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I.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA

Históricamente, en Colombia se puede evidenciar que uno de los principales pilares de la economía,
han sido las empresas de pequeña escala (Micro, Pequeñas y Medianas empresas - MIPYME), siendo
éstas, a nivel nacional, quienes representan cerca de un 90 % del número total de empresas, generando
alrededor del 73 % del empleo (ANIF, 2018). Las MIPYMES, son las generadoras del 53 % de la
producción bruta de los sectores industrial, comercial y de servicios a nivel nacional.
El total de empresas (personas naturales y sociedades) creadas en Colombia durante los primeros siete
meses de 2020 fue 179.502, 21,3% menos que un año atrás (Gráfico 1). En el Valle del Cauca se
matricularon 16.344 empresas nuevas entre enero-julio de 2020, lo que significó una variación de 19,3% anual.
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Gráfico 1 Número de Empresas nuevas en Colombia en los principales departamentos

El número de empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali entre enero-julio de 2020 fue
68.565, lo que representó un decrecimiento de 21,5% frente a igual periodo de 2019. Durante los
primeros siete meses de 2020, el número de empresas nuevas registradas en la Cámara de Comercio
de Cali fue 10.580. El total de empresas que renovaron su Registro fue 57.985 en igual periodo. En
julio de 2020, el número de empresas que renovaron su Registro Mercantil en la Cámara de Comercio
de Cali fue 22.434. Desde el inicio de la cuarenta decretada por el Gobierno Nacional, 25 de marzo de
2020 hasta el 31 de julio de 2020, se crearon 4.848 empresas en la Cámara de Comercio de Cali. Entre
los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, La Cumbre (1,8%) registró el menor
decrecimiento anual en el número de empresas registradas durante los primeros siete meses de 2020,
seguido de Vijes (14,9%) y Jamundí (15,8%) (Cuadro 1).
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Cuadro 1: Número de Empresas Registradas en la CCC

Índice Departamental de Innovación en el Departamento del Valle del Cauca
Con un puntaje de 45,72, el Valle del Cauca se mantiene en el puesto 6 del IDIC, la misma posición
que ocupó en la medición anterior. En el Subíndice de Insumos tiene un puntaje de 55,79 (puesto 5),
mientras que en el Subíndice de Resultados su puntaje es de 35,64 (puesto 7), lo que le da una baja
razón de eficiencia (0,64-posición 10). Es el cuarto departamento en el grupo de desempeño Medioalto, detrás de Santander, Atlántico y Risaralda y por encima de Caldas y Quindío. Es el departamento
con mejor desempeño de la región del Pacífico. Sin embargo, está rezagado frente a los departamentos
o regiones con los que tradicionalmente ha competido como centro urbano-regional de importancia:
Bogotá & Cundinamarca (puesto 1) y Antioquia.
Para resaltar, se puede decir que, según los resultados del IDIC, las mayores fortalezas del Valle se
encuentran en Infraestructura (puesto 4) y en Sofisticación de Mercados (puesto 5). Los indicadores de
esos pilares reflejan varios de los factores que se reconocen como ventajas comparativas del
departamento: su desempeño logístico, la sofisticación de su estructura productiva, la diversificación
tanto de su oferta exportadora como de los mercados a los que exporta, el acceso a crédito y la
capacidad de inversión. En todos ellos, el Valle se encuentra entre los 5 primeros lugares del país. El
departamento también muestra un buen desempeño relativo en el subpilar Entorno regulatorio (puesto
5), en particular en cuanto a la formalización del empleo, medido como proporción de ocupados con
seguridad social (puesto 4). Dentro del pilar de Sofisticación de Negocios (puesto 6), se destaca el
Empleo intensivo en conocimiento (puesto 3), el Gasto en formación y capacitación (puesto 5), la
Financiación empresarial del gasto en I+D (puesto 3) y el Gasto en I+D financiado por extranjeros
(puesto 3). Todo lo anterior corresponde al Subíndice de Insumos. Dentro del Subíndice de Resultados,
el Valle se destaca por su producción de bienes y servicios creativos (puesto 4) y de bienes intangibles
(puesto 5). De manera similar, en lo que se refiere al impacto del conocimiento en las empresas, el
departamento ocupa el puesto 3 en Gasto en TIC para innovar y el puesto 5 tanto en Producción de
alto y medio contenido tecnológico en la manufactura como en Solicitudes de registro de modelo de
utilidad.
La principal debilidad del sistema de innovación del departamento está en el subpilar Sostenibilidad
ambiental (puesto 16), en especial por la baja eficiencia en el uso de la energía, medida como la relación
entre el PIB departamental y el consumo de energía (puesto 21) y por el rezago en el número de
empresas con certificado ambiental ISO 14001 (puesto 18). Por otro lado, se encuentran barreras a
los negocios en cuanto a la facilidad para el pago de impuestos (puesto 21) y para el registro de
propiedades (puestos 18). Estas barreras pueden superarse con mejoras o racionalizaciones en los
trámites que las empresas deben realizar ante las entidades administrativas locales o ante las cámaras
de comercio. Otro aspecto sobre el que hay que llamar la atención es el rezago en varios de los
componentes del pilar Capital Humano e Investigación. Las principales deficiencias se encuentras en
calidad y cobertura en la educación básica y media (puestos entre 17 y 18), en una baja proporción de
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graduados en ciencias e ingenierías (puesto 21) y en el gasto en I+D como porcentaje del PIB (puesto
19). Hay que anotar en cualquier caso como fortaleza que el departamento ocupa el tercer lugar en
cuanto al desempeño de los estudiantes de educación terciaria en las pruebas Saber.
Está comprobada empírica y científicamente, la correlación existente entre el desarrollo económico y
social, por lo cual el nivel de apoyo hacia las MIPYMES, propenderá al mejoramiento de la calidad de
vida de los vallecaucanos. Se puede argüir que las políticas gubernamentales, ya sean de nivel regional,
nacional, o aquellas organizaciones multilaterales, son en pro de suscitar un aumento en el desarrollo
de estas empresas.
Análisis de los resultados del índice departamental de competitividad IDC 2018 – retos y desafíos
al 2032.
El Índice Departamental de Competitividad (IDC) del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y del
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC), es un
indicador construido con base a el Global Innovation Index, y tiene como objetivo medir diferentes
aspectos que inciden sobre el nivel de competitividad de los departamentos en Colombia.
Específicamente, el índice se obtiene a partir de la identificación y cálculo de 94 variables duras,
agrupadas en 28 subpilares, los cuales, a su vez, se agrupan en 10 pilares que, de igual forma, se
agrupan en (3) factores, a saber: Condiciones Básicas, Eficiencia y Sofisticación.
Tabla 2. Factores del Índice Departamental de Competitividad
CONDICIONES BÁSICAS
Está compuesto por los
pilares que son requisitos
mínimos para que un
departamento pueda
alcanzar altos niveles de
competitividad en el largo
plazo.
El factor de Condiciones
Básicas contiene seis
pilares: instituciones,
infraestructura, tamaño del
mercado, educación básica
y media, salud y
sostenibilidad ambiental.

