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PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA PERSONA JURÍDICA CON LA CAPACIDAD 
PARA DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONTENIDOS PARA  GENERAR 

CAPACIDADES CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES DE INNOVACIÓN Y CON 
ESTAS IMPLEMENTAR RUTAS DE INNOVACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA 

DORADA, MANIZALES, SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS, PEREIRA Y 
ARMENIA Y EN LOS DEPARTAMENTOS CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO. 

 
 
 

 
ANTECEDENTES 

 
La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, entidad con más de 100 años en apoyo 
al fortalecimiento del tejido empresarial y emprendedor caldense y el desarrollo de la región, 
ha priorizado como uno de sus pilares estratégicos el frente de INNOVACIÓN; el cual, busca 
promover iniciativas y acciones que impacten positivamente el objeto misional y social para 
la que fue creada.  
 
Para la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, la innovación como factor 
competitivo y fuerza impulsora de la región, es un proceso de cambio y respuesta a un 
mundo nuevo soñado constantemente, en donde se aplica conocimiento de manera 
sistemática y organizada, con el fin de generar valor y en respuesta a la estrategia 
corporativa existente.  
 
Enmarcado en este lineamiento la Cámara lidera desde el año 2011, el programa Alianza 
Regional por la Innovación EJE INNOVA, el cual tuvo como objeto Promover la gestión de 
la innovación en empresas y/o aglomeraciones productivas de la región eje cafetero a partir 
de la promoción de la cultura de la innovación, la generación de capacidades y el diseño e 
implementación de estrategias de gestión de la innovación, en el marco del Convenio de 
Cooperación N° 253 suscrito entre el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación –COLCIENCIAS-, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Alcaldía de 
Manizales, Fundación Universidad Empresa Estado del Eje Cafetero y la Asociación de 
Cámaras de Comercio del Eje Cafetero y Norte del Valle ASOEJE. Teniendo como 
resultados generales los siguientes:  
 

 En total se intervinieron 58 empresas en el proceso de formación en sus Fases I y 
II: 56 personas con perfil directivo, participaron en el proceso de formación y 
entrenamiento en temas de gestión de la innovación. 37 personas con perfil técnico 
participaron en el proceso de formación y entrenamiento en temas de gestión de la 
innovación  

 En total se formaron 62 gestores de innovación  en herramientas y metodologías 
para la gestión de innovación 

 Siete (7) eventos de transferencia en temas de innovación, con la asistencia de 937 
participantes, entre empresarios, emprendedores, representantes de entidades del 
sector público y privado y de entidades de soporte empresarial de los tres 
Departamentos del Eje Cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda) 
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 Publicación de 17 artículos en medios físicos y virtuales de la región, promoviendo 
la cultura y gestión de la innovación  

 Libro Eje innova con 12 casos exitosos de innovación del Eje Cafetero 

 I Salón de Cooperantes de Proyectos de Innovación del Eje Cafetero: 65 Acuerdos 
de voluntades como resultado del I Salón de Cooperantes de Proyectos de 
Innovación del Eje Cafetero 

 
Continuando con esta dinámica se firmó el Convenio Especial de Cooperación No. 321 de 
2015, con el objetivo de aunar esfuerzos con el fin de incrementar el número de empresas 
con capacidades de innovación aplicada para aumentar la competitividad regional en los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío en el marco del Convenio Especial de 
Cooperación No. FP44842-209-2015, suscrito entre FIDUPREVISORA S.A. actuando como 
vocera y administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y CONFECÁMARAS, 
constituyéndose en la Fase III del programa Eje Innova.  
 
