INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS
INICIATIVA APPS.CO
RESPUESTA PREGUNTAS 3
HubBOG S.A.S
PREGUNTAS
1. En el numeral 4.1.3 "Para ello
el proponente debe presentar
contrato de arrendamiento
que acredite posesión y uso
del inmueble durante por lo
menos 1 año o certificado de
tradición y libertad del mismo
en caso de ser propietario."
¿Esta acreditación hace
referencia a un año transcurrido
del uso del inmueble o un año
proyectado?

RESPUESTAS
El numeral 4.1.3 del documento de la
invitación contempla como requisito
para presentar propuesta que,
la
entidad proponente debe contar con
“infraestructura y capacidad operativa,
física, técnica y tecnológica”, lo que se
busca es que la entidad acredite que
durante la realización del convenio en
caso que sea seleccionado tenga la
posesión y uso del inmueble ya sea a
través de un contrato de arrendamiento
o como propietario del bien inmueble
donde se prestará el servicio.

2. El numeral 7.1. MODALIDAD
LOCAL el pie de página dice lo
siguiente:
"Grupo
de
emprendimientos
acompañados derivados de
una convocatoria por un
espacio de 20 semanas. "
¿Cuál es el tiempo que debe
durar cada iteración?

En cuanto a la segunda inquietud
remitirse a la respuesta dada a la
pregunta 4 realizada por “PARQUE
TECNOLÓGICO DE SOFTWARE DE
MANIZALES”,
en
el
documento
RESPUESTA No. 1, colgado en la
página de COLCIENCIAS el 24 de abril
de 2014.

COORDINADORA DE FONDOS DE FOMENTO PARA EL EMPRENDIMIENTO
PREGUNTAS
¿Cuál es el monto máximo a
financiar? Existe un presupuesto
total para la invitación de $
6.500.000.000, sin embargo en los
documentos
de
la
presente invitación no se aclara cual
sería el monto por propuesta
económica
que
se
debería
presentar
adicionalmente
se
especifican claramente los rubros
NO financiables, pero no los SI
financiables.

RESPUESTAS
Sea lo primero aclarar que la presente
invitación no corresponde a una
financiación, corresponde a la suscripción
de convenios de cooperación para brindar
un acompañamiento a emprendimientos
en la fase de crecimiento y consolidación
de negocios TIC.
Frente al monto de la propuesta
económica, el mismo se debe determinar
de conformidad con los términos de la
presente invitación con las pautas dadas
en los numerales:
El numeral 7 determina Modalidad de la
propuesta donde “El proponente al
presentar debe seleccionar la modalidad
en la que se presenta:
7.1 MODALIDAD LOCAL: Cuando su
centro de operación está dado en la
ciudad de su domicilio. En este caso
podrá acompañar un número máximo de
15 emprendimientos por iteración.
7.2. MODALIDAD REGIONAL: Cuando
su centro de operación contemple una
región distinta de su domicilio. En este
caso podrá acompañar un número
máximo de 10 emprendimientos por
iteración.
Nota:
a) El proponente podrá optar por
presentar su propuesta en una o
ambas modalidades, pero solo
podrá operar en un región bajo la
modalidad regional. Esto debe ser
especificado en la carta de
presentación de la misma.
b) En caso de operar en las dos
modalidades podrá acompañar un
máximo de 25 emprendimientos

por iteración.”
Igualmente, el numeral 8, segundo
párrafo menciona “El proponente debe
especificar en su propuesta económica el
costo de acompañamiento por equipo.”
Adicional a ello en el anexo 2, numeral
3.7. Propuesta económica se determina
que “El proponente debe entregar la
propuesta económica detallando el
número de emprendimientos a
acompañar atendiendo la modalidad a la
que se postula, considerando los
siguiente rubros:
 Espacios de coworking.
 Eventos.
 Desplazamientos de
empredimientos.
 Talleres.
 Mentorías.
 Asesorías.
 Apoyo administrativo, logística y
comunicaciones.
 Apoyo financiero a
emprendedores.”
Con respecto a su última inquietud de
cuáles son los rubros financiables son los
demás que no estén contemplados en los
rubros No financiables.

