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RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 

 

CONVOCATORIA BPMS-19 

  

OBJETO: Seleccionar y contratar una empresa que preste los servicios de diseño de procesos en 

BPM, la configuración, implementación, adopción y soporte de estos en una herramienta BPMS SaaS 

para INNPULSA COLOMBIA, dando prioridad a la automatización y apoyo tecnológico a los 

procesos de presupuesto y ejecución de recursos.   

 

A través del presente documento se procede a dar respuesta a cada una de las preguntas y/o 

observaciones presentadas por las personas interesadas en el marco de la invitación. 

 

1. La convocatoria habla de un BPM en modalidad SaaS, nosotros tenemos dos modelos de 

licenciamiento:  

 

- EL SaaS es un arriendo que en el momento de finalizar el contrato dejaría de funcionar por ser 

un arriendo y por tanto ya no tendrán acceso al software ni a su información.  

Este modelo permite ampliar o reducir usuarios con notificación con un mes de anticipación.  

- Un licenciamiento perpetuo donde la licencia es de Innpulsa y si se termina el contrato 

disponen de ella y de su información (base de datos) para instalarla donde requiera.  

 

Para este modelo se debe mantener durante el primer año las 40 licencias, y en cualquier 

momento se pueden aumentar por la duración del contrato.  

 

¿Cuál es el modelo requerido?  

 

RESPUESTA: El licenciante inicial requerido es SaaS y sobre este pueden hacer la oferta 

económica. 

  

2. "3.3.1. ETAPA 1 ANÁLISIS Y DISEÑO: Actividades mínimas a realizar:  

 

• Establecer de manera general el estado actual de INNPULSA COLOMBIA en el uso de 

metodologías BPM.  

• Establecer de manera general las capacidades técnicas actuales para el uso de  

• Herramientas BPMS.  

• Establecer de manera global los macroprocesos de INNPULSA COLOMBIA utilizando BPMN."  

 

¿Estas solicitudes se enfocan únicamente en los procesos de presupuesto y ejecución de recursos de 

INNPULSA COLOMBIA?  
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RESPUESTA: Se enfocan en la totalidad de los procesos con los que cuenta INNPULSA 

COLOMBIA, para establecer estos ítems de manera general.  

  

3. Respecto del literal "Diseño de proceso para carga de datos históricos" 

  

¿Qué tipo de información en volúmenes y características se espera cargar en “Procesos Históricos”? 

  

RESPUESTA: Son datos Alpha numéricos, obtenidos en su mayoría de Excel, CSV, TXT.   

 

4. Respecto de los programas que maneja hoy día Innpulsa Colombia, a saber:  

• "• SIFI: Sistema fiduciario integrado usado por Fiducoldex  

• Mis contratos: Sistema de seguimiento de tramites de contratación  

• Office 365: Plataforma de email, ofimática y trabajo colaborativo  

• OneDrive, SharePoint: Manejo de archivos  

• Sabueso: Sistema de seguimiento de proyectos  

• DataCRM: Sistema CRM  

• FacturApp: Sistema de gestión de facturas, desarrollado en PowerApps, SharePoint, Power  

• BI, Office 365  

• OnBase: Sistema de gestión documental"  

 

¿Actualmente cuales de estos programas intervienen en el proceso de presupuesto y ejecución de 

recursos y cómo?  

 

RESPUESTA: Todos intervienen en algún punto en los procesos de presupuesto y ejecución de 

recursos, la manera de integrar o interactuar de estos sistemas en los procesos se deberán 

establecer en la etapa de diseño.   

   

5. Respecto del literal "Diseñar un gobierno digital que permita la ejecución de los procesos de 

presupuesto y ejecución de recursos de INNPULSA COLOMBIA utilizando una herramienta BPMS" 

  

A qué se refiere con "Gobierno Digital" 

  

RESPUESTA: Establecer el organigrama y los perfiles en la entidad y que lideraran, supervisaran 

y administraran la herramienta después de su implementación  

   

6. Respecto del literal “Desarrollo de los reportes de los indicadores clave para el seguimiento del 

presupuesto y ejecución de recursos de INNPULSA COLOMBIA”. 
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¿Se tiene definida la cantidad de Indicadores requeridos para el proceso?  

 

RESPUESTA:/ Los indicadores se deben establecer durante la etapa de diseño   

  

7. Respecto del literal: “Diseño, puesta en producción y socialización de un proceso para atención de 

incidentes presentadas en los procesos usados en BPMS”  

 

¿El soporte se prestaría virtual y 5 x 8?  

  

RESPUESTA: La disponibilidad de la herramienta debe ser del 99.5% (Numeral 3.5), la 

disponibilidad de soporte debe ser mínimo de 5x8. El proponente deberá detallar el proceso 

que se usará para acceder a este soporte.   

   

8. Respecto del literal “El proponente debe ofrecer una herramienta BPMS en la nube reconocido del 

mercado, con mínimo 50 implementaciones o instalaciones con diferentes empresas, además 

permitir la modalidad de licenciamiento SaaS y contar como mínimo con las siguientes 

características”  

 

¿Es simplemente nombrar los 50 clientes?  

 

RESPUESTA: Nombrar los clientes del proveedor o de la casa matriz de la herramienta y aportar 

información preferiblemente online para verificación. 

   

9. Respecto del literal “El equipo de trabajo presentado para el desarrollo del contrato no será 

personal IN -HOUSE.” 

  

Qué significa personal IN-HOUSE 

  

RESPUESTA: El equipo de desarrollo del proyecto no trabajara desde las instalaciones de 

INNPULSA COLOMBIA, las personas del mismo estarán en las instalaciones de INNPULSA 

COLOMBIA solo para reuniones o seguimientos del proyecto.  

   

10. Respecto del equipo de trabajo, específicamente del cargo “implementador de procesos en la 

herramienta BPMS”, contamos con un experto en la herramienta que es Bibliotecólogo con 

“Especialización en Sistemas y Tecnologías de Información para las Empresas”   

 

se puede Homologar?  
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RESPUESTA:  Es importante aclarar en este punto, que la homologación no corresponde a la 

similitud de carreras, que es una figura diferente, entendiendo entonces que el tercero 

interesado, enfocaba su pregunta a las carreras afines que pueden ser validas dentro del 

proceso de contratación, es importante precisar lo siguiente: 

 

1. Dentro de los términos de la invitación, el requisito del equipo de trabajo no contempla 

la posibilidad de validar carreras afines ni similares a la solicitada dentro del perfil.  

2. Adicional a lo anterior, La Ley 842 de 2003 reglamenta el ejercicio de la ingeniería, de 

sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, y dentro de estas disposiciones 

de manera clara, se establecen aquellas carreras afines a la ingeniería, las cuales define 

como aquellas que “siendo del nivel profesional, su ejercicio se desarrolla en 

actividades relacionadas con la ingeniería en cualquiera de sus áreas” 

 

De acuerdo con lo anterior, no es posible acceder a la solicitud.  

  

11. Clarificar el literal “NOTA DOS: La experiencia específica presentada por el proponente no será 

tenida en cuenta si se refiere a Contratos o certificaciones de contratos que se hayan ejecutado de 

forma paralela.”, dado que tenemos un equipo que trabaja simultáneamente varios clientes en varios 

proyectos. 

  

RESPUESTA: La nota dos del numeral 16.2.2.3. ACREDITACIÓN PERFILES DEL EQUIPO DE 

TRABAJO, hace referencia a que la experiencia de un miembro del equipo de trabajo no se 

sumará si los contratos son en paralelo, dado que, en esta invitación, se está solicitando 

experiencia en años y no en proyectos.   

 

12. Respecto de la Puntuación para la Evaluación, en el punto “17.1.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE (20 PUNTOS)”, XXXXXX es una empresa que en Abril de 2020 cumple 5 años de 

constituida, pero tenemos experiencia de 20 años en implementaciones con nuestro BPM como parte 

de [Empresa] 

  

Teniendo en cuenta que el BPM Synergy empieza a funcionar en Colombia hace 20 años con Siigo, 

pero desde hace 5 todo el equipo de trabajo, clientes y tecnología asociada se convirtió en XXXXX, 

es válido para la acreditación de la experiencia del personal y de los clientes, presentar esta 

certificación? 

 

RESPUESTA: No, no es posible acreditar experiencia a través de otras personas jurídicas, el 

proponente que se presente en el marco de esta invitación debe presentar los soportes de que 

él tiene la experiencia requerida.  

  



                                                                                                         

 
 

 

 

Página 5 de 33 

 

  
  

13. Qué tipo de información se debe entregar en la etapa de levantamiento del proceso. 

  

RESPUESTA:  En la ETAPA 1 ANÁLISIS Y DISEÑO numeral 3.3.1 se debe generar un documento 

de cierre de la etapa 1 que contenga de forma clara la información obtenida, las actividades 

realizadas, los diseños y hoja de ruta para la implementación en BPMS y todos los diagramas 

BPMN realizados.  

  

14. Dentro de las funcionalidades básicas del BPMS se menciona contar con un ¿“¿Motor de reglas 

de negocio”, donde podemos detallar este alcance? 

  

RESPUESTAS: Un motor de reglas de negocio (Business rules engine) es un componente de 

software que permite a los no programadores agregar o cambiar la lógica de negocios en un 

sistema de gestión de procesos de negocios (BPM). Una regla de negocio es una declaración 

que describe una política o procedimiento. En él motor la secuencia de operaciones que está 

asociada con los datos en una base de datos para llevar a cabo la regla. 