En el marco de éste objetivo conjunto, se realizará específicamente en la Región Eje 
Cafetero, los siguientes componentes: 
 

1. Promover la mentalidad y la cultura de la innovación empresarial en su jurisdicción.  
2. Generar habilidades para innovar en los empresarios.  
3. Generar procesos inductivos de innovación a través del desarrollo de proyectos de 

innovación.  
4. Fortalecer las capacidades regionales de apoyo a la innovación en actores de la 

alianza.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se plantean los términos de referencia para 
contratar una persona jurídica con las capacidades para operar, proponer y desarrollar 
talleres de formación en innovación para que los empresarios adquieran capacidades para 
aplicar herramientas de innovación a partir de identificación de las necesidades de los 
clientes, al igual que los empresarios apropien la innovación a través de la elaboración de 
rutas innovadoras y de proyectos de bajo costo e implementación inmediata, en las 
empresas que hacen parte de la Alianza para la Innovación Región Eje Cafetero. 
 
  
 

1. OBJETIVOS 
 
1.1. Objetivo General  
 
 
Contratar una persona jurídica para operar, proponer y desarrollar talleres de Formación 
Conceptual y Procedimental en innovación, para los empresarios que hacen parte de la 
Alianza para la Innovación Región Eje Cafetero, que se encuentran ubicados en los 
municipios de La Dorada, Manizales, Santa Rosa De Cabal, Dosquebradas, Pereira y 
Armenia y en los  departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío 
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ALCANCE DEL OBJETO 
 
La formación conceptual y procedimental en innovación busca que los empresarios 
adquieran capacidades para aplicar herramientas de innovación a partir de identificación de 
las necesidades de los clientes y, que  apropien la innovación a través de la elaboración de 
rutas de innovación y de proyectos de bajo costo e implementación inmediata. 
 
 
Igualmente se requiere que los facilitadores que harán parte del equipo que acompañará a 
las empresas en la implementación de los proyectos estén alineados con la formación que 
recibirán los empresarios.   
 
1.2. Objetivos Específicos 
Para cumplir el objetivo general anteriormente mencionado se esperan cumplir los 
siguientes objetivos específicos: 

A. Formación Conceptual: Compartir con los empresarios un marco conceptual 
unificado que permita entender la innovación como actividad clave en el modelo 
de negocio.  

B. Formación Procedimental y Ruta de Innovación 1 : Dar a conocer e 
implementar metodologías y herramientas básicas para la innovación para 
definir las Rutas de innovación. 

C. Implementación de proyectos: Realizar un ejercicio pedagógico y práctico 
alrededor de una innovación de bajo costo y ejecución inmediata que permita 
poner en evidencia las capacidades desarrolladas por las empresas mediante la 
formulación e implementación de proyectos de innovación, acorde a las metas 
establecidas por cada Cámara Aliada. 

D. Formación de Facilitadores: Articular a los facilitadores al proceso de 

formación de los empresarios, con el fin de unificar conceptos, metodologías y 

herramientas. Los facilitadores son un componente clave en el fortalecimiento 

de capacidades para la innovación y especialmente en estos procesos de 

iniciación. Se busca generar capacidades en ellos para que luego repliquen 

conocimientos y fortalezcan la capacidad de acción en sus regiones al 

acompañar la implementación de los proyectos en las empresas. 

 

Las metas mínimas globales y regionales del proyecto para la Región Eje Cafetero son las 
siguientes:  

                                                           
1 La Ruta de Innovación es un documento que indica los procesos o pasos a través del cual se planifica el camino a 

recorrer para implementar la innovación de manera sistémica o cíclica  en la Empresa. A partir de esta Ruta se generarían 

ideas de innovación que se podrían implementar en la organización. Y a partir de estas ideas se espera que surjan 

proyectos de innovación, entre estos las innovaciones incrementales. Es importante entender esta ruta como algo que 

puede ser consultado y generado continuamente y así estar inmersos en una cultura empresarial de la innovación.  
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Cámara 

Formación 
Conceptual, 
Procedimental 
& Ruta de 
Innovación de 
Empresas 

Implementación 
de Proyectos en 
las Empresas 

Facilitadores 

Armenia 35 4 2 

Dosquebradas 35 4 2 

La Dorada 20 2 2 

Manizales  70 8 4 

Pereira 70 8 4 

Santa Rosa 20 2 2 

Total 250 28 16 
 

 
 
  

  
2. COMPONENTES DE LA FORMACIÓN 

  
A. Formación Conceptual 

 
La empresa debe generar las siguientes capacidades conceptuales y habilidades en los 
empresarios de  las Alianzas para la Innovación Región Eje Cafetero: 

• Maneja conceptos claves de innovación y sus diferentes expresiones. 

