
 
 
 
 

 
 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

CONVOCATORIA INNOVACLÚSTER 

INNC 

 

A continuación, se presentan las respuestas a las preguntas frecuentes presentadas en el marco 

de la convocatoria INNOVACLÚSTER, Adenda No. 5 publicada el 2 de abril de 2020 cuyo objeto 

es Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a proyectos que tengan por objeto el 

fortalecimiento de los clústeres del país, a través de procesos de innovación que conlleven a la 

sofisticación y/o diversificación de sus productos y/o servicios incrementando las ventas de las 

empresas. 

1. ¿La Cámara de Comercio puede presentar una propuesta que busca contribuir a la 

reactivación postCOVID-19 de un colectivo de empresas que hacen parte de la 

cadena de valor del Cluster de turismo experiencial, con enfoque a turismo de 

naturaleza? Anotar que estas empresas son distintas a las que actualmente se están 

beneficiando del proyecto Intercluster Café & Turismo, que estamos ejecutando 

con recursos de esta misma convocatoria.  

 

Asimismo, que las actividades a proponerse son diferentes a las del proyecto en 

ejecución. Apuntan fundamentalmente a mitigar los efectos e impactos del COVID-

19 en esta industria que está siendo una de las más afectadas. 

 

Igualmente consultar si tiene alguna implicación el que estemos ejecutando el 

proyecto de Colombia +Competitiva con recursos de SECO.  

 

Respuesta:  

 

De acuerdo con el numeral “2.8 CANTIDAD DE PROYECTOS POR PROPONENTE Para efectos de 

la presente convocatoria cada proponente podrá presentar varios proyectos. Se cofinanciará por 

proponente, todos aquellos proyectos que sean declarados viables en cada corte de ventanilla 

abierta, siempre y cuando correspondan a clústeres de sectores diferentes.” 

 

Por lo anterior, no se puede presentar un mismo proyecto beneficiando al mismo clúster de Café 

y turismo, ni aquellos que estén siendo beneficios con recursos SECO.  

2. ¿Es posible presentar una propuesta que dé alcance, además de Quindío, a otra 

región? 

Respuesta:  

 

De acuerdo con el numeral “2.2 ALCANCE DEL PROYECTO Las propuestas que apliquen a esta 

convocatoria podrán:  



 
 
 
 

 
 
 

 

-Beneficiar a varios Clústeres siempre y cuando estén ubicados en diferentes departamentos, y las 

actividades correspondan a un mismo negocio en diferentes departamentos o,  

-De negocios diferentes que se complementen para alcanzar el objeto de la presente convocatoria 

(por ejemplo, turismo y café en un mismo territorio). Las propuestas deberán desarrollar actividades 

que involucren de manera obligatoria los componentes de Innovación, Mercado y Gobernanza.” 

 

Por lo anterior si se pueden presentar propuestas interclúster que tengan alcance a dos 

departamentos.  

3. ¿Los Consejos Comunitarios pueden ser considerados usuarios finales?  En el marco 

del clúster de pesca artesanal, estos juegan un papel importante en labores de 

acopio y comercialización y son un eslabón importante en la cadena productiva 

especialmente en las regiones del pacifico colombiano.  

 Respuesta: Si, siempre y cuando como usuario final cumpla lo establecido dentro de los 

Términos de Referencia numeral 2.13.1 que indican: 

 

(…) “2.13.1 REQUISITOS PARA USUARIOS FINALES DEL PROYECTO: 

B. Para clúster agrícola, agroindustrial y/o pecuario 

i. El proyecto debe beneficiar mínimo diez (10) usuarios finales, de los cuales se debe cumplir las 

siguientes condiciones: 

- Al menos el setenta 70% deben ser personas jurídicas y/o naturales registradas en cámara de 

comercio 

- El restante 30%, podrán ser personas naturales “productores”. Los productores deberán ser 

certificados por la entidad proponente como usuario final cuya actividad económica se encuentra 

relacionada con la cadena de valor del clúster, a la fecha de publicación de los presentes Términos 

de Referencia 

- Del 100% de los usuarios finales al menos el cincuenta (50%), al momento de postularse, no 

deben ser usuarias finales de proyectos que estén en ejecución de convocatorias de fortalecimiento 

clúster (Ver ANEXO 8 PROYECTOS EN EJECUCIÓN) 

ii. Cuando los Usuarios Finales sean Asociaciones de Productores, Cooperativas, y/o gremios, sus 

asociados también podrán ser usuarios finales, siempre y cuando se mantengan las condiciones 

establecidas en la invitación, y los porcentajes mencionados en el literal anterior.” 

4.  Me gustaría tener más información sobre las labores que pueden desempeñar las 

entidades de apoyo al proyecto y como la contrapartida y/o cofinanciación aplica 

a estas entidades. ¿Qué limitantes existen en la conformación del equipo ejecutor?  

 

4.1 Me gustaría tener más información sobre las labores que pueden desempeñar las 

entidades de apoyo al proyecto y como la contrapartida y/o cofinanciación aplica 

a estas entidades.  

 



 
 
 
 

 
 
 

 Respuesta: La información se encuentra completa dentro de los términos de la invitación, por 

lo tanto, lo invitamos a consultar el numeral 4.3 COFINANCIACIÓN Y RECURSOS DE 

CONTRAPARTIDA donde se relacionan los rubros y actividades que puede realizar el proponente 

como parte de su contrapartida.  

4.2 ¿Qué limitantes existen en la conformación del equipo ejecutor?  

Respuesta: Dentro de los términos de la invitación, se de la siguiente manera el equipo ejecutor:  

EQUIPO EJECUTOR: Personas que conforman el equipo de trabajo, que pueden provenir tanto del 

proponente como de las empresas usuarias finales, o ser contratadas para el proyecto, y que serán 

las encargadas de ejecutar las actividades de éste. 

Adicionalmente, las limitantes y condiciones del equipo ejecutar se encuentran enunciadas en el 

numeral 4.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR CONTENIDO Y ESTRUCTURA se aclara:  

a) Perfil Equipo Ejecutor. Al respecto debe señalarse que el proyecto deberá contar con un 

equipo ejecutor del proyecto en el que podrán involucrarse personas que pueden provenir 

tanto del proponente como de las empresas usuarias o ser contratadas para el proyecto, y 

que serán las encargadas de ejecutar las actividades de éste. El perfil, roles y 

responsabilidades del equipo ejecutor que realizará el total de las actividades debe ser 

consignado en la hoja Perfil Equipo Ejecutor. 

El equipo ejecutor del proyecto deberá incluir el rol de LÍDER DEL PROYECTO de 

forma obligatoria (puede ser el mismo Clúster Manager sí se tiene, cumplir con el 

perfil mínimo establecido en los presentes términos de referencia y contar con la 

disponibilidad de tiempo suficiente para liderar el proyecto), de acuerdo con el 

siguiente perfil mínimo: 

El perfil del Líder del Proyecto debe ser: 

- Formación profesional y de postgrado. 

- Experiencia profesional de mínimo cuatro (4) años 

- Experiencia especifica de mínimo (2) años relacionada con cargos de coordinación 

o consultoría de estrategia y/o en formulación y ejecución de proyectos. 