  

15. Un motor de reglas de negocio funciona separando el código de ejecución de las reglas de 

negocio del resto del sistema de gestión de procesos de negocio. Esto permite al usuario final 

cambiar las reglas de negocio sin tener que pedirle ayuda a un programador.   

  

¿Todas las actividades del proyecto se realizarán en Bogotá?  

 

RESPUESTA: Si, las actividades de seguimiento del proyecto se llevaran a cabo en las oficinas 

de INNPULSA COLOMBIA ubicadas en la ciudad de Bogotá   

 

 16. En el numeral 3.4.1. HERRAMIENTA BPMS SaaS dice:  

 

“Para la elaboración de la propuesta se deberán ofertar como mínimo 40 licencias concurrentes de 

la herramienta BPMS SaaS” 

  

Aclaración: La definición de licencia concurrente en la plataforma AuraPortal BPMS, es una licencia 

que puede ser usada por cualquier usuario empleado, pero únicamente uno a la vez. ¿Es el mismo 

concepto que espera del alcance de la licencia concurrente por parte de Innpulsa?  

 

RESPUESTA: Si es el mismo concepto.  

    

17. En el numeral 16.2.2.2. Equipo de trabajo, en la página 36 se solicitan “Dos implementadores de 

procesos en la herramienta BPMS” y para su formación que tengan “Título profesional en ingeniería.” 
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Solicitud: Teniendo en cuenta que la herramienta AuraPortal BPMS, que representamos y 

distribuimos, no requiere programación, es decir es orientada a usuario final, y en consecuencia los 

procesos pueden ser implementados por profesionales de diversas disciplinas, solicitamos que la 

formación de este perfil sea requerida como “Título profesional en ingeniería o en carreras 

administrativas”.  

 

RESPUESTA: No es posible acceder a su solicitud, el perfil requerido es Ingeniería.  

  

18. Se entiende que lo que busca la entidad es economía y está pensando en un esquema gradual 

de implementación, donde se pague solo por lo que se usa y se garantice el ROI. 

 

Es así como al inicio de la implementación, durante las etapas 1, 2 y 3: ETAPA 1 ANÁLISIS Y DISEÑO, 

ETAPA 2 DESARROLLO y ETAPA 3 IMPLEMENTACIÓN, solo se requeriría disponer del licenciamiento 

mínimo. 

 

Para la etapa 4, ETAPA 4 SOPORTE (en operación en producción) de acuerdo con el volumen de 

funcionarios real a operar el proceso, se debe contratar el licenciamiento en SaaS realmente 

requerido (este no puede ser inferior al licenciamiento mínimo). 

  

De acuerdo con el análisis anterior, se sugiere solicitar para la oferta valores unitarios así:  

• valor del licenciamiento mínimo SaaS / mes.  

• valor unitario de licencia nominativa en SaaS / mes,   

• valor unitario de licencia concurrente en SaaS / mes.  

 

RESPUESTA: El proponente en la oferta económica de las etapas 1,2,3 deberá tener en cuenta 

el licenciamiento que requiera su plataforma en estas etapas.   

   

19. En el folio 15 dice una nota: En el folio 21 la duración se estipula para 16 meses: Y en el folio 42 

se solicita ofertar licenciamiento solo para 10 meses:  

  

Para las etapas 1, 2 y 3 se requiere disponer al menos del licenciamiento mínimo para poder realizar 

el desarrollo e implementación de los procesos. 

  

RESPUESTA:  El proponente en la oferta económica de las etapas 1,2,3 deberá tener en cuenta 

el licenciamiento que requiera su plataforma en estas etapas   

 

La duración del contrato será por un tiempo de dieciséis (16) meses contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio. 
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La etapa de soporte (mantenimiento) debe estar cubierta por lo menos de cuarenta (40) 

semanas diez (10) meses de operaciones. 

   

20. Como recomendación, sugerimos solicitar al oferente suministrar 81 licencias nominativas en 

SaaS (no concurrentes en SaaS como está actualmente).  

 

Nota: Esto se puede aclarar mejor con una presentación y explicación personalizada.  

 

RESPUESTA: La oferta se debe hacer en modalidad SaaS de licencias concurrentes.   

  

21. Sugerimos incluir en la oferta una bolsa de 480 horas para el desarrollo de integraciones. Las 

cuáles serán consumidas de acuerdo a las necesidades de integración. Las horas no consumidas no 

serán facturadas. 

  

RESPUESTA: Las necesidades de integración se establecerán durante la etapa de diseño, se 

espera que la plataforma tenga capacidades de integración (numeral 3.4.1) y durante la etapa 

de implantación se hará uso de estas.  

  

22. En el folio 13, para la ETAPA 1 ANÁLISIS Y DISEÑO, la entidad indica lo siguiente: En el folio 14, 

para la ETAPA 2 DESARROLLO, la entidad indica lo siguiente: En el folio 14, para la ETAPA 3 

IMPLEMENTACIÓN, la entidad indica lo siguiente:  

 

Se solicita aclarar si esto se refiere a un proceso de migración de datos históricos provenientes de 

otro (s) sistemas de información. Por favor ampliar la información en la medida de lo posible. 

  

RESPUESTA: Son datos Alpha numéricos, obtenidos en su mayoría de Excel, CSV, TXT   

  

23. En el numeral 3.5 NIVELES DE SERVICIO se indica: “En caso de que el número de incidentes no 

sean atendidos dentro de los tiempos mínimos establecidas en el contrato, y que tal incumplimiento 

supere el quince por ciento (15%) de incidentes reportados en un periodo de un (1) mes, se aplicarán 

las multas descritas en el numeral ccccc, esto ser aplicará como descuento de la factura a pagar 

dentro de ese periodo”. 

  

Solicitamos a la entidad aclarar cuál es el numeral al que se hace referencia.  

 

RESPUESTA: Se aclara al proponente que el numeral 19.10 Multas 

   

24. En el apartado 15. RECHAZO DE PROPUESTAS se indica que “INNPULSA COLOMBIA se reserva 

el derecho de rechazar cualquiera o todas las propuestas que se presenten, si así conviene a sus 
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intereses, sin necesidad de dar explicación alguna a los participantes y sin indemnizar ningún tipo de 

perjuicio o asumir costo alguno por el rechazo de la misma”.   

Solicitamos aclarar este evento.  

 

RESPUESTAS: INNPULSA COLOMBIA de acuerdo con su régimen de contratación, se reserva el 

derecho de rechazar las propuestas que se presenten en el marco de esta invitación si así le es 

conveniente a sus intereses, para esto, se informará a todos los interesados en la página del 

patrimonio.  

 

25. Solicitamos comedidamente a la Entidad incluya dentro del Pliego de condiciones definitivo los 

códigos, niveles y criterios equivalentes en la Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación- CINE que pretende exigir para todos y cada uno de los perfiles solicitados. 

  

Así mismo, se solicita que se aclare dentro del Pliego Definitivo cómo efectuará la Entidad la 

verificación o contraste de estos códigos frente a otras clasificaciones internacionales como es el 

Marco de Cualificaciones Europeas de la Unión Europea (EQF) o el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES), pues es de nuestro entender que, para conocer el nivel de los 

estudios de perfiles extranjeros con títulos obtenidos en Europa, se deberá comparar la información 

suministrada frente a la clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE), y el Marco de 

Cualificaciones Europeas (EQF). 

   

Asunto: Observaciones al Concurso de Méritos Abierto CVC No. 30 – 2019. 

 

RESPUESTA: No es posible atender sus preguntas, dado que no son claras y corresponden a 

otro proceso de invitación que no pertenece al patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA.  

  

26. Según lo estipulado en la segunda versión del documento de Sistemas Educativos del Mundo, 

Capítulo España, del Ministerio de Educación de Colombia, podrá efectuarse un análisis de los títulos 

profesionales a través de su comparación con respecto a la complejidad del contenido de los 

estudios de ambos sistemas educativos, así como de su duración en años. 

  

Por lo tanto, un título de graduado en España que ostente una duración de 3 a 4 años podrá ser 

equivalente a un título profesional Universitario en Colombia con duración de 5 a 4 años, pues 

cumplen las condiciones del Nivel Educativo de la clasificación Internacional Normalizada de 

Educación (CINE) No. 6 GRADO EN EDUCACIÓN TERCIARIA. 

  

Por tal motivo entendemos que la duración de la carrera profesional, la cual se puede verificar con 

la descripción del programa (contenido programático), es un criterio válido para acreditar el nivel 

educativo según el CINE. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 
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RESPUESTA: No es posible atender sus preguntas, dado que no son claras y corresponden a 

otro proceso de invitación que no pertenece al patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA.  

 

27. En el documento Clasificación Internacional Normalizada de la Educación CINE 2011, sección 9 

nivel CINE 7 NIVEL DE MAESTRÍA, ESPECIALIZACIÓN O EQUIVALENTE, a párrafos 247 y 248, se 

expresa que:  

 

“247. Los programas con una duración mínima de cinco años destinados a preparar al estudiante 

para un primer título se incluirán en este nivel si en términos de complejidad del contenido son 

equivalentes a una maestría/especialización.  

Estos programas normalmente requieren la preparación de una tesis o disertación. En este caso, el 

título otorgado da acceso directo al nivel CINE 8, o bien, el programa es equivalente a un programa 

de segundo o siguiente título ya clasificado en el nivel CINE 7.  