• Maneja el concepto de “momentum tecnológico” como elemento impulsor de la 
innovación. 

• Pensamiento sistémico y su aplicación en procesos de innovación. 

• Conoce el concepto “generación de valor” y sus diferentes expresiones en una 
organización. 

• Entiende el mercado como jalonador de la innovación. 

• Relaciona conceptos de ideación, investigación e innovación. 

• Conocimiento de estructura de las organizaciones 

• Plantea relaciones conceptuales entre modelos de negocio y actividades de 
innovación. 

Para el desarrollo de las capacidades conceptuales, se requiere que la empresa realice 
las siguientes actividades: 
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1. Acompañar a los empresarios en el diligenciamiento de los radares de innovación 
(diagnóstico de innovación empresarial), los cuales serán elaborados por 
CONFECÁMARAS. 

2. Realizar talleres de formación presencial de 22 horas cada uno, con grupos de hasta 
35 empresarios en los municipios de La Dorada, Manizales, Santa Rosa De Cabal, 
Dosquebradas, Pereira y Armenia y en los departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío. 

a) Los talleres deben realizarse en un espacio de máximo 1 mes. 

b) Los talleres deben plantearse, preferiblemente, de manera simultánea en los 
diferentes municipios.  

c) Los talleres se programaran en concertación con cada Cámara de acuerdo a su 
jurisdicción. 

 

3. Realizar 6 horas de formación virtual de apoyo a los temas vistos y acompañamiento 
a las asignaciones. 

 

4. Presentar y ejecutar una propuesta metodológica innovadora que incluya de manera 
general el desarrollo de los siguientes contenidos: 

 La innovación: nuestro eje de acción  

 La combinación perfecta: innovación y modelos de negocio  

 El camino de la innovación en mi empresa  

 Herramientas soporte a la innovación 

 

Estos contenidos, podrán ser distribuidos de la siguiente manera: 

  FORMACIÓN CONCEPTUAL 

TOTAL 
HORAS 

La innovación: 
nuestro eje de 

acción 

La combinación 
perfecta: 

innovación y 
modelos de 

negocio 

El camino de la 
innovación en 

mi empresa 

Herramientas 
soporte a la 
innovación 

Horas 
presenciales 

22 5 5 6 6 

Horas virtuales 
(Webinar) 

6 2 2 2  

CONTENIDOS Primera Hora Concepto de 
innovación 

El Modelo de 
Negocio: Concepto 
central para la 
planeación 

Búsqueda de 
información 

Vigilancia del 
entorno 

Segunda Hora Generación de 
ideas 

Técnicas de 
creatividad 
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Tercera Hora El mercado como 
jalonador de la 
innovación 

La innovación 
como insumo para 
el desarrollo de 
modelos de 
negocio 

Selección de 
ideas 

Cuarta Hora Tipos de 
innovación 

Definición de 
ideas 

Articulación con el 
entorno 

Quinta Hora Generación de 
valor: Atención a 
necesidades 
insatisfechas 

Pasos esenciales 
en la planeación. 

Desarrollo de 
ideas 

Sexta Hora     Difusión de 
resultados 

Protección de la 
innovación 

 

5. Acompañamiento en la definición de 3 retos de innovación para cada empresario 
durante la formación conceptual. 

RETOS 

La innovación: nuestro 
eje de acción 

La combinación 
perfecta: innovación y 
modelos de negocio 

El camino de la 
innovación en mi 

empresa 

Herramientas soporte 
a la innovación 

¿Qué necesidades 
insatisfechas detecta en 

el mercado? 

