GUÍA PARA DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE INNOVACIÓN

15 COMPLETITUD DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

¿Ha incluido y organizado todos los elementos relevantes que deben contener los Términos de Referencia?
Capítulo 1. Condiciones generales

Tipo de requisito

1

Acerca de la entidad

Información general de las entidades
contratantes.

Técnico

2

Antecedentes

Descripción de programas, planes de desarrollo
o versiones anteriores, que contextualizan el
lanzamiento del presente instrumento.

Técnico

3

Descripción y evidencia de las necesidades que
cubre el instrumento y de la no duplicidad de
esfuerzos con otros instrumentos.

Técnico

4

Glosario de términos técnicos relevantes para
entender el instrumento.

Técnico

Describe es uso concreto de la información
consignada en los términos de referencia.

Jurídico

5
6

información
Propiedad de la
información

información generada en el instrumento.
Declaración del proponente sobre la reserva de

Jurídico

7

Reserva en documentos

8

Conflictos de interés

encuentra incurso dentro de las políticas de
conflicto de intereses de la entidad.

Control de lavado de

Explicación de evaluación de control de lavado
de activos y sus implicaciones.

Jurídico

Derecho de cerrar anticipadamente la presente
convocatoria.

Jurídico

9
10
11

activos
Cláusula de reserva
Costos y elaboración de

Jurídico
Jurídico

Jurídico

la propuesta

la propuesta.

12

Fraude a subvenciones

Atención al contenido del artículo 26 de la Ley
1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)

Jurídico

13

Habeas data

Declaración de la autorización de tratamiento
de datos de la entidad.

Jurídico

Incluir una garantía de seriedad de la oferta con
una suma determinada.

Jurídico

14
15

16

Garantía de seriedad de
la oferta
Propiedad intelectual

de los productos generados en el marco del
instrumento.

Régimen jurídico

Declaración de las normas a las que se
encuentran sometida la selección de los actores
participantes en el instrumento.

Jurídico

Obligación a responder por la veracidad de la
información entregada.

Jurídico

tiempo de validez de la propuesta.

Jurídico

Idioma en el que se debe escribir la propuesta.

Jurídico

aplicable
Veracidad de

17

la información
suministrada

18
19

Periodo de validez de la
propuesta
Idioma

Jurídico
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Interpretación y
20

aceptación de los
términos

21
22

Naturaleza de la
invitación por proponer
Exclusión y limitación

23

de responsabilidad
precontractual

24

Documentos otorgados
en el exterior

Declaración de entendimiento de los términos
de referencia.

Jurídico

Glosario de términos jurídicos.

Jurídico

Declaración de la invitación a participar es para
evaluar propuesta y no es una propuesta de
contrato.

Jurídico

Declaración que exime a la entidad de
responsabilidad por daños causados a los
postulantes en la etapa precontractual.

Jurídico

Normas para recibir documentos del exterior.

Jurídico

Capítulo 2. Descripción de la convocatoria
Descripción del presupuesto general y
descripción de divisiones del presupuesto en
caso de tener categorías para la asignación del

25

26
27

28

la entidad.

con recursos de
contrapartida

29
30

únicamente con recursos de contrapartida por
la entidad.

contrapartida, ni por el instrumento.
Objeto de la

Financiero
Financiero

la convocatoria
únicamente

Financiero

Financiero

Financiero

Describe el objetivo de la convocatoria.

Técnico

Alcance

Descripción general de lo que se espera lograr
con la contratación.

Técnico

pueden participar

para el que está estructurado el instrumento.

Quienes NO pueden
participar

Descripción de tipos de actor para los que no
está orientada la convocatoria.

Técnico

34

Duración del programa

Tiempo que durará la ejecución del programa.

Técnico

35

Fases

Descripción de las fases en las que se plantea
ejecutar el instrumento.

Técnico

Delimitación territorial del instrumento.

Técnico

31
32
33

36

convocatoria

Territorio o enfoque
regional

Técnico
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37
38
39

Cronograma de la
ejecución
Enfoque técnico de la
convocatoria
Contenido del proyecto

Descripción de las fechas relevantes para la
ejecución del instrumento.

Técnico

Descripción de lineamientos técnicos de lo que
se espera recibir en las propuestas.

Técnico

Lineamientos de las secciones que debe tener la
propuesta.

Técnico

Capítulo 3. Requisitos de postulación
40

Asignación de cupos

41

Cierre de la postulación

42

Declaración desierta

43

inquietudes
Respuesta Inquietudes

45

Orden de selección

46

Rechazo de propuestas

48

Requisitos de
participación

Criterios bajo los cuales se declara desierta la
convocatoria.

Jurídico
Jurídico

inquietudes.
respuestas a las inquietudes presentadas.
Describe el orden en el que se asignarán los
cupos y si hay lista de espera.

Jurídico
Jurídico
Jurídico

serán evaluadas.
Requisitos que debe presentar el postulante
para participar.

Revisión de
antecedentes

Jurídico
Jurídico

entrega de la propuesta.

Formulación

44

47

Describe los criterios para asignar los cupos.

Jurídico / Técnico
Jurídico / Técnico

postulaciones.

Capítulo 4. Evaluación de la postulación
49

Adendas

50

Calidad técnica

51

Jurídico

TDR.
Describe qué se entiende por calidad de
una propuesta en caso de ser un criterio de
evaluación.

Correcciones y

Técnico
Jurídico

aclaraciones

propuesta.

52

Criterios desempate

Describe bajo qué criterios se soluciona un
empate entre dos o más propuestas.

Jurídico / Técnico

53

Criterios de evaluación

Describe los criterios de evaluación de las
propuestas recibidas.

Jurídico / Técnico

54

Criterios habilitantes

Describe los criterios o requisitos que habilitan a
una propuesta para ser evaluada.

Jurídico / Técnico

55
56

Publicación de

Jurídico

resultados

publicarán los resultados.

Valor agregado

Espacio para que el proponente adicione
elementos a su propuesta además de lo
solicitado en los TDR .

Técnico
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Capítulo 5. Contratación
57
58

Proceso de vinculación

Describe el proceso de vinculación que se
iniciará con los proponentes elegidos.

Suscripción de

Describe el tipo de contrato y el contratante con

contratos

59

Modelo de contratos

60

Anexos

interventor).
Otros documentos relevantes para el postulante.

Jurídico
Jurídico
Jurídico
Jurídico