También se incluyen en este nivel estudios profesionales altamente especializados de una duración 

acumulada similar o superior a los anteriormente mencionados (por ejemplo, medicina, odontología, 

ciencias veterinarias y, Asunto: Obseravciones al Concurso de Méritos Abierto CVC No. 30 - 2019en 

algunos casos, derecho o ingeniería) que cubren, tanto en amplitud como profundidad, una cantidad 

equivalente de contenido, si bien habitualmente no exigen la preparación de una tesis o disertación. 

  

248. En este nivel, los programas de segundo o siguiente título suelen tener una duración que puede 

variar entre uno a cuatro años de estudio a tiempo completo. En los sistemas educativos que otorgan 

títulos en base a la acumulación de créditos, se requerirá un período comparable de tiempo y similar 

grado de intensidad. Por consiguiente, la duración acumulada de estudios de nivel terciario suele 

prolongarse entre cinco y ocho años, e incluso más.”  

 

Teniendo en cuenta que, según los criterios señalados en el documento del Ministerio de Educación 

-antes relacionado-, podrá efectuarse un análisis de los títulos profesionales a través de su 

comparación con respecto a la complejidad del contenido de los estudios de ambos sistemas 

educativos, así como de su duración en años, entendemos que un título obtenido en España cuya 

duración es de 5 o más años destinados a preparar al estudiante para un primer título equivale a un 

título Profesional Universitario más Maestría en Colombia, dando Cumplimiento a la clasificación 

Internacional Normalizada de Educación (CINE) No. 7 NIVEL DE MAESTRÍA, ESPECIALIZACIÓN O 

EQUIVALENTE.  

 

 Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.  

 

RESPUESTA: No es posible atender sus preguntas, dado que no son claras y corresponden a 

otro proceso de invitación que no pertenece al patrimonio autónomo INNPULSA COLOMBIA.  
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28. En el apartado 7. CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN se indica que "Cierre de la invitación, último 

día de entrega de propuestas es el 5 de marzo de 2020 a las 11:00 am.” Amablemente solicitamos 

ampliar el plazo de entrega una semana, hasta el día 12 de marzo; puesto que consideramos que 

sería necesario más tiempo para la elaboración de una propuesta más acorde y consistente al 

proceso.  

 

RESPUESTA: Los plazos de la convocatoria serán mantenidos para cumplir con la planeación y 

con los cronogramas de tiene INNPULSA COLOMBIA, cualquier modificación futura será 

publicada en adenda. 

  

29. Entendemos que para este proceso los documentos expedidos en el extranjero deberán ser 

entregados con la apostilla una vez haya sido adjudicado el contrato. Lo anterior, debido a que el 

trámite de apostilla excede los tiempos del presente concurso de méritos. 

  

RESPUESTA: La interpretación no es correcta, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.19, 

los documentos públicos expedidos en el exterior para ser validados dentro de la propuesta a 

presentar deben venir debidamente apostillados o legalizados según corresponda. 

  

30. En el Apartado 3.3. ETAPAS DEL PROYECTO, en la ETAPA 1 ANALISIS Y DISEÑO se solicita 

“Establecer de manera global los macroprocesos usando BPMN“y posteriormente se indica 

“Establecer de manera detallada los procesos principales que intervienen en presupuesto y ejecución 

de recursos de INNPULSA COLOMBIA”. 

 

Se solicita clarificar el número de procesos a ser mapeados en alto nivel y aquellos que deberán de 

ser mapeados a detalle para su automatización con ayuda de la herramienta BPMS.  

 

RESPUESTA: Durante la etapa de diseño se espera mapear los procesos de INNPULSA 

COLOMBIA pero solo será necesario detallar los proceso que se identifiquen intervienen 

en presupuesto y ejecución de recursos.  

   

31. En el Apartado 3.3. ETAPAS DEL PROYECTO, en la ETAPA 1 ANALISIS Y DISEÑO se solicita realizar 

el “Diseño de proceso para carga de datos históricos”.  

 

Se solicita clarificar si esta carga contempla únicamente datos alfanuméricos o también el anexo de 

documentos, y en el caso en el que se requiera la carga de documentos, se solicita clarificar si la 

solución deberá de integrarse con su herramienta de gestor documental OnBase. 
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RESPUESTA:  Son datos Alpha numéricos, obtenidos en su mayoría de Excel, CSV, TXT.  

Las formas de integración interacción con el gestor documental se analizarán durante la etapa 

de diseño. 

  

  32. Para la ETAPA 4 SOPORTE, se solicita contar con una “Herramienta tecnológica para reportar 

incidentes que permita el seguimiento de tiempos de atención”. 

 

Se solicita indicar si se permite contemplar el uso de herramientas de software libre e indicar el 

número de usuarios que podrán “levantar” incidencias por medio de esta herramienta.  

 

RESPUESTA: La herramienta tecnología para reportar incidentes puede ser de software libre, 

el número de usuarios de la misma puede ser establecidos durante las etapas de diseño.   

   

33. Para cumplir con la herramienta BPMS solicitada, se solicita indicar si se permite proponer el uso 

de herramientas de software libre. 

  

RESPUESTA: La herramienta BPMS puede ser de software libre en todo caso debe cumplir con 

lo solicitado en el numeral 3.4.1  

 

34. Se solicita clarificar cuáles son los sistemas con los que se tendrá que integrar la herramienta 

BPMS. 

  

RESPUESTA: Las necesidades de integración e interacción con otras plataformas se 

establecerán durante la etapa de diseño.  

  

35. Se solicita indicar si se cuenta con licencias de PowerBI suficientes (de ser posible indicar cuántas) 

que puedan ser utilizadas para generar los reportes e indicadores del proyecto. 

  

RESPUESTA: Todo el licenciamiento requerido para el funcionamiento de la herramienta debe 

estar incluido en la oferta económica de la misma. Como guía se aclara que los funcionarios 

de INNPULSA COLOMBIA cuentan con Office 365 E3.  

  

36. Etapa 1 ANÁLISIS Y DISEÑO - Diseño de proceso de carga de datos históricos.   

 

¿Cuál es la fuente de información?   

 

RESPUESTA: Archivos tipo Excel, CSV, TXT. 

  

37. ¿Esta información a migrar se encuentra estructurada?   
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RESPUESTA: La mayor parte de la información no está estructurada. 

  

38. ¿Cuál es el volumen de datos a migrar? 

  

RESPUESTA: Aproximadamente 50.000 registros. 

  

39. ¿Son sólo datos o involucra migración de documentos?   

 

RESPUESTA: Son solo datos Alpha numéricos, no incluye documentos  

 

40. ¿Qué tipo de información se va a migrar?  

 

RESPUESTA: Son datos Alpha numéricos, obtenidos en su mayoría de Excel, CSV, TXT.  

   

41. Diseño de reportes requeridos obtenidos desde la información capturada durante la ejecución 

de los procesos de presupuesto y ejecución de recursos de INNPULSA COLOMBIA. 

   

A. ¿Qué herramienta de reportes tiene la entidad? ¿tipo Power BI o Tableau?  

 

RESPUESTA: Ninguna oficial. Como guía se hay que aclarar que los funcionarios de la unidad 

cuentan con Office 365 E3. 

  

B. ¿Cómo son los reportes que se esperan tipo vista (Tablas) o tipo dashboard?  

 

RESPUESTA: Dependiendo el propósito pueden ser de los 2 tipos.  

 

C. ¿Apróxidamente cuantos reportes son?  

 

RESPUESTA: Los reportes y su número se establecerán en la etapa de diseño.   

 

42.- Diseño de integraciones de software cuando aplique.   

A. ¿Con cuántos sistemas de información se integrará el proceso?  

 

RESPUESTA: Las necesidades de integración e interacción con otras plataformas se 

establecerán durante la etapa de diseño (Numeral 4.1). 

  

B. ¿Cuántos puntos de integración?  
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RESPUESTA: Las necesidades de integración e interacción con otras plataformas se 

establecerán durante la etapa de diseño (Numeral 4.1). 

  

C. ¿Mediante que métodos?   

 

RESPUESTA: La herramienta BPMS debe tener la capacidad de integrarse con otros software o 

plataformas por medio de estándares de la industria como servicios web, API (REST, GraphQL, 

etc) u otros (Numeral 3.4.1). 

  

D. ¿Ya se tienen construidas los métodos de integración o se desarrollarían en paralelo dentro del 

proyecto? 

  

RESPUESTA: Las necesidades de integración e interacción con otras plataformas se 

establecerán durante la etapa de diseño (Numeral 4.1)  

  

43. Etapa 2 DESARROLLO - Diseñar un gobierno digital que permita la ejecución de los procesos de 

presupuesto y ejecución de recursos de INNPULSA COLOMBIA utilizando una herramienta BPMS.   

 

A. ¿A que alcance hace referencia el gobierno digital?   

 

RESPUESTA: Sugerir perfiles, funciones y organigrama de este.  

 

B. ¿Qué espera?   

 

RESPUESTA: El documento final de esta etapa debe detallar el gobierno digital sugerido.   

  

44.- Capacitar a los diferentes funcionarios de INNPULSA COLOMBIA o roles involucrados con la 

herramienta BPMS para la ejecución de los procesos de presupuesto y ejecución de recursos de 

INNPULSA COLOMBIA. 

   

A. ¿Cuántos funcionarios van a hacer uso de la plataforma?  

 

RESPUESTA: Se espera que durante la etapa de diseño se establezcan los perfiles que harán 

uso de la plataforma. 