Únicamente, para este caso (Líder del Proyecto) se deberá adjuntar la hoja de vida 

del candidato, autorización expresa a favor del INNPULSA COLOMBIA para dar 

tratamiento a sus datos personales en desarrollo del proyecto presentado por el 

proponente, copia de diploma o acta de grado, así como las certificaciones que 

acrediten la experiencia específica relacionada (los demás miembros del equipo 

ejecutor del proyecto y actividades a desarrollar son a nivel de perfil según el Perfil 

Equipo Ejecutor). 

Dentro de las actividades a desarrollar por el Líder del proyecto se deberán incluir: 

I. Actualización y seguimiento a la línea base del proyecto y sus avances 

en las metas establecidas.  



 
 
 
 

 
 
 

Nota: la línea base del proyecto se debe actualizar como requisito para 

firma de acta de inicio, para los proyectos viables, tenga en cuenta que la 

línea base establecida debe ser mayor a cero y podrá ser verificada por 

INNPULSA COLOMBIA o por la entidad que ésta designe para el 

seguimiento de la ejecución de los contratos.  

II.  Registro y/o diligenciamiento y/o actualización (depende el estado 

del clúster en SSME) de la información relacionada con el clúster en 

el Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación implementado por 

iNNpulsa Colombia a través de la Red Clúster Colombia, y reporte anual 

en el Sistema. 

En caso de que el proyecto sea declarado viable, para la firma del acta de inicio, el 

contratista deberá presentar la hoja de vida del líder del proyecto si este es 

diferente al presentado en el proceso de evaluación, el cual debe cumplir 

con el perfil establecido en el proyecto.   

 

De igual manera deberá informar en forma previa y por escrito si durante la 

ejecución del proyecto el líder cambia, y para la aprobación de dicho cambio, el 

contratista deberá remitir la hoja de vida a la interventoría con un mes de 

antelación. 

 

5. Para la formulación de proyectos, contamos con entidades aliadas como el ICP 

(Instituto Colombiano del Petróleo), entidad pública adscrita a Ecopetrol, y quienes 

están dispuestos aportar horas/hombre (profesionales) para desarrollar el 

proyecto. Sin embargo, esta entidad aliada no puede emitir certificados de 

contrapartida como "efectivo", dado que por sus reglamentaciones, para ellos 

"efectivo" corresponde a giro de recursos. Entonces quisiéramos saber si es posible 

que las entidades aliadas aporten su equipo de trabajo como contrapartida en 

Especie. 

 Respuesta:  

 

Según el numeral 4.3 COFINANCIACIÓN Y RECURSOS DE CONTRAPARTIDA  

 

Para la presente convocatoria, se financiarán las actividades necesarias para el desarrollo del 

proyecto de innovación, teniendo en cuenta los siguientes requisitos y restricciones.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Ítem 
Medio de 

financiación 
Nota 

Equipo ejecutor 

externo al 

proponente 

Cofinanciación 

y/o 
1contrapartida 

en efectivo 

Únicamente serán cofinanciados los sueldos del 

equipo ejecutor técnicos, profesionales o servicios de 

consultoría y/o asistencia técnica de personas 

naturales o jurídicas externas al proponente, 

vinculadas al proyecto bajo modalidad de prestación 

de servicios y contratados exclusivamente para el 

desarrollo del proyecto. 

Cuando las empresas usuarias finales, en su calidad 

de personas jurídicas, hagan parte del equipo 

ejecutor del proyecto, las actividades ejecutadas por 

las mismas en el marco del proyecto deberán 

corresponder a aportes de contrapartida en efectivo 

según corresponda.  

Equipo ejecutor 

interno 

Contrapartida 

en efectivo 

En caso de incluir personal que hace parte de la 

nómina del proponente o esté contratado por 

prestación de servicios, este monto deberá ser 

calculado en relación con el tiempo de dedicación al 

proyecto y deberá ser financiado únicamente con 

recursos de contrapartida. 

Cuando las empresas usuarias finales, en su calidad 

de personas jurídicas, hagan parte del equipo 

ejecutor del proyecto, y ejecuten actividades en el 

marco del proyecto 

Adecuaciones físicas 

requeridas para el 

desarrollo de 

actividades 

relacionadas con el 

objeto de la 

presente 

convocatoria  

Contrapartida 

en efectivo y/o 

especie 

Los costos relacionados con actividades que incluyen 

adecuaciones de infraestructura necesarias para el 

aumento de la capacidad productiva del producto 

requeridas para el desarrollo de actividades del 

proyecto 
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Instalaciones físicas, 

Maquinaria y 

equipos disponibles 

con fecha previa al 

inicio de la 

ejecución del 

proyecto 

Contrapartida 

especie 

Que sean necesarios para el cumplimiento del objeto 

de la presente convocatoria.  

 

Adicionalmente en la nota 1 se indica: Dentro del periodo de ejecución del proyecto los aportes 

de contrapartida en efectivo se verificarán con pagos demostrables en documentos contables 

(contratos, facturas, comprobantes de pago, entre otros) de acuerdo con el servicio correspondiente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el equipo ejecutor que aporten las entidades aliadas 

corresponderá únicamente a Contrapartida en efectivo que se verificarán con pagos demostrables 

en documentos contables (contratos, facturas, comprobantes de pago, entre otros) de acuerdo con 

el servicio correspondiente. 

 

6. Dada la emergencia que actualmente vivimos, solicito comedidamente que la 

entidad reestructure los porcentajes de contrapartida y permita que el aporte del 

50% de contrapartida pueda ser Efectivo y/o Especie, sin discriminar una 

proporción, puesto que, en el caso citado en el numeral 1, el ICP aportaría por 

ejemplo 200 millones de pesos en personal de nómina, que para el proyecto es 

considerado "efectivo", pero que para el aliado es "especie". 

 Respuesta:  

 

Por favor remitirse al numeral 3.3 CONTRAPARTIDA de los términos de referencia en donde se 

hace referencia a la distribución de las contrapartidas.  

 

También es importante recordar que en el Anexo 2. Formato en Excel para la Presentación del 

proyecto, en la pestaña de “Propuesta económica” el proponente puede ajustar el cronograma 

esperado para realizar los aportes de contrapartida, estos se pueden distribuir en los diferentes 

trimestres que abarque la duración total del proyecto.   

 

7. Solicitarles en estos momentos un aporte en dinero efectivo a las empresas es un 

tema complejo, por lo que sugiero también disminuir el porcentaje de 

contrapartida de los beneficiarios, pues en el caso de las empresas del sector 

turismo, muchas debieron suspender o cancelar contratos. 

 Respuesta:  
  

Es importante mencionar que en la propuesta económica que presente el proyecto Anexo 2. 

Formato en Excel para la Presentación del proyecto, los proponentes deciden en qué momento 

del se usarán los recursos aportados por las empresas. Estos recursos pueden plantearse para 



 
 
 
 

 
 
 

ser entregados en cualquier momento del desarrollo del proyecto y plantear una fecha que sea 

acorde a las condiciones que se esperan para estas empresas.  

En caso de requerir mayor información por favor revisar el numeral 3.3 CONTRAPARTIDA.  

8. ¿La asignación de recursos es hasta agotar el dinero disponible? ¿Es decir, que cada 

vez que se presentan tres propuestas se emite un informe de viabilidad para la 

sustentación, y se inicia el proceso de evaluación y asignación de recursos? 

