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ADENDA No. 3 
 

CONVOCATORIA:  iNNOvaClúster 
INNC  

 
 
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” 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.5. de la invitación, donde se indica que la presente convocatoria es de ventanilla 
abierta, y que INNPULSA adicionaría recursos y establecería los diferentes periodos de radicación de las propuestas, 
FIDUCOLDEX S.A., obrando como vocera del Fideicomiso Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial, en adelante 
INNPULSA COLOMBIA, se permite publicar la presente adenda, con las modificaciones a los términos de la invitación, el 
nuevo cronograma y el presupuesto actualizado.  
 
Las modificaciones se escriben en letra cursiva subrayado y en color rojo para su fácil identificación: 
 
PRIMERO: Se modifica el numeral 2.11 QUIENES PUEDEN SER PROPONENTES, en el sentido de adicionar el numeral 
2.11.3. Organizaciones para proyectos del sector turismo, aumentando el tipo de entidades que podrán ser proponentes para 
las propuestas del sector TURISMO, de acuerdo con lo establecido en el MANUAL PARA LA DESTINACIÓN DE RECURSOS 
Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS del Fondo Nacional de Turismo – FONTUR 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  
- 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, deberán tener al menos seis (6) meses de existencia y 
constitución legal a la fecha de presentación del proyecto.” 

 
SEGUNDO: Se modifica el numeral 2.13. USUARIOS FINALES, en su subnumeral 2.13.1 REQUISITOS PARA USUARIOS 
FINALES DEL PROYECTO de los términos de referencia, en el sentido de, incluir el literal c, indicando los requerimientos 
establecidos para los usuarios finales de los proyectos del sector TURISMO. Para tal efecto, la modificación se escribe en letra 
cursiva, subrayado y en color rojo. Por lo tanto, el numeral mencionado queda así: 
 
“2.13. USUARIOS FINALES 
 
(…)  
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2.13.1 REQUISITOS PARA USUARIOS FINALES DEL PROYECTO:  
 
(…) 
 
C. Para Clúster turismo: 
 
i. El 100% de los usuarios finales de estos proyectos deben contar con el Registro Nacional de Turismo vigente. El 
proponente debe garantizar este criterio. 
 
Nota: Si durante la ejecución del proyecto se presenta un cambio en los usuarios finales, el proponente deberá garantizar que 
el nuevo usuario final cumpla con las condiciones establecidas en la invitación. 
 
TERCERO: Se modifica el numeral 3.1 PRESUPUESTO TOTAL DE LA CONVOCATORIA de los términos de referencia, en 
cuanto a la actualización de recursos disponibles para el nuevo proceso de selección de las nuevas propuestas. Para tal efecto, 
la inclusión se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo. En este sentido, el numeral mencionado queda así: 
 
                   3.1 PRESUPUESTO TOTAL DE LA CONVOCATORIA 
  
INNPULSA COLOMBIA cuenta con una disponibilidad en presupuesto de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.250.000.000) para realizar la presente convocatoria., cuya distribución es la siguiente:   
 
Del recurso disponible para esta invitación, MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.000.000.000) serán destinados, solamente 
a proyectos del sector Turismo.  
 
INNPULSA podrá adicionar recursos a esta convocatoria en cualquier momento, con el objetivo de mantener un instrumento 
constante para la cofinanciación de proyectos de innovación que permitan el fortalecimiento de los clústeres. Por lo tanto, 
iNNovaClúster es una convocatoria de ventanilla abierta donde iNNpulsa establecerá diferentes periodos de radicación de 
propuestas que serán comunicados a través de la página Web de la Unidad. 
 
CUARTO: Se modifica el numeral 4.3. COFINANCIACIÓN Y RECURSOS DE CONTRAPARTIDA de los términos de referencia, 
con el fin de modificar el ítem de adecuaciones físicas requeridas para el desarrollo de actividades relacionadas con el objeto 
de la presente convocatoria que a partir de la presente adenda su medio de financiación puede ser contrapartida en efectivo y/o 
en especie. Para tal efecto, la modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo. En este sentido, el ítem dentro 
de la tabla del mencionado numeral queda así: 
 
“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 

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. 

 
QUINTO: Se modifican el subnumeral 4.1.1. Fase I Elegibilidad, numeral 2 Evaluación fase de elegibilidad y numeral 4 
Comunicación de resultados fase elegibilidad, de los términos de referencia, con el fin de establecer un proceso de 
recepción, revisión y evaluación de propuestas en paralelo al proceso de apertura de la convocatoria. Para tal efecto, la 
modificación se escribe en letra cursiva, subrayado y en color rojo. En este sentido, el numeral mencionado queda así: 
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4. PROCESO DE POSTULACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
(…) 
 
 
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 en la 
medida que se presenten las propuestas en el periodo que se encuentre abierta la presente 
invitación.  

ii. Fase 2 viabilidad  

Se iniciará fase de viabilidad, cada tres propuestas declaradas elegibles. 