  

B. ¿En cuántas sedes?   

 

RESPUESTA: Solo las oficinas de INNPULSA COLOMBIA y/o Fiducoldex en Bogotá. 
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C. ¿Debe realizarse de manera presencial o podría ser un esquema remoto?  

 

RESPUESTA: El proponente es libre de describir y aclarar la efectividad de la manera como 

realizara dichas capacitaciones.   

  

45. ENTORNOS - ¿Cuántos entornos debe proveer el proponente? ¿Desarrollo, pruebas y 

producción? o ¿Únicamente desarrollo y producción?  

 

RESPUESTA: Son diferentes ambientes para cada etapa del proyecto es de aclarar que el 

proponente es libre de describir los ambientes que requerirá para el éxito de estas  

  

 46. AUTOMATIZACIÓN PROCESO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE RECURSOS –   

¿Se tiene un flujograma o procedimiento con narrativa que describa este proceso con sus escenarios 

de excepción? - ¿Nos pueden enviar formatos, planilla o cuadros de apoyo para este proceso?  

 

RESPUESTA: El detalle de estos procesos se deben construir durante la etapa de diseño, la 

información adicional que posea INNPULSA COLOMBIA será compartida al proveedor durante 

la misma.   

 

47. En la etapa de análisis y diseño tendrá como resultado final un AS IS y un TOBE propuesto. Este 

deberá ejecutarse también para los procesos que se den como valor agregado.  

  

RESPUESTA: La metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto en la etapa de diseño 

debe ser descrita por el proponente y el resultado de esta debe cubrir el alcance solicitado en 

el numeral 3.3.1.  

 

48. El valor agregado debe describirse claramente y mostrar que mejoraría el alcance o el número 

de proceso efectivamente implementados en la herramienta BPMS (Numeral 3.4.3)  

  

En ninguna parte del documento técnico se obliga al contratista a trasmitir el conocimiento de 

generación de las bpm. ¿No es un riesgo alto para la entidad quedar amarrada a que otro tenga que 

hacer los flujos o arreglarlos? ¿O cambiar formularios o generar reportes de la base de datos?  

  

RESPUESTA: El numeral 3.3.2 menciona que se requiera la capacitación de al menos a tres (3) 

funcionarios de INNPULSA COLOMBIA en la construcción de procesos de forma general 

usando la herramienta BPMS. 

  

El proponente es libre de explicar cómo realizara esta transferencia de conocimiento.  
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49. En el punto 3.4.1 se exigen 50 implementaciones. ¿Es posible anexar las del fabricante casa 

matriz? ¿Independiente de las del proponente?  

  

RESPUESTA: Si es posible, es aconsejable anexar información online para confirmarlo.   

  

50. Se hace el comentario de solo pagar las licencias requeridas según la etapa 4. Por favor explicar 

más detalladamente este requisito.  

  

RESPUESTA: Se espera que durante la etapa de diseño e implementación se establezca con 

precisión el número de licencias requeridas para el funcionamiento de los procesos construidos 

en la plataforma, por esta razón el número puede disminuir posteriormente.  

    

51. ¿Si el proceso genera contratos porque no se solicita experiencia en bpm de contratación? 

  

RESPUESTA: Se da prioridad a los procesos específicos para presupuesto y ejecución 

presupuestal de INNPULSA COLOMBIA  

   

52. ¿No es contradictorio pedir 50 clientes, pero solo pedir 3 años de constituido? ¿Se pueden anexar 

experiencias de casa matriz que sean de otros países? ¿Así estas no hayan sido desarrolladas por el 

distribuidor?  

  

RESPUESTA: Para atender con lo solicitado en el numeral 3.4.1. HERRAMIENTA BPMS SaaS si 

es posible anexar implementaciones de la casa matriz, es aconsejable anexar información 

online para confirmarlo   

  

 53. Solicitamos respetuosamente tener en cuenta la experiencia de casa matriz ya que en muchas 

ocasiones estas fábricas como en el caso de nosotros trabajan con distribuidores y no son 

sucursales.   

  

RESPUESTA: Es posible anexar implementaciones de la casa matriz únicamente para cumplir 

con las implementaciones solicitadas en el numeral 3.4.1.  

  

54. Para solo un flujo de proceso nos parecen demasiados los profesionales exigidos. ¿No es posible 

reducir el número de personas solicitadas? ¿Sugerimos un gerente de proyecto, un líder bpm, el QA, 

y el ingeniero de soporte y nube?  

  

RESPUESTA: Los diferentes perfiles son requeridos en momentos específicos según la etapa 

del proyecto, por ahora no se realizarán ningún cambio en el número de perfiles requeridos.  
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55. No es claro si la figura SAAS va por 10 meses o por 16 meses según documentos.  

  

RESPUESTA: La duración del contrato es por dieciséis (16) meses y el licenciamiento SaaS 

iniciara en la etapa 4 de soporte que tiene una duración mínima de 10 meses.  

 

56. El objeto del contrato tiene alta complejidad por lo que la entidad debe blindar la ejecución del 

contrato con una empresa que tenga la suficiente experiencia en el mercado de las herramientas 

BPMS. 

  

Así las cosas, respetuosamente sugerimos a Impulsa Colombia, aumentar la condición de experiencia, 

solicitada en el numeral 16.2.2.1 Experiencia Específica del Proponente, en las siguientes condiciones:  

   

"Servicios BPM o BPMS: El proponente deberá certificar experiencia de mínimo ocho (8) años para 

servicios de desarrollo e implementación de BPM y BPMS los cuales deben ser acreditados con 

mínimo tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados con 

distintos clientes a partir del 01 de enero de 2011 y hasta el cierre de la presente convocatoria, cuyo 

objeto o alcance sea en servicios de BPM o BPMS."   

   

Además, solicitamos amablemente a Impulsa Colombia estudiar el aumento del presupuesto 

asignado al contrato, debido a que los perfiles profesionales solicitados durante el tiempo de 

duración estimado del contrato no son cubiertos por el presupuesto referenciado en los pliegos de 

condiciones. Es decir, aumentar el presupuesto por lo menos a COL $800.000.000.  

  

RESPUESTA: No se realizarán cambios en experiencia mínima del proponente ni en el 

presupuesto de la invitación.  

  

57. Como interesados en la Invitación Abierta No. BPMS-19, cuyo objeto consiste en Seleccionar y 

contratar una empresa que preste los servicios de diseño de procesos en BPM, la configuración, 

implementación, adopción y soporte de estos en una herramienta BPMS SaaS para INNPULSA 

COLOMBIA, dando prioridad a la automatización y apoyo tecnológico a los procesos de presupuesto 

y ejecución de recursos, atentamente solicitamos a ustedes tener en cuenta la solicitud de 

aclaraciones que exponemos sobre el contenido de los Términos de Referencia de la invitación:  

  

De manera respetuosa encontramos que es necesario conocer la cantidad de licencias requeridas, 

razón por lo cual agradecemos nos indiquen el número de usuarios concurrentes de la solución, es 

decir, ¿cuántos usuarios accederán de manera simultánea a la aplicación BPMS SaaS que 

automatizará los procesos de presupuesto y ejecución de recursos de la Entidad?  
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RESPUESTA: El número de funcionarios que usaran la herramienta se establecerá con precisión 

durante las etapas de diseño e implementación. Cabe aclarar que la oferta económica se debe 

hacer según lo requerido en el numeral 17.1.5 con 40 licencias mínimo. 

   

58. En el numeral 16.2.2.2. Equipo de trabajo, para los cargos relacionados con el Gerente de 

Proyecto, Experto metodológico en BPM (consultor senior BPM) e Ingeniero de infraestructura en la 

nube se hace la precisión de la disponibilidad requerida, donde se indica lo siguiente: "con 

disponibilidad XX % para el desarrollo del proyecto". Para los demás cargos relacionados en la tabla, 

se especifica en cuáles etapas del proyecto el profesional debería contar con la disponibilidad. En 

este sentido, atentamente solicitamos nos confirmen si para la ETAPA 4 SOPORTE (Mantenimiento) 

se requiere contar con la disponibilidad requerida para los perfiles descritos al principio de este 

numeral.  

 

RESPUESTA: Para la etapa 4 solo se requiere la atención de incidencias y garantías  

 

59. ¿Cómo debe interpretarse lo dispuesto en la página 32 de los Términos de Referencia que al 

tenor dice que independiente de la participación y de la modalidad del contrato que se adopte no 

se aplicará la regulación de la Uniones Temporales contenida en la Ley 80 de 1993, por tanto, las 

personas que integren un consorcio o unión temporal, (...) serán solidariamente responsables en el 

cumplimiento de las obligaciones del eventual contrato que llegue a celebrarse"?  

  

Nos llama la atención la disposición citada toda vez que la Ley 80 de 1993 dispone que, para los 

consorcios, los consorciados responderán solidariamente de todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y el contrato, y para las uniones temporales, estatuye que los unionados 

responderán en solidaridad por el cumplimiento total de la propuesta y el objeto contratado, salvo 

por las sanciones por incumplimiento, que se impondrán de conformidad con las participación de 

cada uno de los miembros en la unión temporal.  

   

Si la solidaridad es la regla para la Ley 80 de 1993, ¿cómo debemos asumir esta figura jurídica en la 

invitación? En caso de imposición de una sanción por incumplimiento, ¿los miembros de la unión 

temporal responderán por partes iguales, independientemente de su participación en dicha unión? 