 

8.1 ¿La asignación de recursos es hasta agotar el dinero disponible? 

Respuesta: Si. De acuerdo con el numeral 5.1 PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.  Los 

recursos de cofinanciación serán entregados a los proponentes a quienes se determinó una vez 

surtido el proceso de evaluación, su proyecto fue declarada VIABLE, atendiendo el orden de puntaje 

obtenido en la evaluación de viabilidad, iniciando con el proyecto de mayor puntaje y las siguientes 

hasta agotar los recursos siempre que haya presentado los documentos requeridos y 

oportunamente para realizar el proceso de vinculación y contratación que dicho concepto haya 

resultado favorable. 

8.2 ¿Es decir, que cada vez que se presentan tres propuestas se emite un informe de 

viabilidad para la sustentación, y se inicia el proceso de evaluación y asignación de 

recursos? 

Respuesta: No. El proceso de viabilidad sólo se surtirá una única vez al finalizar la convocatoria. 

De acuerdo con el numeral 4.1 MODELO DE OPERACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

Para aplicar a la presente convocatoria, los proponentes deberán seguir todos los lineamientos, 

consideraciones y demás especificaciones establecidas en estos términos de referencia. El proceso 

de postulación y selección y evaluación se realizará una sola etapa que incluye dos fases:   

i. Fase 1 evaluación de elegibilidad 

Es importante que los proponentes tengan claro que la evaluación de elegibilidad se surtirá cada 

vez que se cuente con 3 propuestas recibidas durante el periodo que se encuentre abierta la 

presente invitación.  

ii. Fase 2 viabilidad  

La fase de viabilidad se realizará al cerrar la convocatoria. 

9. Sugerimos que el personal de nómina o contratado por prestación de servicios del 

proponente, sea válido también como contrapartida en efectivo. 

 Respuesta:  

 



 
 
 
 

 
 
 

De acuerdo con el numeral 4.3 COFINANCIACIÓN Y RECURSOS DE CONTRAPARTIDA el personal 

de nómina o contratado por prestación de servicios del proponente hace parte de la 

contrapartida en efectivo.  

 

Ítem 
Medio de 

financiación 
Nota 

Equipo ejecutor 

externo al 

proponente 

Cofinanciación 

y/o 
2contrapartida 

en efectivo 

Únicamente serán cofinanciados los sueldos del equipo 

ejecutor técnicos, profesionales o servicios de 

consultoría y/o asistencia técnica de personas 

naturales o jurídicas externas al proponente, 

vinculadas al proyecto bajo modalidad de 

prestación de servicios y contratados exclusivamente 

para el desarrollo del proyecto. 

Cuando las empresas usuarias finales, en su calidad de 

personas jurídicas, hagan parte del equipo ejecutor del 

proyecto, las actividades ejecutadas por las mismas en 

el marco del proyecto deberán corresponder a aportes 

de contrapartida en efectivo según corresponda.  

Equipo ejecutor 

interno 

Contrapartida 

en efectivo 

En caso de incluir personal que hace parte de la 

nómina del proponente o esté contratado por 

prestación de servicios, este monto deberá ser 

calculado en relación con el tiempo de dedicación al 

proyecto y deberá ser financiado únicamente con 

recursos de contrapartida. 

Cuando las empresas usuarias finales, en su calidad de 

personas jurídicas, hagan parte del equipo ejecutor del 

proyecto, y ejecuten actividades en el marco del 

proyecto 

  

10. ¿Teniendo en cuenta que Las Cámaras de Comercio son generalmente los Clúster, 

puede una empresa Usuaria ser Jalonadora o solamente lo es “El Proponente”? 

Respuesta: 

En este caso debería ser una empresa que cumpla con las condiciones para ser proponente y las 
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condiciones para ser usuaria final.   

2.11 QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES  

Podrán participar como proponentes: 

2.11.1 EMPRESAS CON ÁNIMO DE LUCRO NACIONALES: 

Que se encuentren debidamente constituidas y operando en el país, previamente a la fecha de 

apertura de la Convocatoria Pública. 

Que cumplan con los siguientes requisitos: 

- Mínimo tres (3) años de existencia y Constitución Legal a la fecha de presentación del proyecto.  

- Ser una empresa jalonadora del clúster, es decir: “empresa que lidera el crecimiento empresarial 

de un clúster y/o cadena de valor. Este liderazgo puede estar relacionado con la participación en 

el mercado (posee la mayor participación en el mercado por volumen de ventas o facturación), la 

empresa normalmente es la primera en innovar y las demás la imitan, cuenta con reconocimiento 

de los demás actores (alto poder de convocatoria), así como con la capacidad financiera para 

desarrollar proyectos, entre otros aspectos”.  

Esto se verifica en el ANEXO NO. 1 FORMATO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA donde se describe 

cuál es su papel dentro del clúster. 

2.13 USUARIOS FINALES 

Los usuarios finales de esta convocatoria deberán ser personas jurídicas o naturales nacionales, 

domiciliados en el territorio colombiano, con inscripción vigente en Cámara de Comercio y 

pertenecientes al clúster a intervenir.  

Para el caso de clústeres agrícolas, agroindustriales y/o pecuarios podrán ser también usuarios 

finales productores primarios, es decir, personas naturales que desarrollen actividades económicas 

relacionadas con la cadena de valor del clúster a intervenir domiciliados en el territorio colombiano. 

Los productores deberán ser certificados por la entidad proponente como usuario final cuya 

actividad económica se encuentra relacionada con la cadena de valor del clúster, a la fecha de 

publicación de los presentes Términos de Referencia. 

Nota: Las usuarias finales de los proyectos seleccionados con la presente convocatoria, deberán 

comprometerse con el proponente a brindar información relacionada con el impacto del proyecto, 

durante la ejecución, medición, liquidación y por lo menos tres (3) años posterior a la finalización 

de este (Ver Anexo No. 7 Certificación y Compromiso del usuario final), así mismo, el Proponente 

deberá brindar a Innpulsa Colombia toda la información entregada por los usuarios finales, para 

lo cual iNNpulsa brindará las indicaciones respectivas al proponente.  

 



 
 
 
 

 
 
 

11. CANTIDAD DE PROYECTOS POR PROPONENTE Para efectos de la presente 

convocatoria cada proponente podrá presentar varios proyectos. En todo caso, sólo 

será seleccionado para ser cofinanciado aquel proyecto mejor calificado en la etapa 

de viabilidad, es decir, solo se cofinanciará un (1) proyecto por proponente. 

Pregunta con referencia a 2.2 ¿Puede un Usuario participar con otros Clúster en el 

mismo u otro departamento? 

 Respuesta:  

 

No. De acuerdo con el numeral 1.1 USUARIOS FINALES. Los usuarios finales de esta 

convocatoria deberán ser personas jurídicas o naturales nacionales, domiciliados en el territorio 

colombiano, con inscripción vigente en Cámara de Comercio y pertenecientes al clúster a intervenir.  

 

Para el caso de clústeres agrícolas, agroindustriales y/o pecuarios podrán ser también usuarios 

finales productores primarios, es decir, personas naturales que desarrollen actividades económicas 

relacionadas con la cadena de valor del clúster a intervenir domiciliados en el territorio colombiano. 