EFICIENCIA

SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN

Mide las condiciones para
una adecuada asignación de
recursos en diferentes
mercados, así como la
existencia de un capital
humano con capacidades
relevantes para las
necesidades del sector
productivo.

Incluye pilares asociados con la
capacidad que tienen los
departamentos de producir bienes y
servicios de alto valor agregado, así
como la fortaleza de su tejido
empresarial y la relevancia de sus
esfuerzos en materia de ciencia
tecnología e innovación.

El factor de Eficiencia
incluye dos pilares:
educación superior y
capacitación, y eficiencia de
los mercados.

El factor de Sofisticación e
innovación está compuesto por dos
pilares: Sofisticación y diversificación
e innovación y dinámica
Empresarial.

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

De acuerdo a los resultados del IDC, durante el periodo 2013 a 2018 (Ver Figura 2), la calificación del
Valle del Cauca ha mejorado, registrando un crecimiento promedio de 5,3 puntos porcentuales; jalonado
principalmente, por el crecimiento del 12,1% registrado durante el periodo 2013 a 2014, lo cual, a su
vez, se explica por el incremento que se dio en la calificación de los pilares “Tamaño del Mercado” y
“Sofisticación y diversificación”, en los cuales el departamento tendencialmente evidencia, en relación
a los demás que han participado en la medición a lo largo de estos seis años, las mejores calificaciones.
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No obstante, si bien el Valle del Cauca (según el IDC) ha registrado un crecimiento importante en su
calificación, no ha sido lo suficientemente significativo en comparación al crecimiento registrado en
ciudades y departamentos como Bogotá, Antioquia, Caldas, Santander y Risaralda, los cuales
actualmente lideran el ranking del IDC. Razón por la cual, el departamento, en el periodo de análisis,
sólo logra ganar una posición, pasando de la séptima, en el año 2013, a la sexta, en el año 2018 (Ver
Figura 2).
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Figura 2. Puntaje del Valle del Cauca en el IDC durante sus seis versiones (2013-2018)
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018, 2017, 2016,
2015, 2014 & 2013).

A continuación, se procede analizar en detalle los resultados del IDC 2018 para el Valle del Cauca, con
el objetivo de evidenciar dónde se registran, según los resultados de las 94 variables, las brechas más
significativas en términos de calificación y posición. El análisis está estructurado de lo macro a lo micro,
es decir, por factores y pilares.
ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD POR PILARES Y FACTORES (Evaluación

semáforo por posición entre 27)

Como se puede observar en la Figura 3, el departamento del Valle del Cauca logra la mejor calificación
(6,31 sobre 10) y posición (3ra entre 27) en el factor “Sofisticación e Innovación”, lo cual es de resaltar,
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no únicamente por lo que ésto per se significa para el departamento, es decir, caracterizarse por una
producción de bienes y servicios de alto valor agregado y un tejido empresarial fuerte, sino también,
por el hecho de lograrlo con condiciones básicas y de eficiencia muy inferiores a la de municipios y
departamentos como Bogotá, Antioquia y Santander, que registran mejores resultados en dichos
pilares.

FACTOR 1
CONDICIONES
BÁSICAS

FACTOR 2.
EFICIENCIA
Puntaje (5,69)
Posición (7)

Puntaje (5,85)
Posición (7)

PILAR

Posición
Puntaje
(entre
(0 a 10)
27)

Tamaño del
Mercado

8,25

Salud

5,91

5

Infraestructura

4,93

7

Sostenibilidad
Ambiental

6,69

8

Instituciones

5,96

9

Educación Básica
y Media

4,97

22

3

PILAR

Puntaje Posición
(0 a 10) (entre
27)

FACTOR 3.
SOFISTICACIÓN E
INNOVACIÓN
Puntaje (6,31)
Posición (3)

PILAR

Puntaje
Posición
(0 a 10)
(entre 27)

Educación
Superior y
Capacitación

6,14

8

Sofisticación y
Diversificación

8,75

2

Eficiencia de los
Mercados

5,24

8

Innovación y
Dinámica
Empresarial

3,88

5

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Figura 3. Evaluación por semáforo de los factor y pilares del IDC Valle del Cauca 2018
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

¿En cuál pilar se evidencian las brechas más amplias en relación a la calificación máxima?
En concordancia con lo mencionado en el párrafo anterior, el Valle de Cauca está muy cerca de alcanzar
la calificación máxima (a menos de dos puntos) en los pilares “Sofisticación y diversificación” (1,25
puntos) y “Tamaño del Mercado” (1,75 puntos). En contraste, aún tiene mucho por hacer en los temas
relacionados con los pilares “Innovación y dinámica empresarial”, “Infraestructura” y “Educación
Básica”, donde la brecha alcanza en promedio los 5,4 puntos.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

