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ACTA DE PUBLICACIÓN DEFINITIVA DEL PLIEGO DE CONDICIONES
SELECCIÓN DEL OFERENTE PARA REALIZAR ENTRENAMIENTOS
ESPECIALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO: “FORTALECIMIENTO
DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL MEDIANTE EL
FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL
DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO”.
La Corporación CaribeTic en el marco del Convenio Especial de Cooperación de
Ciencia y Tecnología No. 0103 2018 000016 del 2018, en uso de sus facultades
legales y conforme a lo previsto en el Manual de Contratación de CaribeTic,
presenta en razón de las siguientes
CONSIDERANDO
Que según el cronograma presentado para la realización del proceso de
selección que se da en virtud de la invitación abierta, hasta el día 14 de agosto
de 2018, podrían ser presentadas las inquietudes, aclaraciones o
recomendaciones al Pliego de Condiciones y sus anexos, publicado el día 10 de
agosto de 2018, se cerró esta etapa con la presentación de cuarenta y un (41)
preguntas que fueron resueltas en el acta correspondiente a la solución
respuestas a inquietudes, aclaraciones o recomendaciones.
Que el Comité de Gerencia, que se encuentra constituido por el Director
Financiero en el marco del proyecto, el presidente ejecutivo y el delegado por la
Junta Directiva de CaribeTic, es el encargado de revisar el Pliego de Condiciones
a publicar y lo establecido por este.
Que tras la revisión realizada el día 15 de agosto a las preguntas enviadas por
los interesados, se recomienda modificar lo establecido el texto definitivo del
Pliego de Condiciones a efectos de que los potenciales oferentes no tengan
inconvenientes en la participación para el proceso.
Que una vez analizado lo anterior y dando cumplimiento al cronograma,
RESUELVE
PRIMERO: Modificar el punto 3.8. sobre “Jornadas de Trabajo”, quedando así:
3.8. Jornadas de Trabajo
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Los lugares donde se realizarán los entrenamientos, serán definidos por
Caribetic. Donde los entrenamientos serán llevados a cabo en cinco (5) sesiones
de ocho (8) horas cada una, para un total de 40 horas de entrenamiento, de
acuerdo a siguiente distribución:

8h

8h

8h

8h

8h

Lunes
Facilitador 1 Grupo1
Facilitador 2 Grupo 2
Facilitador 3 Grupo 3
Facilitador 1 Grupo1
Facilitador 2 Grupo 2
Facilitador 3 Grupo 3
Facilitador 1 Grupo1
Facilitador 2 Grupo 2
Facilitador 3 Grupo 3
Facilitador 1 Grupo1
Facilitador 2 Grupo 2
Facilitador 3 Grupo 3
Facilitador 1 Grupo1
Facilitador 2 Grupo 2
Facilitador 3 Grupo 3

Martes
Grupo 4
Grupo 5

Miércoles
Grupo 7
Grupo 8

Jueves
Grupo 10
Grupo 11

Viernes
Grupo 13
Grupo 14

Grupo 6
Grupo 4
Grupo 5

Grupo 9
Grupo 7
Grupo 8

Grupo 12
Grupo 10
Grupo 11

Grupo 15
Grupo 13
Grupo 14

Grupo 6
Grupo 4
Grupo 5

Grupo 9
Grupo 7
Grupo 8

Grupo 12
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Grupo 11

Grupo 15
Grupo 13
Grupo 14

Grupo 6
Grupo 4
Grupo 5

Grupo 9
Grupo 7
Grupo 8

Grupo 12
Grupo 10
Grupo 11

Grupo 15
Grupo 13
Grupo 14

Grupo 6
Grupo 4
Grupo 5

Grupo 9
Grupo 7
Grupo 8

Grupo 12
Grupo 10
Grupo 11

Grupo 15
Grupo 13
Grupo 14

Grupo 6

Grupo 9

Grupo 12

Grupo 15

SEGUNDO: Modificar el punto 12.3. sobre “Evaluación de las propuestas”,
quedando así:
12.3. Evaluación de las Propuestas
Con el fin de identificar el proponente más idóneo para la prestación del servicio
de entrenamientos especializados, se tendrá en cuenta como requisito
habilitante para realizar la evaluación de las propuestas, que los proponentes
hayan prestados servicios similares al objeto de la presente invitación por valor
no menor a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE
($250.000.000). Posterior al cumplimento de este requisito, se realizará una
evaluación de este de acuerdo con los siguientes parámetros:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y
ASESORÍA
El proponente ha asesorado menos de
10 empresas en temas relacionados 0 puntos
con innovación en los últimos 3 años.
El proponente ha asesorado entre 10 y
31,25
25 empresas en temas relacionados
puntos
con innovación en los últimos 3 años.
El proponente ha asesorado entre 25 y
62,5
50 empresas en temas relacionados
puntos
con innovación en los últimos 3 años.
El proponente ha asesorado más de 50
empresas en temas relacionados con 125 puntos
innovación en los últimos 3 años.