Los productores deberán ser certificados por la entidad proponente como usuario final cuya 

actividad económica se encuentra relacionada con la cadena de valor del clúster, a la fecha de 

publicación de los presentes Términos de Referencia. 

12. Solo para estar seguros. ¿Puede el producto/prototipo de un Usuario ser el 

referente INNOVADOR del resto de los Usuarios? ¿Contaría como Incremento en 

Ventas la venta de ese Usuario al resto de ellos? 

12.1 ¿Puede el producto/prototipo de un Usuario ser el referente INNOVADOR 

del resto de los Usuarios? 

Respuesta: No. La innovación del proyecto deriva de una problemática identificada previamente 

por los actores del clúster, en donde se realizan ejercicios previos para tener identificados y 

referenciados aquellos modelos a seguir que se pueden implementar. En general la innovación 

que se plantee debe beneficiar a todos los usuarios por igual, por lo que un usuario final no 

podría ser proveedor de este tipo de servicios/prototipos innovadores para las empresas que 

tienen el mismo rol dentro de esta convocatoria.  

12.2 ¿Contaría como Incremento en Ventas la venta de ese Usuario al resto de 

ellos? 

Respuesta: No, el proyecto debe beneficiar a todas las usuarias finales y no a una sola empresa. 

Por lo anterior el numeral 2.3.1 METAS DEL PROYECTO indica que en el proyecto de innovación 

presentado a la convocatoria debe beneficiar al menos tres (3) de las diez (10) las usuarias finales 

logrando los indicadores en ventas/empleos y/o rentabilidad.   

Ejemplo:  

• Diez (10) empresas del clúster incrementan sus ventas en promedio quince por ciento (15%) 

donde (al final del proyecto se deberá indicar el crecimiento de cada una e indicar por lo menos 



 
 
 
 

 
 
 

tres empresas que crecieron en ventas y/o empleo en al menos dos dígitos y/o crecimiento en al 

menos 3% en rentabilidad).  

El incremento en ventas es una obligación del proyecto y de no cumplirse la meta, se tendrá en 

cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral 18 

LIQUIDACIÓN de la parte II de los términos de referencia. 

13. El numeral 2.13.1 REQUISITOS PARA USUARIOS FINALES DEL PROYECTO literal B 

de los TdR indica lo siguiente: “Del 100% de los usuarios finales al menos el 

cincuenta (50%), al momento de postularse, no deben ser usuarias finales de 

proyectos que estén en ejecución de convocatorias de fortalecimiento clúster (Ver 

ANEXO 8 PROYECTOS EN EJECUCIÓN)”.  

 

El Anexo 8 al cual se hace mención tiene como fecha de corte el 10 de mayo del año 

2019 y en este aparece en ejecución el proyecto CAFE007-017 el cual fue ejecutado 

por la Cámara de Comercio de Bucaramanga desde el 24 de octubre del año 2017 

hasta el 24 de julio del año 2019. Actualmente el proyecto se encuentra liquidado, 

por lo cual quisiéramos validar si el requisito mencionado anteriormente aplicaría 

para los empresarios beneficiarios del proyecto CAFE007-017, ya que es de nuestro 

interés darle continuidad a lo trabajado en dicho proyecto y la mayoría de los 

empresarios quieren participar nuevamente. 

Respuesta: Las empresas que hayan participado en proyectos que a la fecha de la postulación 

se encuentren liquidados podrán ser beneficiarias de esta convocatoria. De acuerdo con lo 

descrito en el numeral 2.13.1 REQUISITOS PARA USUARIOS FINALES DEL PROYECTO literal B.  

 

- Del 100% de los usuarios finales al menos el cincuenta (50%), al momento de postularse, no 

deben ser usuarias finales de proyectos que estén en ejecución de convocatorias de fortalecimiento 

clúster (Ver ANEXO 8 PROYECTOS EN EJECUCIÓN)”. 

14. Tengo una duda acerca de la participación de las empresas según el alcance de la 

convocatoria. Estamos estructurando un proyecto enfocado en el Cluster de 

Economía Digital el cual al ser transversal a todos los demás clusters (Proteína 

Blanca, Macrosnacks, Bioenergía, Hábitat Urbano, Sistema Moda, Belleza,) se 

buscará trabajar en soluciones tecnológicas para algunos de los retos de las 

empresas de los clusters mencionados.  

 

Como en este caso de beneficiarían varios Clusters que no son de diferentes 

departamentos, me imagino que estaría aceptado según el alcance mencionado.  

Nos basamos en que son negocios diferentes que se complementan. Me podrían 

por favor confirmar esta parte para tener mayor certeza. 

 

Respuesta: Se confirma que el alcance de proyectos interclúster que vinculen empresas de 

diferentes iniciativas clúster se encuentra avalado por esta convocatoria.  



 
 
 
 

 
 
 

 

 

15. ¿Qué se considera un proyecto en el marco de innovación en proceso, 

significativamente mejorados?  ¿Puede ser proyectos de extenisionismo 

tecnológicos? 

15.1 ¿Qué se considera un proyecto en el marco de innovación en proceso, 

significativamente mejorados?   

Respuesta:  De acuerdo con el numeral 2.2.1 COMP01 INNOVACIÓN:   

Los proyectos deben ser innovadores y que avancen hacia productos o servicios más sofisticados, 

los cuales suelen ser producidos u ofrecidos por menos empresas y en menos países, por lo que 

se incrementa la posibilidad de tomar una posición dominante en los segmentos de negocio 

definidos. 

 

o Innovación de proceso: (Nuevos procesos o mejoras significativas en un proceso 

existente): Implica recrear o modificar el proceso de elaboración de productos o la 

prestación de servicios, como resultado de utilizar nuevos equipos, nuevos insumos, 

nuevas soluciones tecnológicas o nuevo software. Incluye modificaciones en la logística de 

insumos o de productos terminados (por ejemplo, introducción de GPS). Puede tener 

como objetivo producir o entregar productos tecnológicamente nuevos o mejorados, que 

no puedan producirse ni entregarse utilizando métodos de producciones existentes, o bien 

aumentar la eficiencia de producción o entrega de productos ya conocidos por la empresa. 

El componente de innovación podrá tener entre otras actividades relacionadas con: 

 

• Diseño y desarrollo de producto.  

 

• Diseño de procesos, desarrollo y optimización.  

 

• Pruebas, evaluación y validación con análisis / conclusión de los resultados. 

 

• Adopción y desarrollo de nuevos productos / Tecnología de proceso / aplicaciones 

/ prácticas 

 

• Mejoras productos / Tecnología de proceso / aplicaciones. Desarrollo de mentalidad 

y cultura de la innovación al interior de los actores del Clúster. 

 

15.2 ¿Puede ser proyectos de extenisionismo tecnológicos? 

Respuesta: Si, siempre y cuando se evidencie que la innovación planteada corresponde a la 

estrategia del clúster.  

16. ¿Los proyectos deben tener conexión directa con un clúster conformado y 

reconocido en el sistema estrategia Clúster ? 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: iNNovaclúster es una convocatoria dirigida a clústeres por esta razón los proyectos 

que se postulen deben enfocarse en la implementación de procesos que conlleven a la 

sofisticación y/o diversificación de estos clústeres establecidos. 