¿Cuál es la posición que ocupa el Valle del Cauca en los pilares en los cuales el departamento
registra las calificaciones más bajas?
¿Cuál es la brecha entre la calificación del Valle del Cauca y la calificación del municipio y/o
departamento que obtuvo el mejor puntaje?
Principalmente en los pilares en los cuales el departamento registró las calificaciones más
bajas.
Como se puede observar en las figuras 6 y 6, en los pilares “Innovación y dinámica empresarial”,
“Infraestructura” y “Educación Básica”, el departamento del Valle del Cauca ocupa la posición quinta,
séptima y veintidós respectivamente; y la brecha, entre la calificación del departamento y la calificación
del municipio y/o el departamento que obtuvo el mejor puntaje de estos tres pilares, asciende a 5,80;
1,88 y 3,52 puntos, respectivamente.
Finalmente es de anotar la existencia de brechas más amplias en pilares donde el departamento logra
una mejor posición, como, por ejemplo, en el pilar “Eficiencia de los mercados”, en el cual el
departamento ocupa la posición 8 con una calificación de 5,24 puntos, que dista significativamente de
la calificación obtenida por Bogotá (8,55 puntos), el Distrito Capital tiene la mejor calificación (la brecha
alcanza los 3,31 puntos).
Figura 5. Posición por pilar del IDC de los cinco municipios y departamentos que lideran el ranking del IDC más
el Valle del Cauca -2018
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Figura 6. Posición por pilar (IDC) de los cinco municipios y departamentos que lideran el ranking del IDC más el
Valle del Cauca -2018
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

¿Cuáles variables están afectando el resultado del Valle del Cauca?
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A continuación se procede a analizar en detalle los resultados de cada Pilar, es decir, los resultados
por subpilares y cada una de las variables que lo conforman, con el objetivo de identificar qué variable
está afectando el resultado total departamental.


FACTOR 1. CONDICIONES BÁSICAS / Análisis de las variables del factor 1.
Condiciones Básicas (Evaluación de semáforo por posición entre 27)

Este factor está compuesto por los pilares que son requisitos mínimos para que un departamento pueda
alcanzar altos niveles de competitividad en el largo plazo.
PILAR 1. INSTITUCIONES. Como se puede apreciar en la Figura 7, la posición del Valle del Cauca en
el pilar Instituciones ha sido fluctuante, entre 2013 a 2014, ganó 7 posiciones, entre 2014 y 2015 pierde
tres, y desde 2016 logra clasificarse entre las primeras diez, hasta lograr la novena en 2018. En términos
de calificación, se observa un crecimiento constante y promedio del 18%, lo cual le permite al
departamento, al finalizar del periodo, ubicarse con 5,96 puntos, a 1,37 puntos de distancia de
Cundinamarca (7,33 calificación), el departamento que puntea en ranking.
¿Qué está afectando el desempeño del pilar Instituciones?
Como se puede apreciar en la Figura 7, los subpilares más críticos del pilar Instituciones son:
“Seguridad y justicia” y “Desempeño administrativo”. En concordancia, las variables que están
afectando el desempeño institucional en el departamento, dada la calificación y posición, son: “Eficacia,
requisitos legales, capacidad administrativa y gestión” (posición 27°, calificación 0) y “Tasa de
homicidios” (posición 25°, calificación 2,44).
Figura 7. Pilar 1. Instituciones
SUBPILAR
Gestión fiscal
18

8

Seguridad y justicia

16
6,73

14
10
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12
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9
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2
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11 al 20
21 al 27

VARIABLE
Autonomía fiscal
Gestión de regalías
Capacidad de ahorro
Transparencia en el uso de las regalías
Productividad de jueces
Capacidad local de recaudo
Eficiencia de la justicia

Puntaje
(0 a 10)
6,96
5,91
6,06
4,92
Puntaje
(0 a 10)
6,93
9,69
8,98
6,44
6,1
4,96
6,07
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(entre 27)
4
7
20
21
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2
3
3
3
8
9
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Índice de Gobierno Abierto

5,38

13

Tasa de extorsión

8,19

15

4,45

18

7,08
2,57

20
20

2,44

25

0

27

Eficiencia de los mecanismos alternativos
de justicia
Tasa de secuestro
Jueces por cada 100.000 habitantes
Eficacia, requisitos legales, capacidad
administrativa y gestión
Tasa de homicidios
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

PILAR 2. INFRAESTRUCTURA. Como se puede apreciar en la Figura 8, la posición del Valle del Cauca
en el pilar Infraestructura no registra cambios significativos entre el periodo 2013 a 2018, a excepción,
del registrado entre los años 2013 a 2014, periodo en el cual el departamento gana 10 posiciones; y es
a partir de esta fecha, que el departamento logra ubicarse dentro de las siete primeras posiciones. Por
otro lado, en términos de calificación, se registra un crecimiento promedio del 21%, lo cual le permite al
Valle del Cauca, al finalizar del periodo, ubicarse con 4,93 puntos, a 1,88 puntos de distancia de Bogotá
(6,81 puntos), la ciudad que puntea el ranking.
¿Qué está afectando el desempeño del pilar Infraestructura?
Como se puede apreciar en la Figura 9, el subpilar más crítico es Conectividad. En concordancia, las
variables más críticas relacionadas con dicho subpilar, por posición y calificación, son: Red vial primaria
por cada 100.000 habitantes (Posición 25, calificación 0,48) y Red vial a cargo del departamento por
cada 100.000 habitantes (posición 17, calificación 0,97). Sin embargo, es de anotar que la calificación
más baja en este pilar la obtiene la variable “Ancho de banda de internet” (pese a ocupar la cuarta
posición); y teniendo en cuenta el papel que juega el internet en la generación y apropiación del
conocimiento, debería ser una de las grandes apuestas del departamento.
Figura 9. Pilar 2. Infraestructura
SUBPILAR
Servicios públicos
Infraestructura TIC
Conectividad
18

8

VARIABLE
15

14

6,27
5,59

6
5,58

10

5,36
4,93

3,93

7

6

4

6
5

5

5

2

2
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolución del Pilar 2. Infraestructura
(Posición)
Calificación

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Cobertura de acueducto
Pasajeros movilizados por vía
aérea
Población potencialmente
conectada por vía aérea
Ancho de banda de internet
Penetración de internet banda
ancha fijo
Red vial a cargo del departamento
por área
Red vial primaria por área
Costo de transporte terrestre a
aduanas
Porcentaje de red vial pavimentada
a cargo del departamento
Costo de la energía eléctrica
Costo de transporte terrestre a
mercado interno
Cobertura de la energía eléctrica
Red vial a cargo del departamento
por cada 100.000 habitantes
Porcentaje de vías primarias en
buen estado
Red vial primaria por cada 100.000
habitantes