¿Cuáles son los 
elementos particulares 

que diferencia su empresa 
de otras que son 

competencia? 

¿Cómo se generan y 
desarrollan las ideas 

en su empresa? 

¿Cuál es la innovación 
más importante en su 
sector en los últimos 

cinco años? 

¿Qué nuevos productos 
o servicios podría usted 

ofrecer? 

¿Cómo sueña su empresa 
en cinco años? 

¿Cómo se podría 
mejorar el proceso de 
desarrollo de ideas? 

  

 

6. Realizar un informe completo del nivel de capacidades conceptuales de los 
asistentes y los retos de innovación definidos con conclusiones y recomendaciones 
para la alianza para la innovación - Región Eje Cafetero. 

 
B. Formación Procedimental y Ruta de Innovación 

 
La empresa deberá generar las siguientes capacidades procedimentales y habilidades 
entre los empresarios: 

• Maneja metodologías de acopio y organización de información primaria y 
secundaria que apoye la toma de decisiones. 

• Reconoce metodologías para el análisis de información del entorno sectorial, 
especialmente en cuanto a tendencias. 

• Reconoce metodologías para desarrollar innovaciones orientadas al mercado. 

• Reconoce metodologías de análisis interno de la empresa, especialmente en 
cuanto a productividad. 

• Aplica instrumentos para la definición de una ruta de innovación para la empresa. 
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• Acompañamiento en la formulación de proyectos de innovación. 

• Maneja procedimientos para priorizar alternativas de innovación al interior de su 
empresa. 

• Aplica herramientas para medir la generación de valor, desde lo económico, de 
una organización. 

Para el desarrollo de las capacidades procedimentales, se requiere que la empresa realice 
las siguientes actividades:  

 

1. Realizar talleres de formación presencial de 24 horas cada uno, en los dos temas: 
rutas de innovación, metodologías y herramientas concretas para la construcción de 
estos dos, con grupos de hasta 35 empresarios en los municipios de La Dorada, 
Manizales, Santa Rosa De Cabal, Dosquebradas, Pereira y Armenia y en los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. 

a) Los talleres deben de realizarse en un espacio de máximo 1 mes  

b) Los talleres deben plantearse, preferiblemente de manera simultánea en los 
diferentes municipios.  

c) Los talleres se programaran en concertación con cada Cámara de acuerdo a su 
jurisdicción. 

2. Realizar 8 horas de formación virtual de soporte a la formación presencial. 

3. Presentar y ejecutar una propuesta metodológica innovadora que incluya de manera 
general el desarrollo de los siguientes contenidos: 

• ¿Cómo realizar una innovación de producto con orientación de mercado? 

• ¿Cómo realizar una innovación de proceso para la transformación de su 

organización? 

• ¿Cómo construir una ruta de innovación en su empresa?  

• ¿Cómo formular un proyecto de innovación? 

 

Estos contenidos, podrán ser distribuidos de la siguiente manera: 

 

    FORMACIÓN PROCEDIMENTAL 

TOTAL 
HORAS 

¿Cómo realizar una 
innovación de 
producto con 
orientación de 
mercado? 

¿Cómo realizar una 
innovación de 
proceso para la 
transformación de su 
organización? 

¿Cómo construir 
una ruta de 
innovación en su 
empresa? 

¿Cómo 
formular un 
proyecto de 
innovación? 