Para la postulación no es requisito que se encuentren registrados en la plataforma de Red Clúster 

Colombia, pero en caso de que resulten viabilizados se deberán registrar. 

17. Si no se ha creado un clúster formalmente, pero existe un grupo de más de 10 

empresas de un mismo sector ¿pueden participar en la convocatoria?  

Respuesta: iNNovaclúster es una convocatoria dirigida a clústeres, considerándolos como la 

concentración geográfica de empresas, proveedores especializados, proveedores de servicios, 

compañías en industrias relacionadas e instituciones de apoyo (como, por ejemplo, 

universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación, agencias regulatorias, 

gremios, etc.) que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente 

relacionadas. 

Es importante que el proponente pueda identificar de manera clara los siguientes componentes 

del clúster para confirmar la pertinencia a esta convocatoria. 

- Antecedentes del clúster: historia, factores que motivaron su localización en la 

región, de qué manera se ha ido formado y que instituciones han incidido en el 

proceso. 

- Caracterización del clúster: Cifras que argumenten la selección del clúster y cifras 

generales de las organizaciones que lo conforman. 

- Análisis del clúster: Análisis de los segmentos y entorno del negocio incluyendo 

condiciones de oferta y demanda. Mencione las tendencias de la industria y los 
principales logros y avances del clúster, brechas y acciones propuestas para el 
cierre de estas. Incluya un mapeo de actores, especificando las empresas e 
instituciones que componen el clúster, sus roles e interacciones. 

- Proceso de desarrollo de la Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad del Clúster: 
Describa la metodología, actividades, etapas y fases desarrolladas, así como los 
atores participantes.  

- Estrategia del clúster: Estrategia u opciones estratégicas para competir en los 
segmentos de negocio más atractivos y sofisticados.  

Adicionalmente relacionamos el numeral 4.1.2.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA DE 

VIABILIDAD donde se encuentran los criterios que se evaluarán del clúster presentado.  



 
 
 
 

 
 
 

  

 

18. ¿Que se considera una iniciativa correspondiente a una ruta competitiva? 

Respuesta: Se hace referencia a las iniciativas clúster que participaron en el Programa Rutas 

Competitivas que inició su ejecución en el año 2012. Este programa consistía en la 

implementación de una metodología para la intervención de clústeres que le permitiera a ese 

grupo de empresas e instituciones establecer una estrategia conjunta de largo plazo para que 

las empresas fueran más competitivas. 

En marco del programa Rutas competitivas y las Convocatorias de Fortalecimiento a las 

Comisiones Regionales de Competitividad se desarrollaron iniciativas de intervención de clúster 

que han impactado positivamente a 22 departamentos del país al desarrollar, implementar y 

transferir una metodología que construye capacidades regionales para el fortalecimiento de 

clústeres. En total se ha apoyado la definición de 51 rutas o iniciativas de refuerzo a la 

competitividad en 22 departamentos, han participado más de 500 empresas con el objeto de 

competir en negocios más atractivos y se han transferido capacidades a más de 50 profesionales 

de las regiones en estrategia y desarrollo competitivo de clúster.   



 
 
 
 

 
 
 

Las rutas competitivas hacen referencia a una metodología de Iniciativa de Refuerzo a la 

Competitividad de Clúster estructurada en las siguientes 3 fases:  

 

Fase 1. Diagnóstico: 

 

I. Selección del Clúster para trabajar. 

II. Identificación y mapeo: Es el proceso cuantitativo y cualitativo mediante el cual se 

hace una identificación de las empresas e instituciones que conforman y/o prestan 

servicios de soporte a un clúster existente en una región. 

III. Análisis de la industria. 

IV. Segmentación Estratégica: Análisis de los segmentos de negocio de las empresas del 

clúster.  

 

Fase 2. Estrategia: 

 

I. Benchmarking (como están compitiendo los ganadores, tendencias de mercado) 

II. Viaje de referenciación internacional. 

III. Estrategia u opciones estratégicas. 

 

Fase 3. Plan de Acción: 

 

I. Plan de acción: Son las acciones y/o actividades a ser implementadas para mejorar el 

entorno y la estrategia de las empresas que conforman un clúster. 

II. Modelo de Gestión: Es la propuesta de estructura administrativa y organizacional para 

gestionar el plan de acción de cada clúster, dando sostenibilidad al mismo en el largo 

plazo.  

  

Estas Rutas Competitivas han establecido hojas de ruta para alcanzar las estrategias definidas 

para cada clúster, los cuales están alineados con los Planes Regionales de Competitividad, los 

Planes de Desarrollo Departamentales y en general, responden a las necesidades priorizadas por 

los departamentos. 

19. se puede presentar una empresa jalonadora directamente con sus proveedores?, ¿y 

si necesita aval del clúster asociado de las cámaras de comercio de su región? 

Respuesta: iNNovaclúster es una convocatoria dirigida a clústeres, considerándolos como la 

concentración geográfica de empresas, proveedores especializados, proveedores de servicios, 

compañías en industrias relacionadas e instituciones de apoyo (como, por ejemplo, 

universidades, centros de desarrollo tecnológico, centros de investigación, agencias regulatorias, 

gremios, etc.) que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente 

relacionadas. 

Por lo anterior, es importante que el proyecto demuestre la participación de todos los actores 



 
 
 
 

 
 
 

que se ven involucrados en la cadena de valor y las entidades regionales que apoyan en la 

estrategia. 

Adicionalmente relacionamos el numeral 4.1.2.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA DE 

VIABILIDAD donde se encuentran los criterios que se evaluarán del clúster presentado.  

  

 

20. En la evaluación de viabilidad en el criterio CLÚSTER, en el subcriterio “El proyecto 

cuenta con respaldo de los actores regionales (Comisión regional de 

competitividad, Gobernación, alcaldías etc.) , ¿es obligatorío tener algún 

documento que de los actores regionales? O simplemente no presentar el 

documento restaría 2 puntos en la evaluación de viabilidad. 

Respuesta: No es un documento obligatorio. Es un criterio de evaluación que otorga 
puntaje, por lo que en caso de que no se presente el requisito documental no se otorgaran 
los 2 puntos.  
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

21. En la evaluación de viabilidad en el criterio CLÚSTER, en el subcriterio “El proyecto 

cuenta con respaldo de los actores regionales (Comisión regional de 

competitividad, Gobernación, alcaldías etc.) Cómo funcionaria con una empresa 

Jalonadora que quiera aportar a al mejoramiento de la competitividad en la región 

ayudando a otras empresas.  

Respuesta: Considerando la definición de clúster, no existe diferencia en este criterio según el 

tipo de proponente (Empresa ancla u Organización de Desarrollo Empresarial), ya que el clúster 

debe contar o por lo menos tener el potencial de hacer partícipes a una variedad de actores que 

sean relevantes dentro del ecosistema para la ejecución del proyecto, donde generalmente se 

evidencia la presencia de entidades regionales. 

 

22. En Acta del Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad (sólo en 

caso de contarse con este documento) u otro similar que evidencie el respaldo de 

los actores de la región al proyecto.  ¿Cual sería otro documento similar? Podría ser 

Acta de usuarios finales del cluster respaldando la iniciativa? 