¿Cómo se manejaría el tema de la solidaridad en el consorcio si la entidad pretende inaplicar las 

disposiciones pertinentes de la Ley 80?  

 

RESPUESTA: Es importante aclarar, que el régimen de Contratación del patrimonio autónomo 

INNPULSA COLOMBIA es privado, que ninguna disposición de la Ley 80 de 1993 es aplicable a 

esta modalidad de selección, que para el caso en concreto y para el numeral citado, es de 

aclarar que solamente se utiliza la denominación “unión temporal y consorcio”, pero no la 

normativa del caso, pues esta no es aplicable a la contratación de INNPULSA COLOMBIA.  
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Ahora bien, tan claro como se encuentra en los términos de a invitación, ambas denominaciones 

utilizadas ya sea Unión temporal o Consorcio tendrán responsabilidad solidaria, así las cosas, tal 

como lo dice en la pregunta el tercero, las partes responden solidariamente en caso de 

incumplimiento.  

  

60. En la página 33, se dispone que, de no ser posible la consulta en alguna de las bases de listas 

internacionales, se solicitará (...) la entrega del certificado de antecedentes respectivos. ¿El certificado 

del que habla este aparte se refiere al certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría 

General de la Nación? Si no, ¿a qué certificado se refiere la entidad?  

  

RESPUESTA: Las consultas que requerirán solicitud a los proponentes en caso de no poder bajar 

dicha información son las realizadas en los sistemas de información de: la Procuraduría general 

de nación, Contraloría General de la Republica y Policía nacional.   

 

61. A partir de la página 36, la entidad se refiere a la manera de acreditar la experiencia de los 

miembros del equipo de trabajo. Para ello, se hace necesario aportar el Anexo 2 (Experiencia y Equipo 

de Trabajo), con certificaciones que contengan la información de contratante, contratista, plazo de 

ejecución, cargo y nombre de quien certifica, y datos de contacto. También la entidad solicitará las 

hojas de vida con los debidos soportes académicos y laborales. En aras de la economía y eficiencia 

del proceso, creemos que acreditar la experiencia del equipo de trabajo con dobles certificaciones 

(la del anexo 2 y la de las hojas de vida) es excesivo y carga la labor de proponentes y de los comités 

de evaluación del caso. Por tanto, les sugerimos aceptar como certificaciones de acreditación las que 

acompañarán el anexo 2, y exigir con las hojas de vida solamente los certificados académicos del 

caso.   

 

RESPUESTA: El anexo No. 2 es la relación de la experiencia, el soporte de dicha experiencia se 

encuentra en las hojas de vida que contiene los soportes, los cuales deben contener la 

información descrita en el numeral 16.2.2.3. No deben entregar doble información ni 

documentación.  

  

62. Nos permitimos preguntar si haber participado y haber sido elegidos en algunos de los concursos 

de INNPULSA COLOMBIA dirigidos a emprendedores (por ejemplo, en el Programa Aldea), o ser 

proponente en un proceso distinto con Fiducoldex es una razón de inhabilitación para poder 

participar en la invitación actual. En tal caso, ¿deberá el proponente o adjudicatario celebrar una 

declaración de conflicto de interés?  

  

RESPUESTA: Se le aclara al tercero interesado, que no podrán ser proponentes solamente 

aquellas personas jurídicas que hayan contratado con INNPULSA COLOMBIA o FIDUCOLDEX y 
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cuyos contratos hayan sido terminados anticipadamente por incumplimiento contractual. Así 

mismo, tampoco podrán presentar ofertas quienes tengan controversias jurídicas pendientes 

por definir con dichas entidades.   

  

63. En los Términos de Referencia, la entidad no se pronuncia sobre las condiciones en que debiera 

ser emitida la garantía de seriedad de la oferta. ¿Es necesaria - como requisito habilitante de la 

propuesta - suscribir tal garantía? En caso afirmativo, ¿cuáles serían las condiciones para su 

suscripción?"    

 

RESPUESTA: Para esta invitación no es necesaria la garantía de seriedad de la oferta. 

  

 64. ¿En los términos de referencia enuncia para la experiencia del proponente tener 50 instalaciones 

de herramientas BPM, solicitamos aclarar si estas 50 licencias exigidas son por usuario por proceso? 

adicionalmente que certificado requieren para verificarlo  

  

RESPUESTA: 50 Implementaciones de la herramienta BPMS ofrecida con diferentes empresas 

en más de un país, son válidas las implementaciones declaradas de la casa matriz si aplica, se 

sugiere listar las empresas y aportar links de verificación.    

  

65. ¿El presupuesto del proyecto sólo considera alquiler (SaaS) de licenciamiento por 16 meses que 

corresponde a la duración del proyecto? Posterior a este tiempo, ¿Considera Innpulsa abrirá otro 

proceso licitatorio para el suministro de licencias?  

  

RESPUESTA: A la terminación del contrato se revisará la mejor forma de renovación de los 

servicios que se requieran.  

   

66. ¿Se considera que sea Innpulsa la empresa contratante de la infraestructura en la nube? ¿o el 

proveedor de servicio?  

  

RESPUESTA: Deberá ser el proveedor quien contrate la nube, pero en una cuenta 

independiente solo para el uso de INNPULSA COLOMBIA, eventualmente podría ser 

transferida la cuenta a INNPULSA COLOMBIA ver más información en el numeral 3.4.2.  

 

67. Todo proyecto BPMS en su ciclo de vida, considera una etapa de mejoramiento continuo, el cual, 

es dado posterior al proceso de implementación y basado en datos estadísticos (indicadores) que 

debería arrojar la herramienta de BPMS. Observamos que el proceso de mejoramiento de los 

procesos (diferente a correcciones y/o garantías) no está considerado dentro del alcance del 

proyecto. ¿Nos pueden informar cual será el actuar de Innpulsa frente a estas necesidades de 

mejoramiento?  
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RESPUESTA: A la terminación del contrato se revisará la mejor forma de renovación o adición 

de los servicios que se requieran.  

  

68. Si se considera que la empresa contratante de la infraestructura en la nube sea Innpulsa, el 

soporte de dicha infraestructura será dado por la empresa proveedora de la nube a Innpulsa y no 

por el contratista. Por tanto, consideramos dar claridad sobre el asunto.  

  

RESPUESTA:  Deberá ser el proveedor quien contrate la nube, pero en una cuenta 

independiente solo para el uso de INNPULSA COLOMBIA, eventualmente podría ser 

transferida la cuenta a INNPULSA COLOMBIA ver más información en el numeral 3.4.2. 

Durante la ejecución del proyecto deberá ser la empresa proveedora quien de todos los 

soportes.   

   

69. ¿El soporte a funcionarios para el uso en producción de los procesos, se refiere a formación y 

capacitación en el uso de la herramienta desde el punto de vista funcional? ¿No hace parte del 

alcance el mejoramiento de los procesos que hacemos relación en el punto 3?  

  

RESPUESTA: Se espera que el proveedor de soporte a las funcionalidades de los procesos 

implementados, pero el proveedor es libre de ofrecer alcances mayores.   

  

70. ¿Los 10 meses de soporte, son posteriores a la duración del proyecto o son dentro del tiempo 

del proyecto? ¿Si es el primer caso, quiere decir que el proyecto tiene una duración de 16 meses de 

implementación más 10 meses de soporte, en total 26 meses?  

  

RESPUESTA: El proyecto tiene seis (6) meses de diseño e implementación etapas 1,2,3 y diez 

(10) meses de soporte. 

 

71. No obstante, como fue enunciado al principio del correo consideramos presentarles la siguiente 

propuesta, teniendo en cuenta, el conocimiento obtenido a través de la convocatoria y los beneficios 

que puede lograr Innpulsa bajo la modalidad de prestación de servicios tecnológicos que habilitan 

una mayor cobertura de sus necesidades, sin tener que recurrir periódicamente a la compra y 

actualización de licencias de software e infraestructura, facilitando la continuidad, asesoría, soporte 

y mejoramiento continuo de sus procesos. De esta manera, citamos la propuesta:  

  

RESPUESTA: El proponente es libre de detallar sus servicios en la propuesta técnica y 

económica requerida en esta convocatoria siempre y cuando cumpla con lo requerido en la 

misma    
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72. Confirmar el número de la invitación.  

  

RESPUESTA: Para la identificación de la invitación su denominación es BPMS-19.   

  

73. Solicitamos de ser posible, los flujos de los procesos a automatizar.   

  

RESPUESTA: El detalle de estos procesos se deben construir durante la etapa de diseño, la 

información adicional que posea INNPULSA COLOMBIA será compartida al proveedor durante 

la misma   

  

74. Se requiere la volumetría de los procesos a automatizar.  

 

RESPUESTA: El detalle de estos procesos se deben construir durante la etapa de diseño.  

  

75. ¿Se puede presentar propuesta solo para las fases y componentes que encajen dentro del 

presupuesto?   

 

RESPUESTA: Se debe presentar propuesta técnica y económica que cubra todos los 

requerimientos solicitados en la presente convocatoria.   

  

76. Se entiende que el costo de funcionamiento y soporte de la infraestructura en la nube por 10 

meses debe estar incluido dentro de la propuesta, ¿es correcto?  

  

RESPUESTA: Si la etapa 4 de soporte e infraestructura debe de estar cubierta en la propuesta    

   

77. ¿Las 40 licencias pueden ser en modalidad de arrendamiento?   