Horas 
Presenciales 

24 6 6 6 6 

Horas Virtuales 8 2 2 2 2 
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CONTENIDOS Primera 
Hora 

Identificación de 
requerimientos del 
mercado 

Identificación de 
brechas en proceso 

Revisión de 
condiciones del 
entorno 

Identificación del 
problema 

Segunda 
Hora 

Definición de 
atributos a atender 

Selección de brechas 
estratégicas 

Revisión de mis 
condiciones como 
empresa 

Objetivos y 
resultados 
esperados 

Tercera 
Hora 

Planteamiento de 
conceptos 

Identificación de 
soluciones  

Identificación de 
necesidades 
insatisfechas 

Metodología del 
proyecto 

Cuarta 
Hora 

Selección de 
concepto a trabajar 

Selección de solución a 
trabajar 

Planteamiento de 
posibles 
innovaciones 

Definición de 
tiempos y costos 
del proyecto 

Quinta 
Hora 

Desarrollo y prueba 
de prototipo 

Implementación de la 
solución 

Priorización de 
innovaciones 

Sexta 
hora 

El modelo de negocio 
del nuevo producto 

Impacto de la 
innovación en nuestro 
modelo de negocio 

Descripción de la 
innovación 
prioritaria 

Riesgos del 
proyecto 

 

 

4. Acompañamiento en la definición de 3 retos para cada empresario durante la 
formación procedimental. 

RETOS 

¿Cómo realizar una 
innovación de producto con 

orientación de mercado? 

¿Cómo realizar una 
innovación de 

proceso para la 
transformación de 
su organización? 

¿Cómo construir una 
ruta de innovación en 

su empresa? 

¿Cómo 
formular un 
proyecto de 
innovación? 

¿Qué características 
distintivas creo que tienen 
mis productos / servicios? 

¿Cuáles son los 
principales problemas 

en mis procesos? 

¿Cuál es la principal 
innovación de producto 
o servicio que tendría 

que hacer mi empresa? 

Desarrollar un 
perfil de 

proyecto con 
los elementos 

básicos 

Ejercicio práctico: ¿Qué 
opinan mis clientes de mis 

productos / servicios? 

¿Qué tendencias 
tecnológicas existen 

para mejorar mis 
procesos? 

¿Cuál es la principal 
innovación de proceso 
que tendría que hacer 

mi empresa? 

  

 

5. Realizar un informe completo del nivel de capacidades procedimentales de los 
asistentes, la ruta y proyectos de innovación definidos con conclusiones y 
recomendaciones para la alianza para la innovación - Región Eje Cafetero.  

6. Acompañamiento en la definición de 3 posibles innovaciones incrementales por 
empresa. (producto, proceso, servicio, modelo de negocio) 
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7. Acompañamiento en la evaluación de los tres productos por empresa: ruta de 
innovación, proyecto de innovación y lista de innovaciones incrementales. 

8. Acompañamiento en la clasificación de los proyectos de innovación a la fase final 
que es llamada “implementación de la innovación” 

 
C. Implementación de proyectos 

 
En este componente se espera que los empresarios apropien la innovación a través de la 
implementación inmediata de proyectos de bajo costo de innovación incremental.   

La implementación de los proyectos se hace en conjunto con los facilitadores (mínimo 16 
facilitadores) que han sido formados durante las fases conceptuales, procedimentales y 
adicionalmente en la metodología definida para la implementación de proyectos de bajo 
costo y ejecución inmediata por parte de Confecámaras.  

La empresa deberá establecer una metodología donde acompañe en por lo menos un 50% 
del tiempo a los facilitadores y a las empresas en el desarrollo de las actividades necesarias 
para la implementación del proyecto:  

1. Selección de alternativa.  

2. Definición línea base de alternativa.  

3. Definición de presupuesto para implementación.  

4. Gestión de recursos para implementación.  

5. Implementación de solución.  

6. Cálculo de impacto económico o generación de valor.  

7. Reporte final e integración de datos. 

 

La empresa deberá establecer una estrategia de coordinación para el trabajo de 
acompañamiento de los facilitadores con los empresarios, precisando tiempos y 
mecanismos de trabajo. 