 

22.1 ¿Cuál sería otro documento similar? 

Respuesta: Certificaciones de participación y contrapartida de entidades aliadas del proyecto, 

Alcaldías, Gobernaciones, Fundaciones, Universidades, Centros de investigación de la región, 

entre otros.  

22.2  Podría ser Acta de usuarios finales del cluster respaldando la iniciativa? 

Respuesta: No, en este punto se hace referencia a los aliados de la convocatoria y no a los 

usuarios finales. 

 

Para el caso de los usuarios finales, en caso de que el proyecto sea considerado viable se solicitará 

entre los documentos necesarios para la vinculación y contratación la siguiente información de 

los beneficiarios: 

 

1) Anexo 5 Certificado de contrapartida de acuerdo con formato publicado con los presentes 

términos, indicando expresamente que corresponden a aportes en efectivo. Firmados por 

el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal de la entidad aportante, según sea 

el caso 

Nota 1: Cuando los recursos de contrapartida sean aportados por terceros persona 

jurídica, distintos de entidades públicas, se deberá aportar certificación de origen de 

recursos. 

 

2) Anexo 7 certificado de conocimiento y compromiso de usuario final 

 

23. En Acta del Comité Ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad (sólo en 

caso de contarse con este documento) u otro similar que evidencie el respaldo de 



 
 
 
 

 
 
 

los actores de la región al proyecto.  ¿es un documento obligatoria? o no tenerlo 

baja la calificación 2 puntos. 

Respuesta: Por favor remitirse a la respuesta 20. 

 

24. Los indicadores financieros de algunas cámaras de comercio, están en balance 

negativo, debido a la actual coyuntura. Cuenta la experiencia en el manejo de 

proyectos anterior a esta crisis? 

Respuesta: Los indicadores financieros que se solicitan en el numeral 2.10 REQUISITOS 
GENERALES PARA LOS PROPONENTES hacen referencia a los estados financieros a corte 31 

de diciembre del año anterior de la presentación del proyecto. Es por lo anterior que estos 

requisitos e indicadores solicitados no resultan afectados por la coyuntura actual.  

 

Por otra parte, la experiencia previa hace parte de los criterios evaluados en la fase de viabilidad 

y adicionalmente si el proponente hace parte de ORGANIZACIONES DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL CONSTITUIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, deberá tener Experiencia 

demostrable de dos (2) años en desarrollo de proyectos de innovación, competitividad, 

transferencia de tecnología. Lo cual se validará con las certificaciones correspondientes tal y 

como se específica más adelante. Esta información deberá ser incluida en el ANEXO 2 – 

FORMATO EN EXCEL PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

25. Una empresa Ancla la cual quiere hacer un proyecto de mejoramiento de sus 

proveedores puede participar en la convocatoria?  

Respuesta. Remitirse a la pregunta 17 y 19. 

 

26. En cuanto a los indicadores de ventas internacionales, y revisándolo con los 

posibles proponentes, consideramos que es un indicador que con la coyuntura 

actual es muy complicado de cumplir. Existe la posibilidad de considerar turismo 

nacional como un indicador intermedio, mientras se logra la reactivación del 

turismo internacional?. Según cifras que se han revisado de tendencias 

internacionales se estima que pueda ser para finales de 2021. 

Respuesta: En la convocatoria no se determina un indicador especifico y obligatorio que haga 

referencia a las ventas internacionales. Sí es deseable para esta convocatoria que la 
orientación del mercado sea del nivel internacional, pero no se limita o se obliga a cumplir 
con un indicador asociado exclusivamente al mercado internacional. 

El proyecto que se implemente puede ser el alistamiento con productos y servicios 
sofisticados para lograr el alcance internacional.  

Por último, es importante aclarar que en el numeral 2.3.1 METAS DEL PROYECTO se indican 

3 tipos de indicadores, y el incremento en ventas es a nivel general de las empresas, no se 



 
 
 
 

 
 
 

considera ventas derivadas de las exportaciones.  

El proyecto de innovación presentado a la convocatoria debe tener de manera obligatoria en su 

objetivo una meta de INCREMENTO EN LAS VENTAS de las empresas a intervenir.  En donde al 

menos tres (3) de las usuarias finales logren un crecimiento de ventas y/o empleo de dos dígitos 

y/o crecimiento en al menos 3% en rentabilidad   al finalizar el proyecto frente a la línea base 

establecida en el acta de inicio establecido en el numeral 5.6 SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO. 

La línea base establecida debe ser mayor a cero. 

En EL ANEXO 1 FORMATO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO 2 FORMATO EN EXCEL PARA 

LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, se debe especificar el incremento de ventas en promedio por 

las usuarias finales y el incremento en ventas y/o empleo en al menos dos dígitos y/o crecimiento 

en al menos 3% en rentabilidad esperado de dos dígitos de tres empresas. Sin embargo, durante el 

seguimiento se le debe informar la interventoría el incremento en ventas por cada usuaria final. 

27. En relación a la línea de base, es posible que esta se calcule sobre la base del 

decrecimiento del primer trimestre del año 2020? 

Respuesta: Se tomará como punto de referencia los datos financieros de las empresas finales 

reportados a cierre 2019, pero de ser seleccionado e iniciar la ejecución, los datos para la 

medición serán tomados de la información del cierre del 31 de diciembre de 2020 que será 

considerada la línea base del proyecto. Dados los tiempos de ejecución de los proyectos y los 

tiempos que se tienen estimados para iniciar la implementación, todos los proyectos tendrían la 

posibilidad de hacer el seguimiento a las empresas a corte 31 de diciembre 2021 y así evaluar 

los impactos del proyecto. 

28. En relación a las normas, es posible trabajar los protocolos de bioseguridad, para 

crear rutas seguras?  Que estas ayuden a la reactivación del sector? 

 

Respuesta: Si, siempre y cuando el proyecto se encuentre alineado con el problema planteado 

y la estrategia del clúster.  

 

Es importante revisar los criterios de VIABILIDAD enfocados a la PROPUESTA TÉCNICA y el 

COMPONENTE INNOVADOR del proyecto, ya que son los componentes en los que se evalúa e 

componente y la pertinencia del proyecto.  

 

PROPUESTA TECNICA El objetivo del proyecto contribuye a mejorar y 

fortalecer el clúster y está alineada con el problema 

y la estrategia.  

Coherencia de los componentes, y actividades del 

proyecto con relación a la atención de la 

problemática establecida para el clúster y su 

estrategia competitiva. 



 
 
 
 

 
 
 

Las actividades propuestas contribuyen a alcanzar el 

objetivo planteado y a lograr la escalabilidad de las 

empresas reflejada en el crecimiento de sus ventas. 

Las metas y los entregables son coherentes con los 

objetivos del proyecto y pueden ser verificables y 

medibles. 

El proyecto beneficia a otras empresas y 

organizaciones del clúster además de las usuarias 

finales y participantes del proyecto  

El proyecto desarrolla bienes públicos o bienes club. 

INNOVACIÓN Es un proyecto innovador: las actividades 

planteadas y los resultados apuntan a una mayor 

sofisticación y diversificación de los productos y/o 

servicios del clúster. 