Puntaje (0 Posición
a 10)
(entre 27)
7,47
7
3,32
7
3,99
12
Puntaje (0 Posición
a 10)
(entre 27)
9,39
3
1,62

3

2,11
0,43

3
4

6,22

6

2,76
3,77

7
9

8,08

10

5,23
4,4

11
12

5,03
8,63

13
14

0,97

17

5,85

19

0,48

25
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

PILAR 3 TAMAÑO DEL MERCADO. Como se había mencionado anteriormente, la calificación y
posición que ocupa el departamento en este pilar es una de las mejores. Respecto a su comportamiento
a lo largo del tiempo, en términos de posición, no se registra variación alguna, no obstante, en términos
de calificación se registra un comportamiento ligeramente fluctuante; y al comparar la calificación de
2013 con la de 2018, el crecimiento alcanzado asciende a 7,72%, lo cual le permite al departamento
ubicarse con 8,25 puntos, a 1,44 de distancia de Bogotá (9,69 puntos), la ciudad que puntea el ranking
en 2018 (Ver Figura 10).
Figura 1. Pilar 3. Tamaño de mercado
Puntaje
(0 a 10)

SUBPILAR

5

Mercado interno

7,46

3

Mercado externo

9,04

5

10
8,24
7,68

3

Posición
(entre 27)

3

8,3

8,27

7,51
3

3

3

3

8,25 8

3

1

6

VARIABLE
Tamaño del
interno

4

Mercado externo

Puntaje (0 a
10)
mercado

Posición (entre
27)

7,46

3

9,04

5

2
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Evolución del Pilar 3. Tamaño del mercado
(Posición)
Calificación

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

PILAR 4 EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA. El comportamiento del pilar Educación básica y media es
uno de los más críticos para el Valle del Cauca. Como se puede observar en la Figura 11, el
departamento ha venido perdiendo posiciones a lo largo del tiempo, pasando de la decimo octava en
2013 a la posición vigesimosegunda en el 2018, lo cual guarda relación con su fluctuante calificación,
la cual en 2018, alcanza los 4,97 puntos, ubicandolo a 3,52 de distancia de Santander (8,49 puntos), el
departamento que puntea el ranking en 2018.
¿Qué está afectando el desempeño del pilar Educación Básica y Media?
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Como se puede apreciar en la Figura 11, el subpilar más crítico es Calidad en educación. En
concordancia, las variables más críticas relacionadas con dicho subpilar, por posición y calificación,
son: Relación estudiantes-docentes (posición 25°, calificación 2,27) y Estudiantes por aula (posición
25°, calificación 4,96).
Se espera para la próxima medición del pilar, un gran cambio, como resultado del notorio mejoramiento
registrado en las calificaciones de las pruebas Saber 11 en 2019, el cual es de resaltar, entre otros, por
los resultados obtenidos tanto en los colegios de niveles socieconómicos altos como bajos.
Figura 11. Pilar 4. Educación Básica y Media
SUBPILAR
Cobertura en educación
Calidad en educación
25

10
8,89

20
15

22
20

18
4,64

16
4,92

17

17
5,62
4,63

6

4,97

10

4
2

5

VARIABLE

8

Puntaje pruebas Saber 11 (lenguaje,
matemáticas y ciencias)
Puntaje pruebas Saber 5 (lenguaje,
matemáticas y ciencias)

Puntaje
(0 a 10)
5,05
4,92

Posición
(entre 27)
19
21

Puntaje
(0 a 10)

Posición
(entre 27)

7,06

9

6,24

13

0

Puntajes pruebas Saber 11 en colegios
oficiales (lenguaje, matemáticas y ciencias)

6,58

13

Evolución del Pilar 4. Educación Básica
y Media (Posición)

Inversión en calidad de la educación básica
y media

2,79

14

Calificación

Cobertura neta en educación media
Cobertura neta en educación secundaria
Deserción escolar en educación básica y
media
Cobertura neta en educación primaria

6,49
6,28

17
18

5,54

19

3,22

20

Cobertura neta en preescolar

3,72

21

4,54

23

4,96

25

2,27

25

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Calidad de los docentes de colegios
oficiales
Estudiantes por aula
Relación estudiantes-docentes

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

PILAR 5 SALUD. El pilar Salud cuenta con una de las variables mejor evaluadas a nivel nacional
(Mortalidad infantil, posición 1°, calificación 10). Respecto a su comportamiento a lo largo del tiempo,
en términos de posición, se observa como el Valle del Cauca ha venido ganando posiciones, al pasar
de la novena en el 2013 a la quinta en 2018. Respecto a la calificación, el crecimiento registrado entre
estos dos años de comparación asciende a 23,38%, lo cual le permite al departamento, con una
calificación de 5,91 puntos, ubicarse a 1,2 puntos de distancia de Bogotá (7,11 puntos), la ciudad que
puntea el ranking en 2018 (Ver Figura 12).
¿Qué está afectando el desempeño del pilar Salud?
Aunque el departamento registre un buen comportamiento en el pilar Salud, su calificación podría
mejorar, si mejora el comportamiento de variables tales como “Tiempo de asignación de citas médicas”
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e “Inversión en salud pública”, pues, es en estas variables donde, por un lado, se registra la posición
menos favorable, y por el otro, la calificación más baja.
Figura 22. Pilar 5. Salud
SUBPILAR
Calidad en salud
Primera infancia
Cobertura en salud
10

5,86
6,94
4,55

Posición (entre
27)
3
4
14

8
9

9

8
6

Puntaje
(0 a 10)

6,07
4,79

65,24

8
5,64

5,916

5,55
5

5

4
2

4
2

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolución del Pilar 5. Salud (Posición)
Calificación