A continuación, se explican detalladamente cada una de las fases de evaluación 
 
 
4.1.1 Fase 1 Elegibilidad 
(…) 

 
2. Evaluación fase de elegibilidad:   
 

• iNNpulsa Colombia y/o la entidad que esta designe, verificará si el proyecto y demás anexos cumplen o no con cada 
uno de los requisitos del numeral 4.1.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN FASE DE ELEGIBILIDAD y documentos 
señalados en el numeral 4.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR CONTENIDO Y ESTRUCTURA, conforme se vayan 
presentando a lo largo del periodo de postulación de propuestas.  

• Los proyectos que CUMPLAN con los criterios definidos para esta fase de ELEGIBILIDAD y que presenten la 
documentación mínima pasarán a la fase de VIABILIDAD.  

• El hecho que el proyecto haya superado esta fase no genera ningún derecho para el proponente, por lo que la 
adjudicación de recursos de cofinanciación se encuentra supeditada a que la misma surta todas las etapas 
establecidas en los presentes términos de referencia y a que los recursos de cofinanciación existentes sean 
suficientes.  

(…) 
 
4. Comunicación de resultados fase de elegibilidad:  
 

• Semanalmente, se publicará en la página web https://www.innpulsacolombia.com el listado de los proyectos que se 
hayan presentado y revisado durante la semana inmediatamente anterior, en el marco de la apertura de la 
convocatoria, y que CUMPLEN con la verificación de elegibilidad y continúan en el proceso.  

• Los proyectos que CUMPLAN con los criterios definidos para esta fase de ELEGIBILIDAD y que presenten la 
documentación mínima pasarán a la fase de VIABILIDAD. Este proceso se realizará cuando se cuente con al menos 
tres (3) propuestas que hayan CUMPLIDO la fase de ELEGIBILIDAD. 

 
SEXTO: De acuerdo con la modalidad de la invitación, esto es ventanilla abierta, se establece el nuevo cronograma de la 
invitación, por lo tanto, se indica en el numeral 4.5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA de los términos de referencia, 
con el fin de presentar las nuevas fechas de las actividades de la convocatoria. Para tal efecto, el numeral mencionado queda 
así, las fechas se escriben en rojo, subrayado y en cursiva para fácil identificación:  
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                       4.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  
 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser modificado por 
INNPULSA COLOMBIA sin restricción mediante adenda a los presentes Términos de Referencia. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Apertura de acuerdo con la  
de Adenda N° 3  

15 de noviembre del 2019 Página web www.innpulsacolombia.com  

Formulación de inquietudes Desde la apertura hasta el 29 de 
noviembre de 2019 

Correo electrónico info@innpulsacolombia.com (dirigido 
a la iNNpulsa, indicando en el asunto el nombre y 
número de la convocatoria). 

Respuestas a inquietudes Del 03 al 06 de diciembre de 
2019 

Página web www.innpulsacolombia.com  documento 
titulado “Preguntas frecuentes”. Será responsabilidad de 
los interesados consultar de forma periódica las 
respuestas a las preguntas formuladas. 

Radicación de la 
postulación y proyecto 

Desde la publicación de la 
Adenda No. 3 hasta el 13 de 
diciembre de 2019 hasta las 
11:00:00 PM 

Postulación a la dirección de correo electrónico 
info@innpulsacolombia.com, indicando en el asunto, 
el nombre de la convocatoria. iNNovaClúster. 

 
Cualquier información correspondiente a la etapa de viabilidad será notificada a los proponentes vía correo electrónico, 
en la dirección que indiquen en la postulación. 
 
NOTA: INNPULSA podrá adicionar recursos a esta convocatoria en cualquier momento, con el objetivo de mantener un 
instrumento constante para la cofinanciación de proyectos de innovación que permitan el fortalecimiento de los clústeres. 
Por lo tanto, iNNovaClúster es una convocatoria de ventanilla abierta donde iNNpulsa establecerá diferentes periodos de 
radicación de propuestas, el cronograma mencionado en este numeral corresponde a la segunda fecha de cierre de 
recepción de propuestas.  
 
Las modificaciones al cronograma para la recepción de nuevos proyectos serán realizadas mediante adenda y publicado 
en la página Web.” 

 
La presente se publica el quince (15) de noviembre de 2019 en la página Web https://www.innpulsacolombia.com, en 
cumplimiento de las condiciones indicadas en los Términos de Referencia. 
 
 

FIDUCOLDEX – UNIDAD DE GESTIÓN DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
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