 

29. En cuanto a las contrapartidas, tenemos la duda de que cantidad debe ser en 

efectivo y como se demuestra esto, ya que la mayoría de negocios de turismo están 

seriamente afectados. Es posible una consideración diferente, para facilitar la 

presentación de cámaras como la de San Andrés?  
 

29.1 En cuanto a las contrapartidas, tenemos la duda de que cantidad debe ser 

en efectivo y como se demuestra esto, ya que la mayoría de negocios de turismo 

están seriamente afectados 

 

Respuesta: De acuerdo con el numeral 3.3.1 CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO 

Del total de la contrapartida, mínimo el 70% debe ser en efectivo. 

 

Las Empresas Usuarias Finales deberán aportar los siguientes porcentajes de acuerdo con la 

clasificación por grupos indicada en el ANEXO 3 – DISTRIBUCIÓN DE DEPARTAMENTOS por 

Grupos: 

 

- Grupo A: al menos el quince por ciento (15%) del valor total de la contrapartida en 

efectivo debe ser aportado por las empresas usuarias finales de los proyectos que se 

ejecuten en los departamentos de este grupo. 

 

- Grupo B: al menos el veinte por ciento (20%) del valor total de la contrapartida en 

efectivo debe ser aportado por las empresas usuarias finales de los proyectos que se 

ejecuten en los departamentos de este grupo.  

 



 
 
 
 

 
 
 

- Grupo C: Al menos el veinticinco por ciento (25%) del valor total de la contrapartida en 

efectivo debe ser aportado por las empresas usuarias finales de los proyectos que se 

ejecuten en los departamentos incluidos en este grupo.  

Para demostrar la contrapartida al inicio del proyecto se debe presentar: 

3) Anexo 5 Certificado de contrapartida de acuerdo con formato publicado con los presentes 

términos, indicando expresamente que corresponden a aportes en efectivo. Firmados por el 

Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal de la entidad aportante, según sea el 

caso 

Nota 1: Cuando los recursos de contrapartida sean aportados por terceros persona jurídica, 

distintos de entidades públicas, se deberá aportar certificación de origen de recursos. 

 

29.2 Es posible una consideración diferente, para facilitar la presentación de 

cámaras como la de San Andrés? 

Respuesta: En esta oportunidad la convocatoria establece los mismos criterios mínimos y 
de evaluación para todos los proponentes y por las consideraciones de clúster no es 
pertinente tener unos criterios diferentes, no obstante, INNPULSA se encuentra en constate 
construcción de instrumentos que puedan impactar a todas las regiones del país y que 
permitan la inclusión de todos los actores o algo así. 

 

30. Dada la actual coyuntura por covid 10, será posible ajustar la contrapartida en 

efectivo, las empresas del clúster tienen poco flujo de caja. 

Respuesta: Remitirse a la respuesta a las preguntas 6 y 7. 

31. Existe la posibilidad de ajustar los indicadores financieros mínimos en la 

convocatoria, ya que no cumplimos en todos? Para poder orientar una estrategia 

comercial orientada a mercados internacionales, se requiere que los destinos hayan 

implementado los protocolos de bioseguridad que están aún en proceso de 

desarrollo por parte del Gobierno Nacional; en tal sentido, sugiero muy 

respetuosamente tener en cuenta este aspecto, revisando el tiempo de desarrollo 

planteado de máximo 18 meses, máxime cuando se requieren establecer 

capacidades de carga para atractivos (naturales y culturales) y capacidad de 

acogida para prestadores de servicios turísticos (establecimientos de alojamientos 

y gastronómicos). 

Nota 1: Dentro del periodo de ejecución del proyecto los aportes de contrapartida 

en efectivo se verificarán con pagos demostrables en documentos contables 

(contratos, facturas, comprobantes de pago, entre otros) de acuerdo con el servicio 

correspondiente. 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Por favor revisar respuesta a la pregunta 24.  

32. Se solicita reorientar el Indicador de ventas internacionales, teniendo en cuenta que 

la coyuntura actual deja en evidencia la dinamización del turismo doméstico antes 

que el receptivo. 

 

Respuesta: Por favor revisar respuesta a la pregunta 26. 

33. Favor aclarar si una iniciativa clúster puede unir esfuerzos con un clúster ya 

conformado. 

Respuesta: Si, entendiendo que se hace referencia a la presentación de proyectos interclúster 

en donde se hacen sinergias estratégicas entre dos clústeres para beneficiar a sus empresas.  

34. Teniendo en cuenta que las empresas deben aportar un valor de contrapartida, que 

documentación se debe anexar soportando el valor de la contrapartida? Y cuales 

indicadores deben cumplir para validar que pueden asumir la contrapartida? 

 

34.1 Teniendo en cuenta que las empresas deben aportar un valor de 

contrapartida, que documentación se debe anexar soportando el valor de la 

contrapartida? 

Respuesta: De acuerdo con lo indicado en el numeral 5.4 DOCUMENTOS PARA LA 

VINCULACIÓN Y CONTRATACIÓN se deberá anexar: 

1) Anexo 5 Certificado de contrapartida de acuerdo con formato publicado con los presentes 

términos, indicando expresamente que corresponden a aportes en efectivo. Firmados por 

el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal de la entidad aportante, según sea 

el caso 

Nota 1: Cuando los recursos de contrapartida sean aportados por terceros persona 

jurídica, distintos de entidades públicas, se deberá aportar certificación de origen de 

recursos. 

 

34.2 Y cuales indicadores deben cumplir para validar que pueden asumir la 

contrapartida? 

Respuesta :No se realiza alguna validación de indicadores en las empresas usuarias finales. Los 

únicos requisitos son los establecidos en el numeral 2.13 USUARIOS FINALES y adicional se revisa 

el anexo 5 donde se comprometen a realizar el aporte. 

 

35. Desde la Cámara de Comercio del Cauca una vez revisados los TDR de la 

convocatoria iNNovaClúster INNC, queremos saber si es posible presentar una 

iniciativa de clúster en cafés especiales pero en su fase inicial, es decir, aún está 

comenzando. Tampoco hace parte como ruta competitiva de nuestra entidad. 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: La convocatoria se encuentra dirigida a las iniciativas clúster del país, sin hacer 

referencia al estado de madurez o la fase en la que esta se encuentra. Pero es importante que 

aún si la iniciativa se encuentra en fase inicial, pueda dar respuesta a los interrogantes que se 

plantean en el Anexo. 1 de la propuesta técnica del proyecto y con el que se realizará la 

evaluación de viabilidad en caso de que aplique.  

- Antecedentes del clúster: historia, factores que motivaron su localización en la 

región, de qué manera se ha ido formado y que instituciones han incidido en el 

proceso. 

- Caracterización del clúster: Cifras que argumenten la selección del clúster y cifras 

generales de las organizaciones que lo conforman. 

- Análisis del clúster: Análisis de los segmentos y entorno del negocio incluyendo 

condiciones de oferta y demanda. Mencione las tendencias de la industria y los 
principales logros y avances del clúster, brechas y acciones propuestas para el 
cierre de estas. Incluya un mapeo de actores, especificando las empresas e 
instituciones que componen el clúster, sus roles e interacciones. 

- Proceso de desarrollo de la Iniciativa de Refuerzo a la Competitividad del Clúster: 
Describa la metodología, actividades, etapas y fases desarrolladas, así como los 
atores participantes.  

