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º PREGUNTAS DE CENTRO  DE  
INVESTIGACIÓN  Y  DESARROLLO  EN  
TECNOLOGÍAS  DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - CINTEL*

Respuestas

1 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO
De manera respetuosa, y con el objetivo de atender los 
principios de la pluralidad de oferentes, se solicita incluir 
dentro de las actividades para acreditar la experiencia general, 
las siguientes: procesos de innovación o subsistemas de 
innovación o innovación, de tal manera que el citado numeral 
sea modificado de la siguiente manera: “4. Deberá acreditar 
experiencia general de cinco (5) años relacionada con servicios 
de consultoría, asesoría o capacitación en áreas de 
conocimiento relacionadas con las tecnologías de la Cuarta 
Revolución Industrial, transformación digital, ciudades o 
soluciones inteligentes y/o gestión de la innovación o procesos 
de innovación o subsistemas de innovación o innovación...”. 

Se acepta la solicitud

2 Se solicita respetuosamente aclarar a qué se refiere con “áreas 
de conocimiento relacionadas con gestión de la innovación en 
entidades del sector público colombiano.” indicadas en el 
numeral 5 de los Requerimientos específicos que deberá 
cumplir el proveedor. Adicionalmente, se solicita indicar 
explícitamente cuáles son áreas de conocimiento a las que se 
hace referencia.

Se refier a todas las áreas del conocimiento relacionadas con 
"actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y 
mejorar una entidad" (gestión) según el glosario de términos 
de la Función Pública y con el "proceso mediante el cual la 
sociedad extrae del conocimiento beneficios económicos, 
ambientales y sociales" (innovación), según el glosario de 
términos del DNP; asu vez, la Gestión de la Innovación "incluye 
la gestión de investigación y desarrollo, así como el 
lanzamiento de los nuevos productos y procesos y el estudio 
de las razones de su éxito o fracaso" (Escorsa  y  Valls,1997). 
Además, debe estar de conformidad con los Productos,
entregables y resultados esperados del Anexo 4 -Formato de 
Requerimientos de Ejercicios deInnovación de Inteligencia 
Artificial o con los  Entregables del Anexo 4.1- Formato 
criterios de aceptación de Ejercicios de Innovación Inteligencia 
Artifical.



 Preguntas y Respuestas a Convocatoria #EjerciciosdeInnovacion #InteligenciaArtificial

2

3 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO
Con base en la experiencia en proyectos similares, la 
metodología para la innovación en el sector público tiene unos 
componentes cercanos al Design Thinking, por lo que se 
considera que la experiencia requerida aplicaría en otro tipo de 
entidades, no solo en entidades del sector público colombiano. 
En este sentido,  solicitamos se modifique el numeral 5 de la 
siguiente manera: 
“5. Acreditar experiencia específica de dos (2) años relacionada 
con servicios de consultoría, asesoría o capacitación en áreas 
de conocimiento relacionadas con gestión de la innovación o 
con procesos de innovación o transformación digital o con 
innovación o subsistemas de innovación en el sector público o 
privado colombiano...”

No se acepta la solicitud. La experiencia indica que los procesos 
en entidades públicas son muy diferentes a los procesos en 
entidades privadas.

4 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO
De manera respetuosa, y con el objetivo de atender los 
principios de la contratación estatal, la selección objetiva y 
pluralidad de oferentes, se solicita incluir en las actividades 
para acreditar la experiencia mínima de los consultores, las 
siguientes: procesos de innovación o transformación digital o 
innovación o subsistemas de innovación, de tal manera que el 
numeral 2 de Formación y experiencia del Equipo de trabajo 
sea modificado así:

“… 2. Dos (2) consultores con experiencia mínima de cuatro 
(4) años en gestión de procesos de innovación, cultura de 
innovación o procesos de innovación o transformación digital o 
innovación o subsistemas de innovación o proyectos de I+D+I 
en entidades del sector público.”

Se acepta la solicitud
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5 PRESUPUESTO ESTIMADO
En la página 7 del Anexo 5. Descripción de ejercicios de 
innovación 2020, en PRESUPUESTO se menciona: “El costo 
estimado de un ejercicio de innovación, con el desarrollo del 
prototipo funcional digital se estima en aprox. $200 millones 
de pesos”. Por su parte, en el Anexo 4 -Formato de 
Requerimientos de Ejercicios de Innovación de Inteligencia 
Artificial, en la fila “Presupuesto estimado:” se menciona: 
“Hasta SEISCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 
COLOMBIANOS ($670.000.000) incluido IVA y demás 
impuestos nacionales.”  De manera respetuosa, se solicita 
aclarar cuál es el valor del presupuesto estimado que se debe 
tomar como punto de referencia para presentar una propuesta 
económica cuyo valor se ajuste a los requerimientos de la 
Entidad.

El presupuesto total de las propuestas no puede exceder los 
$670.000.000 (seicientos setenta millones de pesos

*Unica persona Jurídica que presentó preguntas.