 

D. Formación de Facilitadores  
 
En este componente se espera realizar un taller de capacitación en formación conceptual y 
procedimental en innovación dirigido al equipo de mínimo 16 facilitadores, con el objetivo 
de integrar visiones y de que los facilitadores estén alineados con la formación brindada a 
los empresarios, para que puedan dar un mejor acompañamiento en la fase de 
implementación. 
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3. ENTREGABLES 
 

 Material utilizado en las jornadas de formación. 

 Listado en donde se evidencia la asistencia de los empresarios en cada una de las 
jornadas presenciales. 

 Evidencia visual de la realización de las jornadas presenciales de conceptualización. 

 Ingresar la información de las jornadas virtuales a la plataforma web que se le 
brindará para ello. 

 Asignaciones realizadas por las empresas. 

 Evidencia de los radares de innovación diligenciados.  

 Rutas de Innovación de las empresas acompañadas. 

 Proyectos de innovación formulados. 

 Ideas de innovación incremental identificadas por los empresarios. 

 Informe de resultados del proceso de acompañamiento dado en la ejecución de 
proyectos e impactos generados. 

 
 
3.1. Calendario de Actividades  
 
El plazo estimado de ejecución del contrato es de cinco meses (05) meses calendario 
prorrogables de común acuerdo. 
 
La Alianza para la innovación –Región Eje Cafetero- podrá realizar cambio de estas fechas 
sin previo aviso a la entidad contratante para acordar cronograma y ejecución del mismo. 
 
 

4. DIRIGIDO A 
 
Dirigido a personas jurídicas legalmente constituidas en Colombia, con amplia trayectoria y 
experiencia en prestación de servicios de formación y consultoría empresarial, con 
conocimiento y experiencia verificable en gestión de iniciativas de innovación, planeación 
de procesos de innovación y formulación de proyectos de innovación empresarial, al igual 
que demuestren capacidad de liderar equipos de trabajo.  
 

- PERFIL MÍNIMO REQUERIDO: 
 La Persona Jurídica debe acreditar experiencia general en consultorías de innovación con 
un mínimo tres (3) años contados a partir de su fecha de constitución.  
 
Diligenciar el resumen ejecutivo de la experiencia según el anexo 1. Este anexo solicita 
entre otras: Mencionar la empresa a la que prestó el servicio, el contacto donde se pueda 
corroborar dicha información, el tiempo o duración, el objeto del contrato, el tipo de servicio 
prestado, monto o valor del contrato, la comunidad o público objetivo a la que le presto el 
servicio (Adjuntar las respectivas constancias por medio de la cual se acredite dicha 
experiencia). 
 
El contratista deberá tener la capacidad para trabajar en simultáneo en las diferentes 
regiones que hacen parte de la Alianza para la Innovación – Región Eje Cafetero.  
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5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 
A. Propuesta Técnica que incluya contenidos, objetivos, evaluación, metodología. 
B. Cronograma de trabajo y propuesta operativa 
C. Propuesta Económica con IVA incluido, el valor de esta propuesta debe incluir 

los gastos de viaje (Alojamiento, alimentación, transporte) y demás gastos que 
se generen durante la ejecución del contrato 

D. Hojas de Vidas del Equipo de Trabajo. 
E. Certificado de Existencia y Representación Legal  con fecha de expedición no 

superior a treinta (30) días a la fecha de radicación de la propuesta. 
F. Estados Financieros de la entidad de los dos (2) últimos años, debidamente 

suscritos por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal. 
G. Deberá suscribir pólizas de cumplimiento y de salarios y de prestaciones 

sociales y las demás que se requieran de acuerdo a las condiciones de 
contratación.  
 
 

6. PROCESO DE  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN 
 
 
Las empresas consultoras que deseen participar, se someterán a una evaluación y proceso 
de selección por parte de los Comité Técnico y Ejecutivo de la Alianza, acorde a los 
requisitos para participar y a los criterios de selección descritos a continuación.  
 
La asignación de puntajes a las empresas se hará con base en la siguiente tabla: El puntaje 
máximo a recibir es de 300 puntos, de acuerdo a los criterios relacionados. 
 
