aquellas propuestas que resulten viables, cuyos recursos 
de cofinanciación exceden los cubiertos por esta convocatoria, entrarán a formar parte 
del banco de proyectos, a los cuales se les podrá asignar de recursos de cofinanciación 
conforme su disponibilidad y al orden de calificación de los proyectos.  

El Banco de Proyectos Viables tendrá vigencia desde la publicación de los resultados y 
hasta el 31 de octubre de 2020, vencido el anterior plazo no se podrá asignar recurso 
alguno a las propuestas incluidas en dicho listado.  

V. Notificación de resultados: Los resultados de la evaluación de elegibilidad y viabilidad 
serán publicados en la página web de INNPULSA COLOMBIA 
www.innpulsacolombia.com.  

VI. Vinculación: Una vez seleccionadas las propuestas a cofinanciar, los proponentes 
deberán radicar en la fecha y hora establecidas por INNPULSA COLOMBIA, los 
documentos originales de la propuesta, así como los documentos de vinculación y 
contratación requeridos según lo establecido en el numeral 7.6.1. DOCUMENTOS PARA 
LA VINCULACIÓN Y CONTRATACIÓN para ratificar su propuesta, e iniciar el proceso de 
contratación. Si dichos documentos no se radican en la fecha y hora indicadas, o no 
cumplen con los requisitos de los presentes términos de referencia y formales exigidos 
por INNPULSA COLOMBIA, la propuesta no podrá ser cofinanciada, INNPULSA 
COLOMBIA liberará los recursos asignados y procederá a iniciar la asignación de recursos 
a la siguiente propuesta declarada VIABLE de acuerdo con el ranking de calificación. 

SEGUNDO: Se modifica el numeral 7.4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN  

7.4. ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE COFINANCIACIÓN  

Los recursos de cofinanciación serán entregados a los proponentes a quienes se determinó una vez 
surtido el proceso de evaluación, su proyecto fue declarado VIABLE, atendiendo el orden de puntaje 
obtenido en la evaluación de viabilidad, iniciando con los centros de primera generación que hayan 
obtenido los mayores puntajes, terminando la asignación de recursos a los centros de primera 
generación, se iniciará la asignación de recursos a los centros de segunda generación que hayan sido 
declarados viables y que hayan obtenido los mayores puntaje hasta agotar todos los recursos de la 
presente invitación.  

La asignación de estos recursos se encuentra sujeto a que los proponentes hayan presentado los 
documentos requeridos y oportunamente para realizar el proceso de vinculación y contratación que 
dicho concepto haya resultado favorable.  

Los recursos de cofinanciación aprobados de aquel que haya obtenido el puntaje requerido en la 
evaluación de viabilidad, que no presente los documentos establecidos en el proceso de vinculación 
o que por alguna circunstancia no tenga concepto favorable de vinculación, serán reasignados a los 
proyectos viables que continúen en la lista de viables.  

Aquellos proponentes que conformarán el Banco de Proyectos serán notificados si llegase a existir 
recursos disponibles para cofinanciar sus proyectos, no obstante, este banco de proyectos no 
implicará obligatoriedad, ni compromiso alguno para INNPULSA COLOMBIA de asignar recursos, ni 



 
 
 
 

 
 
 

genera derecho a recibir apoyos económicos para quienes hayan presentado los proyectos 
correspondientes  

NOTA 1: El concepto de viabilidad no genera obligación de contratación. 

 NOTA 2: Si durante el proceso de contratación de una propuesta que ha sido seleccionada existe 
alguna razón por la cual no es posible suscribir el contrato de cofinanciación, los recursos asignados 
a esa propuesta se reincorporarán inmediatamente al presupuesto de la convocatoria, y se 
cofinanciará el siguiente proyecto en el informe de viabilidad. Una vez surtido lo anterior, se 
continuará con el proyecto de mayor puntaje disponible en el Banco de Proyectos Viables, en el 
orden señalado en el Banco de Proyectos Viables.  

 
La presente se publica el 10 de julio de 2020 en la página web de iNNpulsa Colombia en el siguiente 
enlace https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 
Términos de Referencia. 
 

FIDUCOLDEX S.A. COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO INNPULSA COLOMBIA 
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