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10

VARIABLE
Mortalidad infantil

Puntaje
(0 a 10)
10

Posición
(entre 27)
1

Esperanza de vida al nacer

7,37

2

Mortalidad materna

9,85

4

Mortalidad por anemia

9,63

5

Inversión pública en protección integral a
primera infancia

1,19

5

Cobertura de vacunación triple viral

6,97

11

Inversión en salud pública

0,67

12

Camas hospitalarias totales
Cobertura de aseguramiento en salud
Camas de servicios especializados

3,34
5,6
2,28

14
16
17

Tiempo de asignación de citas médicas

5,55

21

11 al 20
21 al 27

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

PILAR 6 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. El pilar Sostenibilidad ambiental cuenta con una de los
subpilares mejor evaluados a nivel nacional: activos naturales (posición 2°, calificación 10). Respecto
a su comportamiento a lo largo del tiempo, en términos de posición, se observa como el Valle del Cauca
ha venido ganando de manera significativa posiciones, al pasar de la decimo novena en el 2013 a la
octava en 2018. Respecto a la calificación, el crecimiento registrado, entre estos dos años de
comparación, es uno de los más importantes y asciende a los 1.116,36 puntos porcentuales, lo cual le
permite al departamento ubicarse con 6,69 puntos, a 0,68 puntos de distancia de Santander (7,37
puntos), el departamento que obtuvo la mejor posición en el ranking de 2018 (Ver Figura 13).
¿Qué está afectando el desempeño del pilar sostenibilidad ambiental?
Si bien se ha registrado en términos generales un avance en las variables relacionadas con el pilar
Sostenibilidad ambiental, el comportamiento de algunas deben mejorar, entre ellas: “Empresas
certificadas ISO 14001” , “Disposición adecuada de residuos sólidos” y “Tasa de afectación de
desastres naturales”; máxime, teniendo en cuenta que estás relacionadas con cambio climático, y de
no tratarse con la prioridad y relevancia que esto implica, podría impactar negativa y significativamente
el desarrollo del departamento.
Figura 13. Pilar 6 Sostenibilidad Ambiental
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SUBPILAR

24
20
16
12
8
4
0

8
19

21

6,39

6,41

6,69

Puntaje
(0 a 10)

Posición
(entre 27)

Activos naturales

6,94

2

Gestión del riesgo
Gestión ambiental

9,76
4,9

11
20

6

4,92

Puntaje
(0 a 10)

Posición
(entre 27)

4

VARIABLE

2

Tasa de deforestación

9,32

4

Proporción de áreas protegidas

6,37

6

Evolución del Pilar 6. Sostenibilidad
Ambiental (Posición)

Proporción de superficie cubierta por
bosque

5,12

7

Calificación

Tasa de afectación de desastres
naturales

9,76

11

Disposición adecuada de residuos
sólidos

9,17

18

Empresas certificadas ISO 14001

0,63

20

4,06

11

10

8

8

0,55

0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

FACTOR 2. EFICIENCIA. Análisis de las variables del factor 2. Eficiencia (Evaluación de semáforo
por posición entre 27)
Mide las condiciones para una adecuada asignación de recursos en diferentes mercados, así
como la existencia de un capital humano con capacidades relevantes para las necesidades del
sector productivo.
PILAR 7 EDUCACIÓN SUPERIOR Y CAPACITACIÓN. Como se puede apreciar en la Figura 13, la
posición del Valle del Cauca en el pilar Educación superior y capacitación ha sido fluctuante, entre 2013
a 2014, ganó una (1), la cual mantuvo hasta el año 2015. Entre 2015 a 2016 pierde dos, y se mantuvo,
en esta, la séptima posición, hasta el 2017. Y entre 2017 y 2018, pierde nuevamente una posición y
desciende a la octava. Sin embargo, en términos de calificación, se observa un crecimiento promedio
del 18%, por lo cual, se puede deducir, que el comportamiento fluctuante en la posición se debe a
mejores resultados de otros departamentos. Finalmente, al terminar el periodo, el Valle del Cauca logra
ubicarse con 6,14 puntos, a 1,98 de distancia de Bogotá (8,12 puntos), el municipio que lidera el ranking
de 2018.
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Figura 13. Pilar 7 Educación superior y capacitación
Puntaje
(0 a 10)

SUBPILAR

8
6
4

6,07

7
4,62

8

6
5,42

7
6
5,59

7
6,33

8

4
2

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolución del Pilar 7. Educacion superior
y capacitación (Posición)

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20

Calidad en educación superior
Bilingüismo

7,63
6,96

3
5

Cobertura en educación
superior

4,08

12

6,14 6

2

Calificación

Posición (entre
27)

Puntaje (0 a Posición (entre
10)
27)

VARIABLE
Calidad de docentes
educación superior

de

7,79

5

6,96
9,07

5
6

6,03

7

2

9

Cobertura bruta en formación
universitaria

3,3

10

Cobertura de formación técnica y
tecnológica

4,57

11

Deserción escolar en educación
superior

6,44

19

Dominio de segundo idioma
Puntaje pruebas Saber Pro
Cobertura instituciones de
educación
superior
con
acreditación de alta calidad
Graduados en posgrado

21 al 27

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

¿Qué está afectando el desempeño del pilar Educación superior y capacitación?
Como se aprecia en la Figura 14, el subpilar del pilar Educación superior y capacitación más crítico es
Cobertura en educación superior. En concordancia, las variables más críticas relacionadas con dicho
subpilar, por posición y calificación, son: Deserción escolar en educación superior (posición 19°,
calificación 6,44) y Cobertura de formación técnica y tecnológica (posición 11°, calificación 4,57).
PILAR 8 EFICIENCIA DE LOS MERCADOS. Como se puede apreciar en la Figura 14, la posición del
Valle del Cauca en el pilar Eficiencia de los mercados ha sido fluctuante, entre 2013 a 2014, perdió 9
posiciones, y sólo hasta 2018, logra ganar cuatro en relación al año anterior, y ubicarse en la octava
posición. Sin embargo, en términos de calificación, se observa un crecimiento promedio del 26%.
Finalmente, al terminar el periodo, el Valle del Cauca logra ubicarse con 5,24 puntos, a 3,31 de distancia
de Bogotá (8,12 puntos), el municipio que lidera el ranking en 2018.
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Figura 3. Pilar 8 Eficiencia de los mercados
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4,55
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5,24

