
No. Orden / Contrato 2022073

Objeto

Contratar el servicio de acompañamiento para la 
definición de la metodología de gestión del cambio más 
adecuada para el Banco y el entrenamiento a diferentes 

RESPUESTAS PREGUNTAS
Fecha Proveedor Pregunta Respuesta

18/04/2022 GESTHION ORGANIZACIONAL S.A.S

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4.2.1 para la carta 
de intención del equipo de trabajo, Bancoldex tiene algun 
formato establecido y estos deben ser entregados junto con la 
propuesta o luego de adjudicado el proceso?

No hay ningún formato definido, cada proponente puede 
definirlo teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 5.4.2.1, 
los cuales deben venir con la documenación adicional de la 
propuesta.

18/04/2022 GESTHION ORGANIZACIONAL S.A.S
¿Cuántos funcionarios tiene estimado Bancoldex participarán 
del proceso de acompañamiento?

Mínimo 10 personas, y el máximo se determinará de acuerdo con 
la metodología definida.

18/04/2022 GESTHION ORGANIZACIONAL S.A.S

¿Cómo se encuentran distribuidas geográficamente estos 
funcionarios en Colombia, o estarán centrados solamente en 
Bogotá?

La mayoría de los colaboradores se encuentran en la ciudad de 
Bogotá. Sin embargo, tenemos representación comercial en las 
siguientes ciudades: Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, 
San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Monteria, Pasto, Ipiales, 
Popayán, Armenia, Pereira, Manizales, Ibague, Neiva, Yopal, 
Villavicencio, Tunja.

18/04/2022 GESTHION ORGANIZACIONAL S.A.S

Queremos poder conocer ¿El proyecto está planteado 
específicamente para una duración de 8 meses, cuál es el 
motivo de esta duración?

Es el marco de tiempo que se ha definido para alcanzar el 
cumplimiento del objetivo.

18/04/2022 GESTHION ORGANIZACIONAL S.A.S

Desde Bancoldex ¿Qué área o áreas estarán involucradas en el 
proceso (Gerente de Proyecto, Dir de Proyecto, Talento 
Humano)?

Vicepresidente, Director y Profesional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y de acuerdo con la metodología propuesta se 
involucrarán líderes y contribuidores individuales de todas las 
dependencias del Banco. 

18/04/2022 EF Aceleradora SAS

De acuerdo a los requisitos exigidos para los proponentes: 1. Ser 
personas jurídicas nacionales con un mínimo de cinco (5) años 
de existencia a la fecha de presentación de la propuesta, lo cual 
se verificará contra el Certificado de Existencia y Representación 
Legal cuya vigencia no exceda de sesenta (60) días desde su 
expedición a la presentación de la propuesta, y cuyo objeto 
social esté directamente relacionado con la prestación de los 
servicios objeto de esta convocatoria. 

Se solicita aclarar si es viable presentarse en consorcio o unión 
temporal específica para este proceso, para dar cumplimiento a 
los requisitos definidos. 

Para esta convocatoria no tenemos previsto los consorcios o 
uniones temporales. 

18/04/2022 EF Aceleradora SAS

En el caso de ser posible la presentación como proponente en 
unión temporal o consorcio, se hace necesario validar como 
sería contemplada la experiencia del proponente y los datos 
financieros, por cada uno de los miembros del consorcio o unión 
temporal.

Helena Hurtado 
EF Aceleradora SAS
Teléfono: 3144664874

De acuerdo con la respuesta anterior, esta opción no está 
habilitada para la presente convocatoria.

18/04/2022 EF Aceleradora SAS

De acuerdo a lo expuesto en los términos de referencia, se 
solicita validar si existe un rango presupuestal adjudicado a este 
proceso, para tener en cuenta en la construcción de la 
propuesta económica.

Helena Hurtado
EF Aceleradora SAS
Teléfono: 3144664874

El presupuesto es de $80,000,000

18/04/2022 EF Aceleradora SAS

De acuerdo a lo expuesto en los términos de referencia en 
cuanto a la inclusión de los gastos en los que se incurra; ¨La 
propuesta económica deberá cubrir todos los gastos en los que 
incurra el Proponente, incluyendo traslados, gastos de viajes, 
tiquetes aéreos y cualquier otro gasto.

Se solicita aclarar si el alcance de la formación y 
acompañamiento está dado de manera presencial para la ciudad 
de Bogotá o se contempla otras regiones.

Helena Hurtado
EF Aceleradora SAS

Se contempla acompañamientos presenciales en la ciudad de 
Bogotá, y en el evento de requerir intervención de ciudades, 
estas se realizarán virtualmente mediante la herramienta TEAMS.