Los
proponentes
deberán acreditar su
experiencia específica
presentando
certificaciones
de
contratos o convenios
ejecutados
y
liquidados que vengan
acompañados del acta
de recibo final, acta de
terminación o acta
liquidación.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
El proponente ha capacitado o
entrenado a menos de 100 personas en
programas de al menos 40 horas en 0 puntos
áreas relacionadas con la innovación en
los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o
entrenado entre 100 y 150 personas en
31,25
programas de al menos 40 horas en
puntos
áreas relacionadas con la innovación en
los últimos tres (3) años.
El proponente ha capacitado o
entrenado entre 150 y 200 personas en
62,5
programas de al menos 40 horas en
puntos
áreas relacionadas con la innovación en
los últimos tres (3) años.

Los
proponentes
deberán acreditar su
experiencia específica
presentando
certificaciones
de
contratos o convenios
ejecutados
y
liquidados que vengan
acompañados del acta
de recibo final, acta de
terminación o acta
liquidación.
En
estas
certificaciones
se
debe especificar el
número de personas
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entrenado más de 200 personas en
programas de al menos 40 horas en 125 puntos
áreas relacionadas con la innovación en
los últimos tres (3) años.
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entrenadas en cada
uno de los contratos
ejecutados.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y
ASESORÍA
La experiencia mínima del equipo de
trabajo en asesorías o consultorías a
0 puntos
empresas en temas relacionados con
innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de
trabajo en asesorías o consultorías a
empresas en temas relacionados con 25 puntos
innovación es entre dos (2) y cinco (5)
años.

Hoja de vida los
formadores con sus
respectivas
certificaciones
y
soportes

La experiencia mínima del equipo de
trabajo en asesorías o consultorías a
50 puntos
empresas en temas relacionados con
innovación es entre s ei s (6) y diez (10)
años.

La experiencia mínima del equipo de
trabajo en asesorías o consultorías a 100 puntos
empresas en temas relacionados con
innovación es superior a diez (10) años.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
La experiencia mínima del equipo de
trabajo en actividades de formación o
entrenamiento (incluida la docencia 0 puntos
universitaria) en temas relacionados
con innovación es menor a dos (2) años.
La experiencia mínima del equipo de
trabajo en actividades de formación o 25 puntos
entrenamiento (incluida la docencia

Hoja de vida los
formadores con sus
respectivas
certificaciones
y
soportes
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universitaria) en temas relacionados
con innovación es entre dos (2) y cinco
(5) años.
La experiencia mínima del equipo de
trabajo en actividades de formación o
entrenamiento (incluida la docencia
50 puntos
universitaria) en temas relacionados
con innovación es entre se is (6) y diez
(10) años.
La experiencia mínima del equipo de
trabajo en actividades de formación o
entrenamiento (incluida la docencia
100 puntos
universitaria) en temas relacionados
con innovación es superior a diez (10)
años.
EQUIPO DE TRABAJO
El proponente dispondrá de uno (1)
25 puntos
formador por grupo.
El proponente dispondrá de dos (2)
50 puntos
formadores por grupo.
El proponente dispondrá de más de dos
100 puntos
(2) formadores por grupo.

Anexo 4 donde se
relacione la cantidad
de
formadores
asignados por grupo

PROPUESTA TÉCNICA
Coherencia entre la metodología y el
equipo de trabajo presentados en la
propuesta con los objetivos y los temas 100 puntos
mínimos a tratar en el entrenamiento
especializado.
Existencia
de
herramientas,
metodologías u otros elementos 100 puntos
transferibles a los asistentes a los
entrenamientos que permitan la

Propuesta
relacionada
proyecto

técnica
en el
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replicabilidad
de
los
ejercicios
realizados. (Por ejemplo, licencias de
uso de software, cartillas, aplicativos,
etc.).
Medida en que la propuesta de
entrenamiento del proponente se
50 puntos
fundamenta en las metodologías “action
learning” y “learning by doing”.
PROPUESTA ECONÓMICA
Si el valor supera el presupuesto
determinado en el presente Pliego de 0 puntos
Condiciones.
Se tomará como referencia el menor
valor unitario presentando por los
proponentes en sus ofertas económicas
por grupo. Al menor valor se otorgará un
100 puntos
puntaje de 100 puntos, la siguiente
menor propuesta 80 puntos, la siguiente
menor 60 puntos y así sucesivamente
hasta cero puntos.

Anexo 2 Propuesta
económica.

CRITERIOS PARA EVALUAR EL VALOR AGREGADO DE LAS
PROPUESTAS
La propuesta de valor agregado incluye
25 puntos
elementos de visibilidad del proyecto
La propuesta de valor agregado incluye
elementos de visibilidad del proyecto.
Asimismo, estrategias de inclusión de
50 puntos
conocimientos
nacionales
e
internacionales en los entrenamientos y
sus participantes.
La propuesta de valor agregado incluye
elementos de visibilidad del proyecto. 100 puntos
Asimismo, estrategias de inclusión de

El resumen de la
propuesta de valor
agregado debe ser
descrito en el anexo 5.
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conocimientos
nacionales
e
internacionales en los entrenamientos y
sus participantes. Adicional se incluyen
mecanismos
motivadores
para
estimular la cultura de la innovación en
las empresas participantes del proyecto

El puntaje máximo de la evaluación será de 1.000 puntos.
TERCERO: Publicar el pliego de condiciones definitivo para el proceso de
contratación por Invitación Pública No. 004 – 2018, y dejar en firme los anexos
antes publicados.
Dado en Barranquilla, a los 15 días del mes de agosto de 2018.

María Victoria Garay
Directora Ejecutiva – CARIBETIC
(Original firmado)