4
8

5

2
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Evolución del Pilar 8. Eficiencia de los
mercados (Posición)
Calificación

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Puntaje
(0 a 10)
4,53
6,03
5,16

Posición
(entre 27)
4
7
19

Puntaje
VARIABLE
(0 a 10)
Formalidad laboral
6,13
Cobertura de seguros
3,82
Facilidad para abrir una empresa
9,62
Cobertura establec. financieros
6,03
Índice de gobierno digital
6,49
Brecha de participación laboral entre
7,42
hombres y mujeres
Tasa global de participación en el
7,42
mercado laboral
Índice de bancarización
6,58
Saldo de cuentas de ahorro
1,71
Grado de apertura comercial
3,74
# de pagos de impuestos por año
5
Carga tributaria para las empresas
5,47
Subempleo objetivo
2,2
Facilidad para registrar propiedades
4,64
Tasa de desempleo
7
Facilidad para obtener permisos de
1,13
construcción

Posición
(entre 27)
4
5
6
6
7

SUBPILAR
Desarrollo del mercado financiero
Eficiencia del mercado laboral
Eficiencia del mercado de bienes

8
8
8
9
10
15
16
19
20
22
26

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

¿Qué está afectando el desempeño del pilar Educación superior y capacitación?
Como se aprecia en la Figura 142, el subpilar más crítico del pilar Eficiencia de los mercados es
Eficiencia del mercado de bienes. En concordancia, la variable más crítica relacionada con dicho
subpilar, por posición y calificación, es: Facilidad para obtener permisos de construcción (posición 26°,
calificación 1,13), aunque, es importante aclarar que este resultado, para este caso puntual, sólo
representa a la ciudad de Santiago de Cali.
De otro lado, es importante mencionar que otra variable que afecta el pilar, y que no está relacionada
con el subpilar Eficiencia del mercado de bienes es “Tasa de desempleo” (posición 22°, calificación 7).
Aunque, claro está, el departamento ha sido uno de los que más empleo ha generado en el último año
a nivel país.


FACTOR 3. SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN. Análisis de las variables del factor 3.
Sofisticación e Innovación (Evaluación de semáforo por posición entre 27).

Incluye pilares asociados con la capacidad que tienen los departamentos de producir bienes y servicios
de alto valor agregado, así como la fortaleza de su tejido empresarial y la relevancia de sus esfuerzos
en materia de ciencia, tecnología e innovación.
PILAR 9 SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN.
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El pilar Sofisticación y diversificación, como se había mencionado antes, es el de mejor posición y
calificación (posición 2, calificación 8,75) en el año 2018. Respecto a su comportamiento a lo largo del
tiempo, en términos de posición, se registra un gran avance, al pasar de la quinta posición en 2013 a
la segunda en 2018. En términos de calificación, también se registra un comportamiento positivo, al
registrar una tasa de crecimiento promedio del 14%. Finalmente, al terminar el periodo, el Valle del
Cauca logra ubicarse con 8,75 puntos, a 0,72 de distancia de Bogotá (9,47 puntos), el municipio que
lidera el ranking en 2018 (Ver Figura 15).
Figura 15. Pilar 9 Sofisticación y Diversificación
SUBPILARES
Diversificación
Sofisticación
6
5

4

8,22

8,18

8,69

8,68

6,44

6
2

2

2

Posición
(entre 27)
1
3

Puntaje
(0 a 10)

Posición
(entre 27)

8,75 9

3

2

Puntaje
(0 a 10)
9,55
7,95

2

0

3
0

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolución del Pilar 9. Sofisticación y
Diversificación (Posición)

VARIABLE
Diversificación de la
canasta exportadora
Complejidad del aparato
productivo
Diversificación de
mercados de destino de
exportaciones

9,97

2

7,95

3

9,13

4

Calificación
Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

PILAR 10 INNOVACIÓN Y DINÁMICA EMPRESARIAL.
Como se puede apreciar en la Figura 16, la posición del Valle del Cauca en el pilar Innovación y
dinámica empresarial ha sido fluctuante, entre 2013 a 2014 logra ganar dos posiciones, pero en 2016
vuelve a la sexta posición, y en 2018 logra ubicarse en la quinta. En términos de calificación, el
crecimiento ha sido marginal, el departamento no ha lograda superar la barrera de los cuatro (4) puntos;
y al finalizar el periodo logra ubicarse con 3,88 puntos, a 5,08 puntos de distancia de Bogotá (9,68
puntos), el Distrito Capital lidera el ranking en 2018.
Figura 16. Pilar 10. Innovación y Dinámica Empresarial
VARIABLE

Puntaje
(0 a 10)

Posición
(entre 27)
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5,43

5

Investigación

3,46

6
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6
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Evolución del Pilar 10. Innovación y
Dinámica Empresarial (Posición)

Revistas indexadas

1,99

8

Calificación

Tasa de natalidad empresarial
neta

3,95

8

Semáforo por posición entre 27
1 al 3
4-5
6 al 10
11 al 20
21 al 27

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2018).