 

Concepto a Evaluar  Concepto Especifico  
Puntaje máximo 
especifico 

Puntaje máximo 
General 

Propuesta de contenidos, 
objetivos y evaluación del 

aprendizaje   

Contenidos del programa 
20 puntos 

40 puntos Pertinencia de los objetivos 10 puntos 

Proceso de evaluación del 
aprendizaje 

10 puntos 

Metodología del procesos 
de formación 

Coherencia  10 puntos 

40 puntos 
Claridad 10 puntos 

Alcance 10 puntos 

Entregables  10 puntos 

Experiencia de la empresa 

Formación en gestión de la 
innovación, en formulación 
de planes y proyectos de 
innovación 

30 puntos 30 Puntos 
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Concepto a Evaluar  Concepto Especifico  
Puntaje máximo 
especifico 

Puntaje máximo 
General 

Competencia del Equipo 
ejecutor de la empresa 

Hoja de Vida del Equipo 
ejecutor, con experiencia en 
gestión de la innovación y 
formulación de planes y 
proyectos de innovación 

30 Puntos 30 Puntos 

Acompañamiento en la formulación de proyectos de innovación 100 Puntos 

Experiencia adicional* (Experiencia en Trabajos de Innovación o Formación 
con Microempresarios o Mipymes) 10 puntos 

Propuesta Económica 50 Puntos 
 
 

 
*Esta experiencia se debe describir en el ANEXO 1 (HOJA 2). 
 
 
Para que la propuesta sea considerada por la Cámara de Comercio administradora de los 
recursos de la Alianza para la Innovación –Región Eje Cafetero- , deberá obtenerse un 
puntaje mínimo equivalente al setenta por ciento (70%) en cada uno de los criterios objeto 
de evaluación. 
 
Las propuestas que no obtengan dicho puntaje NO serán tenidas en cuenta para el proceso 
de selección. 
 
Una vez analizadas las propuestas, se seleccionará aquella que obtenga el mayor puntaje, 
teniendo en cuenta lo indicado en los párrafos precedentes. 
 
La Cámara, podrá solicitar aclaraciones y soportes en cualquier momento con el fin de 
completar el proceso de evaluación de la propuesta y/o invitar a la sustentación de la 
propuesta. 
 
 
 

7. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA MÁS ADECUADA  Y VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS HABILITANTES 

 
 
En primera medida, la ALIANZA PARA LA INNOVACIÓN – REGIÓN EJE CAFETERO, 
determinará la propuesta técnica más adecuada a sus necesidades locales y organizará las 
demás en orden ascendente. 
 
A renglón seguido, se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de 
la empresa con la oferta técnica más adecuada para sus necesidades. En caso de que por 
alguna razón el contratista declinará, se seleccionará la propuesta con segunda mejor 
calificación obtenida; y así sucesivamente. De no lograrse lo anterior, se declarará desierto. 



 

13 de 16 

     
 

 

 
 

8. ÚNICO OFERENTE 
 
Si sólo se presenta una oferta, se le adjudicará el contrato siempre y cuando la misma 
cumpla con los requisitos habilitantes y la propuesta técnica y económica se ajuste al 
presupuesto oficial. 
 

9. EMPATE DE LAS PROPUESTAS 
 
Cuando entre dos o más propuestas se presente un empate en la calificación total obtenida, 
se hará un desempate teniendo en cuenta los siguientes criterios en el orden señalado a 
continuación: 
  
a. Propuesta técnica.   
b. Costo y valor agregado de la propuesta. 
 
 

10. PRESUPUESTO 
 
La ALIANZA PARA LA INNOVACIÓN – REGIÓN EJE CAFETERO- cuenta con un 
presupuesto máximo de TRECIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS ($304.000.000) 
m/cte incluido IVA.  
 