- Estrategia del clúster: Estrategia u opciones estratégicas para competir en los 
segmentos de negocio más atractivos y sofisticados.  

Adicionalmente relacionamos el numeral 4.1.2.11 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ETAPA DE 

VIABILIDAD donde se encuentran los criterios que se evaluarán del clúster presentado.  

 



 
 
 
 

 
 
 

 

36. Para el caso de organizaciones de cabildo o autoridad indígena, ¿podrían aplicar 

como beneficiarios o solicitantes, teniendo en cuenta que no se encuentran 

constituidos mediante Cámara de Comercio, sino por otros mecanismos (Minterior, 

entidades territoriales)? 

 Respuesta: Si, las organizaciones de cabildo o autoridad indígena deben presentar el 
certificado de existencia emitido por la entidad competente para este caso.  

37. ¿los beneficiarios pueden ser mixtos, (agroindustrial, no agroindustrial) dentro de 

un solo proyecto? 

Respuesta: Si, entre los usuarios finales se pueden presentar beneficiarios mixtos que hagan 

parte de la cadena de valor definida en la estrategia clúster.  

En los términos de referencia en los literales A y B del numeral 2.13.1 REQUISITOS PARA 

USUARIOS FINALES DEL PROYECTO  se hace referencia al tipo de clúster y no de los 

beneficiarios.  

38. Cuando se trata de beneficiarios personas naturales, ¿cúal es el nivel de formalidad 

para efectos de considerarse como beneficiario del proyecto? 

Los requisitos establecidos en el numeral 2.13 USUARIOS FINALES para las personas 

naturales es que cuenten con inscripción en Cámara de Comercio y pertenezcan al clúster a 

intervenir. 

 

Para el caso de clústeres agrícolas, agroindustriales y/o pecuarios podrán ser también usuarios 

finales productores primarios, es decir, personas naturales que desarrollen actividades 

económicas relacionadas con la cadena de valor del clúster a intervenir domiciliados en el 

territorio colombiano. Los productores deberán ser certificados por la entidad proponente como 

usuario final cuya actividad económica se encuentra relacionada con la cadena de valor del 

clúster, a la fecha de publicación de los presentes Términos de Referencia. 

 

Adicionalmente, Las usuarias finales de los proyectos seleccionados con la presente 

convocatoria, deberán comprometerse con el proponente a brindar información relacionada 

con el impacto del proyecto, durante la ejecución, medición, liquidación y por lo menos tres (3) 

años posterior a la finalización de este (Ver Anexo No. 7 Certificación y Compromiso del usuario 

final), así mismo, el Proponente deberá brindar a Innpulsa Colombia toda la información 

entregada por los usuarios finales, para lo cual iNNpulsa brindará las indicaciones respectivas 

al proponente. 

 

39. ¿Qué es más factible, presentarse cómo empresa de economía mixta o cómo 

formulador/preparador de la eventual organización artesanal que se presente 

como solicitante?  



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Si su régimen de actos y contratos es de derecho privado se podrían presentar tal 

como se define en el numeral l 2.11.2 ORGANIZACIONES DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

CONSTITUIDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

Son entidades o instituciones cuyo objetivo es mejorar las condiciones socioeconómicas de 

un territorio y fomentar el crecimiento empresarial. Para efectos de la presente convocatoria, 

estas organizaciones deben ser: 

 

- Agremiaciones y asociaciones empresariales. 

- Cajas de compensación  

- Cámaras de Comercio. 

- Centros Regionales de Productividad o Centros de Desarrollo Productivo. 

- Instituciones de Educación Superior privadas  

- Centros de Investigación. 

- Centros de Desarrollo Tecnológico. 

- Agencias de Innovación. 

- Agencias de Promoción de Inversión. 

- Otras organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social y experiencia esté 

relacionado con desarrollo empresarial. 

- Sociedades de economía mixta con régimen de contratación de derecho 

privado 

- Entidad internacional que cuente con sucursal en Colombia y se encuentre 

debidamente constituida previamente a la fecha de presentación del proyecto 

- Oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRIS) y otros organismos 

del sistema Clúster que tengan proyectos pertinentes para las empresas. 

 

Estas organizaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Al menos tres (3) años de existencia y Constitución Legal a la fecha de presentación del 

proyecto. 

- Experiencia demostrable de dos (2) años en desarrollo de proyectos de innovación, 

competitividad, transferencia de tecnología. Lo cual se validará con las certificaciones 

correspondientes tal y como se específica más adelante. Esta información deberá ser 

incluida en el ANEXO 2 – FORMATO EN EXCEL PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

40. ¿pueden replicar la socialización del proyecto con otras áreas de Artesanías de 

Colombia, en caso de solicitar una reunión adicional para tal propósito? 

Respuesta: Si es posible. Por favor escribir un correo a ana.ospino@innpulsacolombia.com 

solicitando el espacio. 

 

41. En nuestra propuesta pretendemos modernizar procesos de producción y 

comercialización de una Asociación de cafeteros en el Suroeste Antioqueño para 

cafés especiales. Dicha asociación no pertenece a ningún clúster en red clúster 
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Colombia. ¿Es posible adherirnos a un clúster existente y que los usuarios finales 

sean la Asociación? En ese caso, ¿las respuestas de los anexos de la propuesta 

estarían orientados al clúster existente o la estrategia que pretendemos con la 

Asociación? 

41.1 ¿Es posible adherirnos a un clúster existente y que los usuarios finales sean 

la Asociación?  

 

Respuesta: Es importante revisar con las entidades regionales como Comisiones Regionales de 

Competitividad los esfuerzos que se han realizado enfocados en este sector y cómo se encuentra 

organizada esa iniciativa clúster para validar una propuesta de trabajo conjunto. Cada una de las 

iniciativas clúster definen en su gobernanza los criterios para que una empresa/organización 

pueda participar en la iniciativa.  

 

41.2 En ese caso, ¿las respuestas de los anexos de la propuesta estarían 

orientados al clúster existente o la estrategia que pretendemos con la Asociación? 

 

Respuesta: Depende de la validación que se realice en la pregunta anterior. En el caso de que 

exista una ruta competitiva definida previamente se recomienda aunar los esfuerzos para 

garantizar que se continua con la estrategia establecida. 

 

42. Teniendo en cuenta que la renovación de la matricula mercantil fue extendida hasta 

el 3 de julio, solicitamos nos indiquen si al momento de la postulación se puede 

presentar la matricula vigente a 2019. 

 

Respuesta: Considerando la expedición del Decreto 434 de 2020, mediante el cual el Gobierno 

Nacional estableció la extensión de los términos de renovación de la matrícula mercantil, el 

RUNEOL y los demás registros que integran el Registro Único Empresarial y Social -RUES hasta 

el 3 de julio de 2020 y considerando que la fecha máxima de postulaciones es el 30 de mayo, se 

determina que para la postulación las empresas beneficiarias deben tener inscripción vigente al 

2019; pero en caso de que la propuesta resulte viable, se deberá garantizar que las usuarias 

finales renuevan su matrícula mercantil 2020 en los plazos establecidos para continuar con el 

proceso de vinculación y contratación. 

 

 

La presente se publica el 14 de mayo de 2020 en la página web 

https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia. 
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