SITUACIÓN DEL COVID 19 EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Debido a la situación mundial producto de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), desde el gobierno
nacional en el mes de marzo de 2020 se inició la toma de diversas medidas sanitarias debido a la
emergencia de salud pública, las cuales han generado impactos en diferentes sectores del país
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2020).
Dentro de los impactos más representativos de esta emergencia, se encuentran no sólo las
problemáticas sociales sino también las afectaciones en la economía, debido a la contención social o
cuarentena que obligó a la suspensión o disminución de la mayoría de las actividades económicas en
el país.
De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional -FMI-, se espera que la economía
en Colombia se contraiga -7,8% en 2020, lo que se constituiría en la primera recesión en Colombia
desde 1999, cuando la economía se contrajo -4,2% (Fondo Monetario Internacional -FMI-, 2020).
Los pronósticos del Banco Mundial proyectan una caída de la economía colombiana de -4,9% en 2020
y una recuperación de 3,6% en 2021, con una perspectiva más positiva a la de Latinoamérica y el
Caribe para la que se estima una caída de -7,2 en 2020 y un crecimiento de 2,8% en 2021
(ProColombia, 2020).
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Para el primer semestre del 2020 la economía colombiana registró una caída de 7,4% respecto al mismo
periodo de 2019, explicado en 6,2 puntos porcentuales por la caída la caída del -16,5% semestral del
Comercio al por mayor y al por menor (que incluye reparación de vehículos, alojamiento y servicios de
comida), -13,2% semestral de la Industria manufacturera y -21% del sector de la Construcción
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020).
La economía del Valle del Cauca también se ha visto impactada económicamente por la pandemia del
Covid-19, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) elaborado por el Banco de la
República y la Universidad Javeriana, para el segundo trimestre de 2020 la economía del Valle del
Cauca se contrajo un 12,9% anual. Este decrecimiento se explica por la caída en 10 de las 12 variables
que componen este indicador, destacándose la disminución anual en el Índice de Producción Industrial
Regional (IPIR) 10% y caída del 14,6% anual en el consumo de energía (Vidal, P; Sierra, L; Cerón, J,
2020).
Esta disminución en la producción departamental se ha visto reflejado en la caída en las exportaciones,
las cuales cayeron un 8% en el primer semestre de 2020. Se destaca la caída en la venta externa de
artículos de confitería (-18%) y acumuladores eléctricos (-13,7%), sin embargo, el azúcar que es el
mayor producto exportado con participación del 13,5%, creció 9,1% amortiguando la caída en el valor
total del departamento (Departamente Administrativo Nacional de Estadística, 2020).
CONCLUSIONES
Aspectos como la Innovación y el conocer el desempeño de las empresas a través de la información financiera,
representan factores de envergadura en el proceso de diseño e implementación de estrategias en las
organizaciones (Rangel, 2015), las cuales, considerando los factores señalados, pueden resultar con una mayor
eficacia para encarar los desafíos que demanda el ambiente externo, logrando mejorar la competitividad de las
MIPYMES.

Una convocatoria que reúna a las MiPymes del Departamento para incentivar y desarrollar la
investigación y la innovación es importante, ya que es el punto de partida con el que se inicia la meta
de encontrar los candidatos, en principio postulantes, a ser beneficiados con el proyecto. Cabe anotar
que de principio se están convocando a los postulantes que deseen participar con sus proyectos para
ser beneficiados, de los cuales saldrán los candidatos que serán escogidos por el grupo de
profesionales evaluadores. Lo cierto que es que con la convocatoria se desea que lleguen la mayor
cantidad de postulantes posibles del Departamento del Valle del Cauca, y que permitan cubrir todos los
focos priorizados.
En ese sentido, la alternativa propuesta para el Departamento del Valle del Cauca desde IMPRETICS
E.I.C.E. da apertura a la presente convocatoria con el objeto de continuar desarrollando la línea
programática de fomento a la innovación en las empresas, con la experiencia que tiene en el diseño e
implementación de programas, convocatorias y actividades encaminadas al fortalecimiento del sector
empresarial. Por tal motivo, la presente convocatoria tiene por objeto fomentar la innovación de las
MiPymes, mediante la cofinanciación de proyectos que conduzcan a la innovación, así como
sofisticación de sus procesos, productos o servicios, a través de la incorporación y/o transferencia de
conocimientos y/o tecnologías, con miras a mejorar su productividad y competitividad.
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II.

GLOSARIO

Las expresiones utilizadas en este documento deben ser entendidas con el significado que a
continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el
contexto en el cual son referidos:
Sistema General de Regalías: Esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno
nacional a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución,
control, el uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Empresa Beneficiaría: Empresa entendida como micro, pequeña y mediana empresa radicada en el
Departamento del Valle del Cauca del del sector productivo que recibe los beneficios del proyecto y
sobre la cual se miden los resultados del mismo. Una empresa no podrá actuar como beneficiaria en
más de un proyecto.
Brechas Tecnológicas: Se refiere a la diferencia de las condiciones actuales que caracterizan las
tecnologías en contraste con las tendencias tecnológicas a la luz de las dimensiones de innovación
deseadas a nivel mundial.
Cofinanciación: Asignación de recursos del Sistema General de Regalías a quienes resulten elegidos
en el marco de la convocatoria.
Contrapartida: Aporte de la empresa ejecutora beneficiada del proyecto en especie, el cual no implica
un desembolso de recursos o pago por parte de los ejecutores, para el desarrollo del proyecto, el cual
se deberá realizar acorde a los presentes Términos de Referencia.
Empresa: Actividad económica con ánimo de lucro organizada para la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se
realizará a través de uno o más establecimientos de comercio.
Entidad ejecutora: Serán los postulantes cuyas propuestas de proyecto resulten seleccionadas en la
presente convocatoria, y, en consecuencia, suscriban un convenio/acuerdo de cofinanciación del
proyecto aprobado.
Innovación: Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio),
de un proceso, de un método de comercialización o de un método organizativo, en las prácticas internas
de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.
Postulante: Corresponde a las empresas y organizaciones del sector productivo con personería
jurídica que se postulan radicando una propuesta de proyecto a la presente convocatoria.
Propuesta de proyecto: Es el ofrecimiento que realiza un interesado en participar en la presente
convocatoria, de conformidad con los lineamientos establecidos en estos Términos de Referencia. Se
compone del proyecto enviado al correo electrónico dispuesto para tal fin y los documentos y anexos
definidos en los Términos de Referencia.
Radicación de la propuesta de proyecto: Proceso que debe realizar el postulante para participar en
la presente convocatoria, que consiste en la radicación de la propuesta de proyecto en el correo
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electrónico dispuesto para ello y envío de la información y la documentación solicitada según lo
establecido en los presentes Términos de Referencia.
CTeI: Ciencia, Tecnología e Innovación.
Investigador Minciencias: Investigadores Eméritos, Sénior, Asociado y Junior tipificado como
investigadores en formación e integrantes vinculados a grupos de investigación, de acuerdo con sus
aportes individuales a la CTeI.
Innovación de producto: Una innovación de producto es la introducción de un bien nuevo o
significativamente mejorado en sus características o en sus usos posibles. Este tipo de innovación
incluye mejoras significativas en las especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el
software incorporado, la ergonomía u otras características funcionales
Innovación de proceso: Una innovación de proceso es la introducción de un método de producción o
de distribución nuevo o significativamente mejorado, incluye mejoras significativas en técnicas, equipo
o software.
III.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

2.1 Objetivo General:
Otorgar recursos de cofinanciación a propuestas de proyectos de innovación en productos, servicios o
procesos, a través de la incorporación, transferencia o desarrollo de conocimientos y tecnologías en las
MiPymes del Departamento del Valle del Cauca.
2.2 Objetivos Específicos:


Identificar proyectos que busquen la renovación del portafolio de la empresa beneficiaria a
través de la innovación de productos o servicios, utilizando la adopción de nuevas tecnologías.



