
No. Orden / Contrato 2022060

Objeto

Contratar una persona jurídica que preste sus servicios para el 
diseño e implementación de un programa dirigido a Mipymes, con 
4 etapas: diseño del programa, formación virtual, asistencia 

Proveedor Pregunta Respuesta

ALIDE CONSULTORES SAS

Considerando que es un programa de formación, por favor indicar la 
tarifa de retención en la fuente que aplicará las facturas que se presente 
en ejecución de los servicios.

Se recomienda escalar esta inquietud al contador de la empresa para 
evaluar los impuestos que aplicarían a esta potencial contratación. Se 
aclara que el Banco es gran contribuyente y auto retenedor.

ALIDE CONSULTORES SAS

En referencia al punto 2 del numeral 2.1., por favor aclarar si parte de las 
1280 horas de ATD pueden ser programadas en formatos de Asistencia 
Técnica Grupal.

La asistencia técnica directa es por empresa, consiste en implementar 
un acompañamiento especializado individual, por lo tanto no se 
podrán programar formatos de asistencia grupal en las 1280 horas 
solicitadas en los Términos de Referencia. En caso de que el proveedor 
lo considere, lo podrá proponer como un valor agregado.

ALIDE CONSULTORES SAS

En referencia al punto 2 del numeral 2.1., y en función del diagnóstico 
adelantado en desarrollo del servicio, por favor aclarar si parte de las 
1280 horas de ATD pueden ser programadas en formatos virtuales 

La asistencia técnica corta busca un acompañamiento individual y 
personalizado para las empresas beneficiarias con el consultor 
experto, para esta etapa no se tiene contemplado un formato virtual 

ALIDE CONSULTORES SAS

En relación con el numeral 2.1. FASE 1, por favor especificar las 
características mínimas que debe cumplir la estrategia de comunicación 
para asegurar su ajuste a las características de la “plataforma en 
desarrollo por parte de Bancóldex para vinculación de las empresas”.

Cómo se indica en el numeral 5.4.1. de los términos de referencia en la 
estrategia de comunicación y mercadeo, se espera que el proponente 
presente una descripción de las  actividades a desarrollar para 
promocionar el programa y asegurar la cantidad mínimo de empresas 
a vincular al programa, así como para incentivar la participación en las 
sesiones de formación y asistencia técnica directa. Las actividades que 
se realicen como parte de esta estategia no dependen de la plataforma 

ALIDE CONSULTORES SAS

En relación con el numeral 2.1. FASE 4, por favor indicar si BANCOLDEX 
suministraría los salones en Bogotá, en caso de que la Rueda Financiera y 
de Negocios se realice en forma presencial.

No, todos los costos para el desarrollo del programa y sus actividades, 
incluyendo la rueda financiera y de negocios deberán hacer parte de la 
propuesta económica presentada por el proponente.

ALIDE CONSULTORES SAS

En relación con el numeral 2.1. FASE 4, por favor indicar si, con el ánimo 
de ampliar la oferta de posibilidades financieras, BANCOLDEX 
suministrará contactos con entidades financieras con las que el 

Bancóldex podrá apoyar en el contacto con diferentes entidades 
financieras que podrían participar en la rueda financiera y de negocios.

ALIDE CONSULTORES SAS

Considerando que, en razón de la pandemia, las empresas de servicios 
vieron afectadas sus ventas y resultados económicos en los años 2020 y 
2021, aclarar si pueden adicionarse los estados financieros de años 
anteriores (2018 y 2019) y las correspondientes declaraciones de renta 
para demostrar la capacidad financiera del proponente.

Se deben presentar los estados financieros de los últimos dos (2) años 
completos, con notas aclaratorias tal y como se indica en los términos 
de referencia. 

ALIDE CONSULTORES SAS

En relación con el cumplimiento de la capacidad financiera, por favor 
indicar cuáles son indicadores que debe cumplir el proponente. 

indicadores de rentabilidad, endeudamiento y liquidez, los cuales son 
comparados frente al sector al que pertenecen los diferentes 
proponentes.

ALIDE CONSULTORES SAS

Considerando que el 14 de abril, fecha prevista para la publicación de las 
aclaraciones y respuestas a las solicitudes realizadas por los proponentes, 
es festivo en Colombia, se solicita adelantar la fecha de publicación de 
aclaraciones o ampliar el plazo para recepción de propuestas. 

El Banco irá publicando las preguntas y aclaraciones en los plazos 
establecidos en los términos de referencia. En caso de existir alguna 
modificación al cronograma se realizará mediante adenda a los 
presentes términos de referencia, tal y como se indica en los términos 