 

RESPUESTA: Las licencias mencionadas son en modalidad SaaS  

  

 78. ¿Qué pasa después de los 10 meses de operación, es posible renegociar las condiciones de 

costos de operación?   

  

RESPUESTA: A la terminación del contrato se revisará la mejor forma de renovación de los 

servicios que se requieran. 

   

79. ¿Los reportes debe estar dentro de la plataforma BPMS o pueden realizarse con otras 

herramientas especializadas en reportería?  

  

RESPUESTA: El proponente es libre de ofrecer las herramientas que conforman su plataforma.   
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80. En el item 1 del numeral 3.3.1 “ETAPA 1 ANÁLISIS Y DISEÑO", se indica como una de las 

actividades mínimas a desarrollar lo siguiente: "Establecer de manera general el estado actual de 

INNPULSA COLOMBIA en el uso de metodologías BPM”. Con esta afirmación es posible deducir que 

actualmente la Entidad cuenta con bases y/o conocimiento de esta metodología, por lo que de 

manera respetuosa se solicita confirmar si nuestro entendimiento es correcto.  

 

RESPUESTA: INNPULSA COLOMBIA no hace uso actualmente de la metodología BPM, pero 

algunos perfiles tienen conocimientos de la misma, durante la etapa de diseño el contratista 

debe establecer que tan profundos son estos conocimientos.     

  

81. En el ítem 4 del numeral 3.3.1 "ETAPA 1 ANÁLISIS Y DISEÑO", se define lo siguiente: “Establecer 

de manera detallada los procesos principales que intervienen en presupuesto y ejecución de recursos 

de INNPULSA COLOMBIA". De manera respetuosa se solicita confirmar si nuestro entendimiento es 

correcto en el sentido de que es necesario describir, además de los dos procesos propuestos 

(presupuesto y ejecución de recursos), aquellos procesos que intervienen en estos procesos 

principales. 

  

RESPUESTA: Es necesario describir la totalidad de los procesos que intervengan en presupuesto 

y ejecución de recursos  

   

82. En el item 7 del numeral 3.3.1 "ETAPA 1 ANÁLISIS Y DISEÑO", se define lo siguiente: "Diseño de 

proceso para carga de datos históricos". Atentamente se solicita indicar si como resultado de esta 

actividad se espera contar con la descripción y diagramación en BPMN de este proceso o si por el 

contrario se espera contar con un instructivo de cómo realizar esta operación.  

  

RESPUESTA: Se espera se diseñe y ejecute el proceso para carga de datos históricos, se espera 

que este proceso solo sea requerido una sola vez para sincronizar la plataforma con los datos 

históricos de INNPULSA COLOMBIA. 

 

83. En el item 9 del numeral 3.3.1 "ETAPA 1 ANALISIS Y DISEÑO", se solicita “Diseño de integraciones 

de software cuando aplique” sin embargo, más adelante no se especifica si deberá incluirse en la 

etapa de Desarrollo del Proyecto la construcción de estas integraciones, por lo que respetuosamente 

se solicita realizar dicha precisión.  

  

RESPUESTA: Las etapas 2 y 3 son para la implementación de proceso en una herramienta 

BPMS.  
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Las necesidades de integración se establecerán durante la etapa de diseño, se espera que la 

plataforma tenga capacidades de integración (numeral 3.4.1) y durante la etapa de 

implantación se hará uso de estas  

  

84. En el numeral 3.5. "NIVELES DE SERVICIO" en donde se describen los tiempos de atención, de 

manera respetuosa se hace necesario precisar que dentro de este servicio, una acción es "Responder 

a un incidente", actividad que consiste en lo que se está estudiando y analizando su requerimiento, 

incluyendo el tiempo aproximado que se estima para dar solución y otra acción posterior es 

"Solucionar el incidente" que hace referencia al tiempo real desde que se crea el caso hasta que el 

usuario prueba la solución realizada. 

  

RESPUESTA: El proponente deberá cumplir con los niveles mínimos de servicio solicitados y 

con los tiempos mínimos de disponibilidad de la plataforma, durante las etapas se medirán 

tiempos de respuesta no de solución.  

   

85. En el item 16.2.2.2. “Equipo de trabajo" atentamente se solicita contemplar explícitamente que 

en algunos cargos la Formación sea de base en Ingeniería de Sistemas y demás carreras afines como 

por ejemplo Ingeniería Electrónica, Telemática entre otras.  

 

RESPUESTA: No se realizarán modificaciones para este ítem    

  

86. Frente al numeral 3.5 Niveles de servicio en relación con el numeral 19.10 Multas:  

El numeral 3.5 establece: En caso de que el número de incidentes no sean atendidos dentro de los 

tiempos mínimos establecidas en el contrato, y que tal incumplimiento supere el quince por ciento 

(15%) de incidentes reportados en un periodo de un (1) mes, se aplicarán las multas descritas en el 

numeral xxxxxx, esto se aplicará como descuento de la factura a pagar dentro de ese periodo.  

 

El numeral 19.10 establece: 19.10. MULTAS 

  

INNPULSA COLOMBIA aplicará al CONTRATISTA multas diarias de 0,1% del valor total del contrato, 

hasta cumplir un porcentaje máximo del 15% en los siguientes eventos: 

a) Incumplimiento en el acuerdo de nivel de servicio descrito en el alcance del objeto.  

b) Por el retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 

estipuladas en el contrato, dentro del plazo previsto para cada una de ellas.  

c) Por el cumplimiento imperfecto de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA.  

d) Por no acatar las instrucciones de INNPULSA COLOMBIA y la normatividad vigente en la ejecución 

del objeto contratado.  

e) Por cada día de incumplimiento en el pago de las obligaciones laborales que tenga frente a los 

empleados o dependientes que destine a la ejecución de las prestaciones a su cargo.  
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f) Por incumplimiento en el término para liquidar el contrato o por no allegar los documentos 

requeridos para tal fin, cuando se requiera suscribir acta de liquidación.  

La multa se aplicará siempre que la causa que le da origen no haya sido subsanada dentro de los 

tres (3) días siguientes a la notificación de su ocurrencia por parte de INNPULSA COLOMBIA al 

CONTRATISTA. 

  

Se aplicará una multa diaria hasta que el CONTRATISTA cese la conducta que dio origen a la multa, 

sin perjuicio de que INNPULSA COLOMBIA pueda dar por terminado el contrato por incumplimiento 

grave del CONTRATISTA. 

  

El CONTRATISTA acepta que INNPULSA COLOMBIA descuente el valor de las multas consagradas en 

la presente cláusula de las sumas que le adeude a el CONTRATISTA, en virtud del contrato que se 

suscriba o de cualquier otro que se haya suscrito entre las mismas partes o por cualquier otro 

concepto, sin necesidad de requerimiento alguno, judicial o extrajudicial, cuando la multa o sanción 

contractual no sea pagada dentro del mes siguiente a la fecha en que INNPULSA COLOMBIA le 

notificó por escrito su causación y valor. El pago de las multas aquí pactadas no indemniza los 

perjuicios sufridos por INNPULSA COLOMBIA ni limita en nada las posibilidades de reclamación de 

esta última por los daños padecidos. 

  

En el numeral 3.5 no se indica el numeral 19.10 el cual establece las Multas, motivo por el cual se 

solicita las “XXX” sean reemplazadas por el numeral indicado anteriormente.  

  

RESPUESTA: Es de aclarar, que efectivamente la referencia a multas es la que se encuentra en 

el numeral 19.10  

  

87. xxxxxxx , solicita a la Entidad que el porcentaje de las multas sea reducido al 0.1% por ciento del 

valor del contrato sin superar el 10% del valor del mismo.  

 

Esto, en consideración a que, por los requisitos exigidos para el proponente, se puede identificar que 

quien prestará el servicio, es un experto en la materia y por lo tanto la materialización del 

incumplimiento es poco probable. 

  

RESPUESTA: Se mantiene lo indicado en los términos de la invitación correspondiente a este 

numeral. 

  

88. XXXXXX, solicita a la Entidad ampliar el plazo para subsanar la situación de presunto 

incumplimiento en por lo menos ocho (8) días siguientes a la notificación que realice Innpulsa.    

 

RESPUESTA: Se mantiene lo indicado en los términos de la invitación.  
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89. Frente al numeral 7. Cronograma de la invitación:  

 

El documento establece:  

 

Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que cumpla con los objetivos esperados por 

ustedes, y en atención a la importancia del mismo, les solicitamos comedidamente se estudie la 

viabilidad de prorrogar el plazo establecido en un período no inferior a cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la fecha de cierre la cual está dispuesta actualmente para el próximo 5 de marzo 

de 2020, plazo que igualmente nos permitirá conocer las respuestas a las observaciones como las 

posibles adendas que sean proferidas por la entidad, las cuales conformaran junto con las demás 

condiciones de la solicitud, los lineamientos bajo los que estructuraremos la propuesta definitiva a 

ser presentada.  

 

RESPUESTA: Los plazos de la convocatoria serán mantenidos para cumplir con la planeación y 

con los cronogramas de tiene INNPULSA COLOMBIA, cualquier modificación futura será 

publicada en adenda. 

