
 
 
 
Bogotá D.C. 25 de octubre de 2017 
 
Señores  
PROVEEDORES 
Bogotá, D.C.  
 
Asunto: Respuesta a Observaciones a la “SOLICITUD PARA CONTRATAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR LA CREACIÓN DE SISTEMAS DE INNOVACIÓN EN 
EMPRESAS DE BOGOTÁ – REGIÓN”  
 

En atención a las observaciones recibidas dentro de la solicitud del proceso de contratación nos 

permitimos responder de la siguiente manera: 

1. PREGUNTA: En los criterios de evaluación se menciona que el equipo relacionado 

(Consultores Senior y Consultores Expertos) deberán exponer la metodología propuesta. 

¿Esto significa que la totalidad de consultores de la propuesta deben asistir presencialmente 

a la sustentación? ¿Qué sucede en el caso de que uno de los consultores no pueda asistir? 

RESPUESTA: Preferiblemente  se espera la participación de todos los consultores del equipo 

propuesto con el fin de conocer su manejo en la presentación de la propuesta y que todo el 

equipo reciba la misma información por parte de los evaluadores , sin embargo, este no es 

un requisito.  

 

2. PREGUNTA: ¿Las asesorías grupales se contemplan con un número máximo de 

participantes? ¿Estas se llevan a cabo en la Cámara de Comercio? 

RESPUESTA: El número de asesorías grupales y el límite de participantes dependerá de la 

metodología propuesta por el proveedor, cumpliendo con el requisito mínimo de asesorías 

planteado en los términos de referencia.  Las asesorías se llevarán a cabo en las sedes de 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 

3. PREGUNTA: ¿Las asesorías individuales se lleva a cabo en las empresas? 

RESPUESTA: Se pueden prestar en las empresas o en la Cámara de Comercio de Bogotá, 

según lo propuesto por el proveedor  

 

4. PREGUNTA: ¿La cantidad de empresas atendidas es por cada consultor? ¿o en conjunto? 

RESPUESTA: Se asigna un grupo de empresas al proveedor, quien las distribuirá según su 

criterio entre de los consultores aprobados  

 

5. PREGUNTA: ¿La cantidad de empresas atendidas es por cada consultor? ¿o en conjunto?. 

Es decir, se debe completar 20 empresas atendidas entre consultor senior y experto o 20 

por cada consultor. 

RESPUESTA: Cada proveedor deberá describir la asignación idónea de empresas por 



 
duplas de consultor (senior y experto) en la metodología propuesta, para garantizar el 

resultado de la implementación del Sistema de Gestión de Innovación. 

 

6. PREGUNTA: ¿Los valores agregados inciden en el proceso de evaluación y selección? si es 

así, ¿cómo? 

RESPUESTA: Remitirse al punto 5.3.9 Evaluación, en el punto de sustentación de la 

propuesta 

  

 


