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ADENDA No. 4 
 

CONVOCATORIA:  iNNovaClúster 
INN 

 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: “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” 
 
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso Unidad de Gestión de Crecimiento 
Empresarial, en adelante INNPULSA COLOMBIA, conforme lo establecido en el numeral 5 ADENDAS, 
de la parte II de los términos de referencia, se permite modificar en la invitación en lo siguiente, las 
modificaciones se escriben en letra cursiva subrayado y en color rojo para su fácil identificación: 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.8 CANTIDAD DE PROYECTOS POR PROPONENTE de los Términos 
de Referencia, para tal efecto la modificación se escribe letra cursiva, subrayado y en color rojo, por lo 
anterior, el numeral mencionado queda del siguiente tenor: 
 

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. 
 
Un proyecto que en alguno de los cortes de la ventanilla abierta haya sido declarado NO ELEGIBLE o 
NO VIABLE, podrá presentarse nuevamente a la convocatoria. 

 
SEGUNDO: Se modifica el numeral 2.11 QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES, en el sentido de aclarar 
el numeral 2.11.3. ORGANIZACIONES PARA PROYECTOS DEL SECTOR TURISMO, incluyendo la forma 
de acreditación de la vinculación de los aportantes de contribución parafiscal. Para tal efecto, la inclusión 
se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo. En este sentido, el numeral mencionado queda del 
siguiente tenor: 
 
“2.11. QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES  
 
Podrán participar como proponentes: 
 
(…)  
 
2.11.3 ORGANIZACIONES PARA PROYECTOS DEL SECTOR TURISMO  
 
Adicional a las organizaciones mencionadas los numerales anteriores, pueden presentarse para los 
proyectos del sector turismo los siguientes:  
 
- Corporaciones y fondos regionales de promoción turística  
- Gremios de aportantes de la contribución parafiscal con destino al turismo  
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- Aportantes de la contribución parafiscales; agrupados en un número no inferior a 5 prestadores de 
servicios turísticos (no es requerido para ello una persona jurídica asociativa).   
 
Este tipo de proponentes, para proyectos del sector turismo deberán: 
  

- Para el caso de las corporaciones y fondos regionales de promoción turística, y los gremios de 
aportantes de la contribución parafiscal, deberán tener al menos un (1) año de existencia y 
constitución legal a la fecha de presentación del proyecto. 

 
- Para el caso de los aportantes de la contribución parafiscal:  

 
 Cada uno de los aportantes deberá tener al menos seis (6) meses de existencia y constitución 

legal a la fecha de presentación del proyecto, para lo cual deberán adjuntar en la propuesta, el 
debido certificado que acredite el requisito.  

 Deberán adjuntar a la propuesta, carta de compromiso individual de cada uno de los aportantes, 
donde manifiesten que hacen parte de la propuesta presentada y en la misma, se debe 
evidenciar la delegación de quien será proponente.  

 El aportante que figure como proponente dentro de la propuesta, deberá cumplir con todos los 
requisitos establecido en la presente invitación para los proyectos de sector turismo, y será quien 
firme la carta de presentación, adjuntando las cartas de compromiso de los demás aportantes 
con lo que ha presentado la propuesta.   

 Será el aportante designado como proponente quien suscriba el Contrato derivado de la 
presente invitación.  

 
 
La presente se publica el seis (6) de diciembre de 2019 en la página Web 
https://www.innpulsacolombia.com, en cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de 
Referencia. 
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