
 

 

 

Medellín, 26 de septiembre de 2022 
 
 

A continuación y conforme al cronograma establecido en los TDR´s para la conformación 
de un Banco de Proveedores para la prestación de servicios especializados a través de la 
metodología de váucher para el acompañamiento de emprendedores en la Ruta del 
Emprendimiento en el marco de la estrategia de los Centros del valle del Software, 
procedemos a atender las observaciones que se presentaron en los términos señalados 
para ello, así: 

 
1. En los requisitos técnicos habilitantes, menciona lo siguiente: "La firma debe tener al 
menos un año de constitución, y presentar soporte de experiencia en el acompañamiento, 
como mínimo de 10 empresas por cada uno de los servicios especializados de Ruta N a los que 
se postula." 

 
Tenemos contratos donde existen un número de empresas beneficiarias a quienes se les presta 
la asistencia técnica o consultoría. Es válido relacionar un sólo contrato e indicar el número de 
empresas beneficiarias o se hace necesario especificar una por una? 

 
Los términos de referencia de la convocatoria indican: 

 
Para soportar la experiencia, el proveedor debe adjuntar las certificaciones de la empresa a la 
cual le prestó el servicio, o los contratos mediante los cuales haya realizado el proceso de 
acompañamiento conforme a la tabla que más adelante se señala.  
  
El documento de contrato debe contener: objeto, valor, número de empresas acompañadas y 
actividades que estén relacionadas con los servicios.  

 
El proveedor debe relacionar cada uno de los soportes adjuntos, de acuerdo con la siguiente 
base: 

 
Código del 

servicio Nombre del servicio Nombre de la empresa a la que 
prestó el servicio Soporte/certificado 

  Empresa 1  

  Empresa 2  
  Empresa 3  

 
De conformidad con lo anterior, sí es posible adjuntar un solo contrato, siempre y cuando se 
relacione en detalle, cada una de las empresas acompañadas, indicando el soporte 
correspondiente, como se especifica en la tabla anterior. 



 

 

 

2. En las condiciones para la acreditación de la experiencia, indica: "Cada uno de los 
registros de experiencia acreditados por el proponente debe hacer referencia al desarrollo 
de un contrato independiente." 

 
Como lo indicamos anteriormente, hay contratos donde se prestan servicios a 20, 50 y más 
empresarios. ¿Es válido que un sólo contrato pueda validar la experiencia de las 10 
empresas mínimas requeridas? 

 
En los términos de referencia se establece que, "Cada uno de los registros de experiencia 
acreditados por el proponente debe hacer referencia al desarrollo de un contrato 
independiente". Esto significa, que se debe anexar un documento soporte por cada uno de los 
contratos que se requiera acreditar, independientemente del número de empresas y/o servicios 
que se hayan prestado en el marco del mismo; puesto que, dicha información se detalla en la 
tabla relacionada en los términos de referencia, así: 

 
Código del 

servicio Nombre del servicio Nombre de la empresa a la que 
prestó el servicio Soporte/certificado 

  Empresa 1  
  Empresa 2  

  Empresa 3  

 
3. En el apartado de oferta de servicios, indica: "Cada proveedor proponente deberá 
presentar con los requisitos habilitantes señalados, la relación de servicios que ofrece, 
conforme a los 24 servicios que más adelante se describen, y de acuerdo con los códigos 
señalados para cada una de las etapas correspondientes." 

 
Únicamente se deben listar los servicios a ofrecer y en ningún momento detallar 
inicialmente ninguna propuesta técnica? 

 
En el apartado "Obligaciones Generales" de los términos de referencia se indica: Desarrollar las 
actividades, alcance y los entregables, de conformidad a lo establecido en los servicios incluidos 
en el banco de servicios especializados, de acuerdo con el anexo: (fichas). Para esto, es necesario 
que identifique el servicio al cual desea postularse, y revise con detenimiento las especificaciones 
contenidas en la ficha correspondiente (Ver anexos). 
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