   

90. El proponente debe ofrecer una herramienta BPMS en la nube reconocido del mercado, con 

mínimo 50 implementaciones o instalaciones con diferentes empresas, además permitir la modalidad 

de licenciamiento SaaS y contar como mínimo con las siguientes características: 

  

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y el presupuesto asignado al mismo respetuosamente, 

solicitamos a la entidad permitir la presentación de máximo 5 implementaciones o instalaciones de 

una herramienta BPM o BPMS que cuente con mínimo dos de las siguientes características:   

  

• Motor de reglas de negocio (Business rules engine)  

En la herramienta existe la funcionalidad de crear reglas de negocio y condiciones como parte del 

proceso de diseño y ejecución.  

• Administrador de Workflow  

En la herramienta existe la funcionalidad de crear flujos de trabajo (Workflow)  

coordinando interacciones entre personas, sistemas y datos, sin el uso de codificación.  

• Generador de formularios  

En la herramienta existe la funcionalidad de generar o crear formularios sin el uso código.  

• Analítica  

En la herramienta existe la funcionalidad para crear métricas y ejecutar reportes.  

• Integración  

La herramienta tiene la capacidad de integrarse con otros software o plataformas por medio de 

estándares de la industria como servicios web, API (REST, GraphQL, etc) u otros. 



                                                                                                         

 
 

 

 

Página 26 de 33 

 

  
  

El proponente deberá describir claramente como la herramienta cumple con el listado de requisitos 

técnicos anterior y además describir las siguientes características:  

• Características generales  

• Reconocimiento en el mercado con por lo menos 50 implementaciones o instalaciones en más de 

un país.  

• Capacidades y restricciones técnicas  

• Tecnología como: lenguaje de desarrollo, motor de base de datos, fabricante, versión y 

actualizaciones.  

• Para la elaboración de la propuesta se deberán ofertar como mínimo 40 licencias  

concurrentes de la herramienta BPMS SaaS.  

• Protocolos de seguridad  

Con esta herramienta se realizará la implementación de los diseños de los procesos de presupuesto 

y ejecución de recursos de INNPULSA COLOMBIA obtenidos durante la etapa 1 de análisis y diseño.  

Si durante la ejecución del contrato especialmente durante la etapa 4 el número de licencias 

requeridas es diferente a 40 se pagarán solo las licencias requeridas.  

  

RESPUESTA: No se realizarán cambios sobre las condiciones de estos puntos  

  

91. Frente al numeral 6. Presupuesto De La Invitación:  

 

Los términos de referencia establecen:  

 

INNPULSA COLOMBIA cuenta con un presupuesto total para atender la presente invitación de 

CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($400.000.000) incluidos todos los gravámenes e 

impuestos a que haya lugar. 

   

Teniendo en cuenta que el proyecto tiene una duración de dieciséis (16) meses y que el alcance del 

proyecto es extenso lo que implica la realización de actividades complejas que requieren la inclusión 

de personal con formación profesional específica, estos requerimientos impiden que el presupuesto 

asignado al mismo sea suficiente. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a la entidad realizar una ampliación del presupuesto 

destinado para este proyecto debido a que es insuficiente para cumplir con el alcance del mismo. 

  

Adicional a esto si la entidad revisa procesos con objeto similar encontrará que los mismos están por 

encima de los mil millones de pesos. 

  

RESPUESTA: Se mantiene lo indicado en los términos de invitación. 
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92. Frente al numeral 16.2.2.1. Experiencia específica del proponente  

 

Los términos de referencia establecen: 

   

Servicios BPM o BPMS: El proponente deberá certificar experiencia de mínimo tres (3) años para 

servicios de desarrollo e implementación de BPM y BPMS los cuales deberán ser acreditados con 

mínimo tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados con 

distintos clientes a partir del 01 de enero de 2011 y hasta el cierre de la presente convocatoria, cuyo 

objeto o alcance sea en servicios de BPM o BPMS.  

 

Solicitud expresa:  

 

Teniendo en cuenta que la herramienta a ofrecer ya se encuentra desarrollada y sólo sería procedente 

la implementación y parametrización de la misma conforme a los procesos de la entidad, 

respetuosamente, sugerimos a la entidad que este numeral quede estructurado de la siguiente 

forma:  

 

Servicios BPM o BPMS: El proponente deberá certificar experiencia de mínimo tres (3) años para 

servicios de desarrollo O implementación soluciones de BPM O automatización de procesos o BPMS 

los cuales deberán ser acreditados con mínimo tres (3) certificaciones o actas de liquidación de 

contratos ejecutados y terminados con distintos clientes a partir del 01 de enero de 2011 y hasta el 

cierre de la presente convocatoria, cuyo objeto o alcance contenga actividades de BPM o 

automatización de procesos o BPMS.  

  

RESPUESTA: Se acoge la recomendación, efectivamente así es, por lo tanto, se modifican los 

términos de la invitación, por favor ver adenda No. 1.  

  

93. Frente al 17.1.3. PROPUESTA TÉCNICA (30) PUNTOS:  

 

Los términos de referencia establecen:  

 

Metodología etapa 1 // Numeral 3.3.1 // Claridad y coherencia de la metodología descrita para esta 

etapa // Hasta 10 Actividades y metodología etapas 2 y 3 // Numerales 3.3.2 y 3.3.3 // Claridad de la 

descripción y coherencia de las metodologías a utilizar en estas etapas Hasta 10 Metodología y 

procesos descritos para la ejecución de la etapa 4 // Numeral 3.3.4 Claridad de la descripción y 

coherencia de los procesos para la ejecución de esta etapa // Hasta 5 Descripción de componentes 

// Numeral 3.4 Claridad y coherencia de la descripción de los componentes propuestos. // Hasta 5 // 

Total 30  
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Con el fin promover la pluralidad de oferentes, los principios de transparencia y de selección objetiva, 

solicitamos a la entidad reasignar los puntos que otorga en este ítem o cuantificar de otra manera 

los puntos que asignara a cada criterio, debido a que la asignación de los mismos es demasiado 

subjetiva, lo que sesga el proceso al impedir una asignación objetiva del puntaje relacionado en este 

apartado.  

 

RESPUESTA: Se mantiene lo indicado en los términos de la invitación. 

  

94.  Frente al numeral 19.11. Cláusula penal del numeral 19.3. Condiciones de  

celebración del contrato  

Que establece:  

 

19.11. CLÁUSULA PENAL Salvo que se trate de causas atribuibles exclusivamente a INNPULSA 

COLOMBIA, el CONTRATISTA pagará a INNPULSA COLOMBIA, sin necesidad de previo 

requerimiento, por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo, contraídas en virtud 

del contrato, una suma equivalente al 20% del valor total del mismo. La presente cláusula penal no 

tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios, ni su pago extinguirá las obligaciones 

contraídas por el CONTRATISTA en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de 

la pena dejan a salvo el derecho de INNPULSA COLOMBIA de exigir acumulativamente con ella el 

cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos con indemnización de perjuicios. 

  

El CONTRATISTA manifiesta y acepta que INNPULSA COLOMBIA compense el valor correspondiente 

que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 

a cargo de INNPULSA COLOMBIA, ya sea en virtud del contrato o de cualquier otro que se haya 

suscrito entre las mismas partes o por cualquier otro concepto. 

  

El procedimiento para la imposición de cualquier multa o sanción contractual, en caso de surtirse, 

será informado oportunamente al CONTRATISTA, respetando el debido proceso y el derecho de 

defensa.  

 

Comedidamente solicitamos que se reduzca el porcentaje determinado como clausula penal a un 

porcentaje equivalente al 10 % del valor total del contrato.  

 

RESPUESTA: Se mantiene lo indicado en los términos de la invitación. 

   

95. Frente al numeral 19.14 indemnidad del numeral 19.3. Condiciones de celebración  

del contrato:  

Que establece:  
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INDEMNIDAD  

El CONTRATISTA se obliga a proteger, indemnizar, mantener indemne y libre de toda responsabilidad 

a el INNPULSA COLOMBIA por cualquier perjuicio o daño, que el INNPULSA COLOMBIA y 

FIDUCOLDEX como vocera del fideicomiso, puedan sufrir con ocasión de cualquier acto del 

CONTRATISTA, sus proveedores, su respectivo personal, cualquier persona dependiente o 

comisionada por éste, en relación con la ejecución de este contrato. 

  

Comedidamente solicitamos se nos den a conocer los eventos, la cuantía y el tiempo durante el cual 

estaría en obligación el contratista de mantener indemne a INNPULSA COLOMBIA ante cualquier 

responsabilidad por cualquier perjuicio o daño, que el INNPULSA COLOMBIA y FIDUCOLDEX como 

vocera del fideicomiso, puedan sufrir con ocasión de cualquier acto del CONTRATISTA, sus 

proveedores, su respectivo personal, cualquier persona dependiente o comisionada por éste, en 

relación con la ejecución de este contrato, por cuanto al aceptar la obligación de manera abstracta 

y sin cuantificación alguna no podríamos entrar a hacer la provisión contable requerida por nuestras 

políticas de riesgo para comprometernos contractualmente con esta estipulación, razón por la cual 

sometemos a su consideración, analizar la viabilidad de su eliminación o la sustitución del texto que 

a continuación proponemos, el cual está basado en las normas del código civil y el código de 

comercio aplicable para esta clase de contratos: 

  

“19.14. Responsabilidad El CONTRATISTA se obliga a proteger, indemnizar, responder y mantener 

libre de toda responsabilidad a el INNPULSA COLOMBIA por cualquier perjuicio o daño, que el 

INNPULSA COLOMBIA y FIDUCOLDEX como vocera del fideicomiso, puedan sufrir con ocasión de 

cualquier acto del CONTRATISTA, sus proveedores, su respectivo personal, cualquier persona 

dependiente o comisionada por éste, en relación con la ejecución de este contrato”  

  

RESPUESTA: No es clara la pregunta, no obstante, es importante aclarar que la indemnidad 

claramente va dirigida que el contratista se obliga a mantener libre de toda responsabilidad a 

INNPULSA COLOMBIA que tenga origen en sus actuaciones y por causa de la ejecución del 

contrato.  

