
                                              
 
 

 

CONVOCATORIA MEGAI-19 

 

RESPUESTA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES, PREGUNTAS Y/O OBSERVACIONES  

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SELECCIÓN DE HASTA TREINTA (30) EMPRESAS PARA QUE 

PARTICIPEN COMO MEGAINNOVADORAS EN EL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

MEGA-I QUE HA DISEÑADO INNPULSA COLOMBIA  

 

A continuación, se relacionan las preguntas generadas en el marco de la Convocatoria MEGAI-19 y sus 

respectivas respuestas.  

 

1. Revisando los términos de referencia de la invitación relacionada en el asunto, encuentro que las 

empresas que podríamos aspirar son las medianas y grandes, y citan el artículo 2 de la Ley 905 de 

2004. 

 

En los términos de referencia definen a las empresas que podríamos participar así "Ser persona 

jurídica mediana o grande, es decir, tener una planta de personal con más de 50 trabajadores y 

activos totales superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 

Pero la ley Ley 905 de 2004, que está por encima de cualquier otra disposición, excepto la 

constitución, define a las empresas medianas así: 1. Mediana empresa: a) Planta de personal entre 

cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o b) <Ajuste de salarios mínimos en términos 

de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> 

Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 UVT. 

 

La diferencia radica en que en la invitación están usando ambos criterios: empleados Y activos para 

definir la empresa, mientras que en la ley se usa el uno O el otro. 

 

Les agradezco aclarar para poder saber si podemos participar, dado que somos una mediana 

empresa definida por nuestros activos, pero no tenemos mas de 50 empleados. 

 

Respuesta: Ver adenda No. 1. 

2. Quisiéramos saber si la entidad que nos acompaña en el proceso la podemos escoger o ustedes 

tienen un listado y la podemos conocer antes de presentarnos a la convocatoria, teniendo en cuenta 

que es una suma considerable de contrapartida. 

 

Respuesta: El consultor que brinda el acompañamiento de las empresas, es 10X CONSULTORES, 

el cual fue seleccionado de una convocatoria que se surtió en el año 2018. 

 

 



                                              
 
 

Se resalta que el operador seleccionado es el mismo que actualmente ejecuta la primer corte del programa 

Mega i. 

 

3. En el numeral 6. Quienes pueden participar 

Podrán postularse personas jurídicas de derecho privado constituidas legalmente en Colombia y 

entes públicos con régimen especial o excluidos del estatuto general de la contratación pública, 

que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

Ser persona jurídica mediana o grande, es decir, tener una planta de personal con más de 50 

trabajadores y activos totales superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, 

según la clasificación establecida por el artículo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 

2 de la Ley 905 de 2004. 

 

Nos surge la siguiente pregunta las empresas postulantes, ¿deben cumplir a cabalidad el requisito 

de contar con más de 50 trabajadores y activos totales superiores a 5.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes o puede cumplir con alguna de estos dos requisitos? 

 

Ya que la Corporación cumple con los activos totales superiores a 5.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, pero no cumple con el requisito de contar con más 50 trabajadores. 

Actualmente cuenta con 40 trabajadores. 

 

De acuerdo a lo anterior se sugiere que se contemple escribir los requisitos de la siguiente manera: 

 

Ser persona jurídica mediana o grande, es decir, tener activos totales superiores a 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes, según la clasificación establecida por el artículo 2 de la Ley 

590 de 2000, modificado por el artículo 2 de la Ley 905 de 2004 o una planta de personal con más 

de 50 trabajadores. 

 

Respuesta: Ver adenda No. 1.  

 

4. Muy atentamente solicitamos la eliminación y/o modificación de la declaración número 4 de la Carta 

de Inscripción, Declaración y Compromiso de la invitación de la referencia y que dice lo siguiente: 

 

"CUARTA: No encontrarse en Ley 550, modificada por la Ley 1116 de 200, en lo referente al Régimen 

de Insolvencias y demás normas sobre la materia, por lo tanto, no se presenta ninguna 

incompatibilidad para contratar con FIDUCOLDEX S.A. E INNPULSAR COLOMBIA." 

 

Lo anterior por cuanto limitaría la participación de empresas que se encuentren en procesos de 

reorganización (no liquidación).  

 



                                              
 
 

En caso de que no se proceda con la anterior eliminación, solicitamos que se aclare si una empresa 

que se encuentre en proceso de reorganización bajo la ley 550 y al día con sus obligaciones, 

demostrable, pueda participar. 

 

Respuesta: Ver adenda N. 1.  

5. Pertenezco al área de innovación de XXXXXXXX y tenemos una duda. Que pasa, si nos inscribimos, 

nos escogen y por alguna razón se decide no iniciar, que pasaría? 

 

Respuesta:  Las empresas que hayan radicado los documentos establecidos en los términos de referencia y 

cumplan con la totalidad de los requisitos, quedarán inscritas en el programa Mega i y estarán habilitadas para 

iniciar el mismo. De acuerdo con lo establecido en el numeral 8.1 de los términos de referencia  “Toda empresa 

que una vez inscrita y seleccionada se retire o incumpla con los compromisos establecidos por el programa, se 

obliga a pagar al CONSULTOR de manera inmediata el 100% del valor de la consultoría, la cual asciende a la 

suma de SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 

M/CTE ($73.518.519) IVA incluido, descontándose los valores que a la fecha haya cancelado”. 

 

6. En los términos de referencia del programa de emprendimiento corporativo MEGA-I, en el ítem 8.1 

INSCRIPCIÓN citado en la página 23, hace referencia a los datos del representante legal y a los 

datos del gerente. En el caso de XXXXX, el gerente general es el representante legal, por lo que se 

llenaría la misma información para los 2 cargos. Habría algún inconveniente?” 

 

Respuesta: Se aclara que para el diligenciamiento del formato se deberá incluir la información solicitada para 

los perfiles de la empresa. En el caso de que el Gerente General sea también el Representante Legal, se puede 

diligenciar los mismos datos.  

7. Tengo una duda referente al pago que debe realizar la Empresa como parte de la contraprestación 

por la consultoría Empresarial, de acuerdo con la información publicada en la página se debe pagar 

el 40% al consultor este valor es por cada empresa que participa o se distribuye. 

 

Respuesta: De acuerdo a lo establecido en el numeral 9 – Aspectos financieros de la invitación se menciona 
que la empresa beneficiaria deberá aportar una contrapartida equivalente al 40% del valor total del programa 
por empresa beneficiaria que asciende a la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SIETE PESOS IVA incluido ($ 29.407.407). Este pago se acordará directamente al 
CONSULTOR sin superar los (12) meses después de iniciada la consultoría. 
 
8. La segunda inquietud es referente a los módulos metodológicos agradezco me aclaren cuales 

serían las temáticas principales. 

 

Respuesta: En cuanto los módulos metodológicos, el programa contempla varias fases en las que se realizan, 
entre otros, procesos de ideación, maduración de oportunidades, priorización de oportunidades, evaluación de 
factibilidad, entre otros. Para mayor información Ver Anexo 4 de la Convocatoria.  