 

11. CRONOGRAMA CONVOCATORIA 
 

EVENTO FECHA 

Apertura y publicación de los Términos de 
Referencia por parte de las Cámara 
Coordinadora – Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas. 

17/07/2015 

Formulación y radicación o envío de 
inquietudes por parte de las empresas a la 
Cámara Coordinadora – Cámara de 
Comercio de Manizales por Caldas. 

Del 21 al 23/07/2015 

Respuesta de inquietudes enviadas por las 
empresas a la Cámara Coordinadora – 
Cámara de Comercio de Manizales por 
Caldas. (Las inquietudes deberán ser 
enviadas al correo ejeinnova@ccm.org.co). 

Del 24 al 28/07/2015 

Cierre y entrega de las propuestas. Hasta las 4:00pm del 30/07/2015  
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Comunicación de la empresa seleccionada. 06/08/2015 

 
 
 

12. CONDICIONES DE ENTREGA 
 
Las propuestas deberán ser radicadas en medio físico y virtual y dirigidas a nombre de la 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas:  
 

 En medio físico en el edificio de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, 
dirección Cra. 23 26-60, primer piso.  

 

 En medio virtual al correo de la profesional del área de Proyectos de Gestión de 
Innovación Luz Mary Cortés Vargas: ejeinnova@ccm.org.co. Teléfono 8841840 ext. 
508. 

 
 
13. OBLIGACIONES DE LA ALIANZA EJE CAFETERO - CÁMARA DE COMERCIO DE 

MANIZALES POR CALDAS COMO COORDINADORA DE LA ALIANZA- 
 

En el desarrollo del Contrato suscrito en virtud de estos Términos de Referencia, La Cámara 
de Comercio de Manizales por Caldas como administradora y operadora de los recursos de 
la Alianza para la Innovación Eje Cafetero, tendrá las siguientes obligaciones:   
 

 La Cámara suministrará toda la información requerida para la ejecución del contrato  

 Las Cámaras Aliadas apoyaran la parte logística en coordinación con el 
seleccionado (salones, refrigerios –si es el caso-, ayudas audiovisuales y 
convocatoria) 
 

 
14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

  
En el desarrollo del Contrato suscrito en virtud de estos Términos de Referencia, el 
Contratista tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones:   
 

 Desarrollar las actividades y prestar los servicios que se establezcan en la propuesta 
presentada por la empresa. 

 Presentar los entregables mencionados en los presentes términos de referencia.  

 Garantizar que el equipo de expertos en innovación encargados de realizar las 
actividades prestan los servicios contratados. 

 Abstener de adquirir cualquier compromiso en nombre de la Cámara de Comercio 
de Manizales por Caldas o de la Alianza para la Innovación Eje Cafetero, ante los 
beneficiarios de los servicios prestados. 

 
 
 

mailto:ejeinnova@ccm.org.co
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ANEXO 1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EXPERIENCIA - HOJA 1 

EMPRESA / CLIENTE PROYECTO / OBJETO DEL CONTRATO PROBLEMA A RESOLVER 
COMUNIDAD O 

PÚBLICO OBJETIVO 
UBICACIÓN DEL 

CLIENTE 
FECHA INICIO FECHA FIN TIEMPO EJECUCIÓN 

VALOR 
CONTRATO 

PERSONA 
CONTACTO 

TELÉFONO 
CONTACTO 

MAIL CONTACTO 
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ANEXO 1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EXPERIENCIA - HOJA 2 

EMPRESA / CLIENTE PROYECTO / OBJETO DEL CONTRATO PROBLEMA A RESOLVER 
COMUNIDAD O 

PÚBLICO OBJETIVO 
UBICACIÓN DEL 

CLIENTE 
FECHA INICIO FECHA FIN TIEMPO EJECUCIÓN 

VALOR 
CONTRATO 

PERSONA 
CONTACTO 

TELÉFONO 
CONTACTO 

MAIL CONTACTO 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 
 
 
 
 
 