 

96. Frente al numeral 19.12. Propiedad intelectual del numeral 19.3. Condiciones de celebración del 

contrato:  

 

Que establece:  

 

19.12. PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Los códigos, configuraciones de software, obras, diseños, fotografías, informes, análisis, estudios y 

cualquier otra obra que sea ejecutada y producida por el CONTRATISTA para INNPULSA COLOMBIA, 
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en virtud del contrato de prestación de servicios, sin importar el medio de almacenamiento en el que 

se encuentre contenida, serán de propiedad exclusiva de INNPULSA COLOMBIA. Por lo tanto, todos 

los derechos patrimoniales sobre las obras quedan en cabeza de INNPULSA COLOMBIA, quien podrá 

hacer uso de ellas en la forma en que lo considere más conveniente para sus intereses, sin perjuicio 

de los derechos morales a que haya lugar, especialmente aquellos definidos en los literales a. y b. 

del artículo 30 de la Ley 23 de 1982 o aquellos que reconozca la normatividad vigente en la materia. 

  

INNPULSA COLOMBIA, si lo considera conveniente podrá, en los términos de la ley 44 de 1993, 

registrar las obras de su propiedad, que adquiera en virtud de la ejecución del presente contrato, en 

el Registro Nacional de Derecho de Autor. 

  

En todo caso, el CONTRATISTA deberá avisar oportunamente a el INNPULSA COLOMBIA cuando 

crea, según las normas legales vigentes, que en alguna de las actividades que realizará en virtud del 

presente contrato, pueda estar implicado algún tipo de derecho de autor, para que se tomen las 

medidas necesarias con el fin de evitar cualquier tipo de reclamación en contra del INNPULSA 

COLOMBIA, el CONTRATISTA deberá obtener las autorizaciones requeridas y dar cumplimiento a las 

normas vigentes sobre derechos de autor y propiedad intelectual y responderá frente a INNPULSA 

COLOMBIA y frente a terceros por cualquier reclamación que se presente por la utilización de tales 

trabajos u obras sin las autorizaciones respectivas. 

  

El proponente se encargará de conseguir y tramitar todos los documentos de cesión de derechos 

por parte de los desarrolladores o cualquier otra persona involucrada durante el diseño, desarrollo e 

implementación de los procesos en la herramienta BPMS, si el caso así lo amerita Teniendo en cuenta 

que la solución ofertada corresponde a un Software que ya se encuentra estructurado y 

estandarizado y no un software a la medida que inicie desde cero, xxxxxx solicita a la entidad que se 

elimine la estipulación contractual relacionada anteriormente, toda vez que no es posible que el 

fabricante ceda los derechos patrimoniales o de cualquier índole sobre los trabajos y desarrollos que 

se elaboren sobre la herramienta tecnológica, toda vez que los mismos son exclusivos del propietario 

del Software que para el caso en particular corresponden a xxxxxx. 

 

RESPUESTA: El licenciamiento requerido es SaaS, por lo tanto, es claro que la propiedad es de 

quien con anterioridad al contrato obstante tal condición, los derechos sobre los bienes 

protegibles por vía de la propiedad intelectual e industrial, que hayan sido creados con 

anterioridad a la firma del contrato que se llegare a suscribir, seguirán siendo propiedad de la 

parte que corresponda. 

 

Ahora bien, la presente cláusula va dirigida a Los códigos, configuraciones de software, obras, 

diseños, fotografías, informes, análisis, estudios y cualquier otra obra que sea ejecutada y 

producida por el CONTRATISTA para INNPULSA COLOMBIA, en virtud del contrato de 
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prestación de servicios, si dentro del marco del Contrato no se presenta ninguna producción 

es claro que INNPULSA no tiene ninguna propiedad, no obstante, se pueden presentar 

generación de entregables que deben ser de INNPULSA como los que se desarrollan en la etapa 

de análisis y diseño.  

 

Preguntas extemporáneas 

 

 

97. En el numeral 3.4.1. HERRAMIENTA BPMS SaaS: "El proponente debe ofrecer una herramienta 

BPMS en la nube reconocido del mercado, con mínimo 50 implementaciones o instalaciones con 

diferentes empresas, además permitir la modalidad de licenciamiento SaaS y contar como mínimo 

con las siguientes características." 

 

Es la herramienta BMPS la que tiene que haber sido implementada  50 veces ( Por ejemplo, 

una  herramienta como IBM BMPS),  o es el  proponente quien  debe haber hecho 

estas  implementaciones. De ser el proponente, solicitamos nos indiquen la justificación para 

este número dado que este requisito habilitante dejaría por fuera a muchas compañías en Colombia, 

generando desde nuestra perspectiva sesgos en el contrato. 

 

RESPUESTA: Las Implementaciones de la herramienta BPMS ofrecida deben ser con diferentes 

empresas en más de un país, son válidas las implementaciones declaradas de la casa matriz si 

aplica, se sugiere listar las empresas y aportar links de verificación.    

 

98. ¿Por qué se establece una constitución de empresa mínimo de tres años y se aceptan 

certificaciones desde 2011? 

 

RESPUESTA: Se requiere que la empresa este constituida como mínimo hace 3 años, empresas 

mas antiguas pueden presentar experiencias no mas lejanas de 2011, esto buscando validar 

experiencia con prácticas modernas. 

 

99. Nuevamente con relación a la herramienta de BPMS, se indica " Reconocimiento en el mercado 

con por lo menos 50 implementaciones o instalaciones en más de un país.” ¿Como se verificará que 

esta herramienta  tiene  ese nivel de implementaciones en distintos países?. ó son implementaciones 

del proponente con la herramienta de BPMS. 

 

RESPUESTA: Las Implementaciones de la herramienta BPMS ofrecida deben ser con diferentes 

empresas en más de un país, son válidas las implementaciones declaradas de la casa matriz si 

aplica, se sugiere listar las empresas y aportar links de verificación.    
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100. El presupuesto de la convocatoria se puede negociar? 

 

RESPUESTA: Incrementar el presupuesto no es negociable.  

 

101. En la página 15 numeral 3.4.1 Herramienta BPMS SaaS, mencionan lo siguiente "El proponente 

debe ofrecer una herramienta BPMS en la nube reconocido del mercado, con mínimo 50 

implementaciones o instalaciones con diferentes empresas, además permitir la modalidad de 

licenciamiento SaaS y contar como mínimo con las siguientes características", con base en lo anterior, 

es claro afirmar que las 50 implementaciones o instalaciones del producto BPM a ofertar, no debieron 

ser ejecutadas directamente por el proponente. 

 

RESPUESTA: Las Implementaciones de la herramienta BPMS ofrecida deben ser con diferentes 

empresas en más de un país, son válidas las implementaciones declaradas de la casa matriz si 

aplica, se sugiere listar las empresas y aportar links de verificación.    

 

102. En la página 15 numeral 3.4.1 Herramienta BPMS SaaS, mencionan lo siguiente "Analítica: En la 

herramienta existe la funcionalidad para crear métricas y ejecutar reportes", con base en lo anterior, 

se hace hace la observación de omitir el término de "analítica", ya que las funcionalidades para 

obtener métricas de negocio, kpi y reportes, no necesariamente debe contar con un componente de 

Analítica. 

 

RESPUESTA: Se toma el termino analítica en sentido amplio se deberán presentar reportes de 

los datos de forma que se puedan realizar actividades de analítica por parte INNPULSA 

COLOMBIA 

 

103. En el pliego de condiciones, indica que la entidad cuenta con licenciamiento Microsoft de Office 

365, cuenta con desarrollos en Powerapp y PowerBI. Pregunta: ¿Qué plan de Office 365 tienen 

contratado? ¿los usuarios que utilizaran la herramienta de BPM, con que licenciamiento cuentan? 

 

RESPUESTA: Todos los funcionarios de INNPULSA COLOMBIA cuentan con licenciamiento 

Office 365 E3.  

 

104. Microsoft Office 365. En cualquiera de sus ediciones, incluye el producto “Power Automate” que 

permite el desarrollo de Workflow, y automatizaciones de procesos. Para la construcción de modelos 

de información se utiliza Power App Model Driven y para el Reporting de gestión y de indicadores 

se utiliza PowerBI. Pregunta: porque la entidad quiere adquirir un licenciamiento concurrente de una 

plataforma de BPM. 
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RESPUESTA: El proponente es libre de estructurar y justificar en su propuesta técnica las 

herramientas que utilizara como plataforma tecnológica. 

  

105 ¿Se puede describir el tipo de integración que desean realizar con los sistemas externos 

desarrollados? 

 

RESPUESTA: Las necesidades de integración se establecerán durante la etapa de diseño, se 

espera que la plataforma tenga capacidades de integración (numeral 3.4.1) y durante la etapa 

de implantación se hará uso de estas. 

  

La presente se publica el 25 de febrero de 2020 en la página web https://www.innpulsacolombia.com, 

en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 

 

FIDUCOLDEX – INNPULSA COLOMBIA 

 

 