Promover el mejoramiento de los procesos de producción y gestión operativa en las empresas,
logrando incrementar su productividad y competitividad.

IV.

DIRIGIDA A

Personas jurídicas, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) registradas legalmente en las
Cámaras de Comercio del Valle del Cauca, con un tiempo de constitución y registro no inferior a doce
(12) meses, contados hasta la fecha de cierre de la presente convocatoria.
De acuerdo con el Decreto 957 del 5 de junio de 2019, Sección 2 “CLASIFICACIÓN DEL TAMAÑO
EMPRESARIAL”, se entiende que:
Artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. Para efectos de la
clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en el criterio previsto en el artículo anterior,
los siguientes rangos para determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de
acuerdo con el sector económico de que se trate:
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MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

Manufacturero

SECTOR

Inferior o igual a 23.563
UVT.

Servicios

Inferior o igual a 32.988
UVT

Comercio

Inferior o igual a 44.769
UVT.

Superior a 23.563 UVT e
inferior o igual a 204.995
UVT.
Superior a 32.988 UVT e
inferior o igual a 131.951
UVT
Superior a 44.769 e inferior
o igual a 431.196 UVT.

Número de Empleados

Personal no superior a 10
trabajadores

Personal entre 11 y 50
trabajadores

Superior a 204.995 UVT e
inferior o igual a 1’736.565
UVT.
Superior a 131.951 UVT e
inferior o igual a 483.034
UVT.
Superior a 431.196 UVT e
inferior o igual a 2’160.692
UVT.
Personal entre 51 y 200
trabajadores

V.

TEMATICAS

Los proyectos formulados para la presente convocatoria deberán estar enmarcados en los siguientes
focos estratégicos priorizados para el departamento: Salud, Agropecuario-agroindustrial, Biodiversidad,
Educación, Energía, Logística y Servicios y Turismo; dentro de cada uno, se establecen las siguientes
áreas temáticas:


Salud
o
o
o
o
o



Agropecuario – Agroindustria
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Actividad física
Calidad del aire
Dispositivos médicos y de monitoreo
Neurología
Bioseguridad Clínica

Frutas
Hortalizas
Pesca y Maricultura
Hortofrutícola y plantas medicinales
Café especial y de origen con énfasis en orgánico
Cuero, calzado y marroquinería
Confección y prendas de vestir, excepto prendas de piel
Forestal y transformación de la madera
Belleza y cuidado personal

Biodiversidad
o Conservación del Medio Ambiente
o Identificación de Flora y/o Fauna
o Silvicultura y Extracción de la madera



Educación
o Laboratorios Educativos
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o Insumos didácticos escolares
o Dotación TIC


Energía
o Energías a partir de la Biomasa Residual
o Energías Eólicas
o Energías Fotovoltaicas



Logística y Servicios
o
o
o
o
o



Turismo
o
o
o
o
o
o
o

VI.

Desarrollo de aplicaciones Web
Servicios de Desarrollo de Software y/o Hardware
Transporte Eficiente
Rastreo y seguimiento automotor
Gestión de Bodegas

Turismo Ecológico
Turismo Religioso
Turismo Deportivo
Turismo de Aventura
Turismo de Naturaleza
Turismo Cultural
Turismo Científico

PROYECTOS FINANCIABLES

De acuerdo con el Manual de Oslo (2018) y a la Guía Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías del Departamento Administrativo de Planeación (2015), se define como
Innovación de Producto la introducción de un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en
sus características o en sus usos posibles. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en las
especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software incorporado, la ergonomía u otras
características funcionales. Las mejoras significativas de productos existentes pueden ser
consecuencia de cambios en los materiales, los componentes u otras características que mejoren su
rendimiento. Las innovaciones de servicios pueden incluir mejoras significativas en las operaciones de
suministro (por ejemplo, en términos de su eficiencia o velocidad), la adición de nuevas funciones o
características a servicios existentes, o la introducción de servicios completamente nuevos. Igualmente
se define cómo Innovación de Productos la introducción de un método de producción o de distribución
nuevo o significativamente mejorado. Incluye mejoras significativas en técnicas, equipo o software. En
los servicios, las innovaciones de proceso incluyen métodos nuevos o significativamente mejorados
para la creación y la producción de los mismos.
Teniendo en cuenta lo anterior, en la presente convocatoria, se financiarán los siguientes mecanismos:
Mecanismo 1: Innovación de productos o servicios para la renovación del portafolio y cierre de
brechas:
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Proyectos que busquen la renovación del portafolio mediante el desarrollo de nuevos productos o
servicios o la sofisticación de los existentes, bien sea mediante su adaptación a nuevas geografías
o la extensión de los atributos de los productos actuales en los mercados.
Estos proyectos pueden estar caracterizados en algunas de estas dos situaciones:
• Busquen modificar productos o servicios existentes para acceder a mercados más sofisticados o
de mayor valor agregado. Estos proyectos deben demostrar mejora acorde al tamaño de la
empresa y/o niveles de desarrollo.
• Desarrollen nuevos productos o servicios para responder a una necesidad identificada en el
mercado. Para estos proyectos se deberá demostrar una articulación visible con el mercado
(respuesta a una demanda existente, creación de ofertas, concertación entre productores y
comercializadores, entre otros).
Posibles resultados esperados: Como resultado final de estos proyectos se esperan productos o
servicios nuevos o sofisticados, con mayor valor agregado que se traduzca en mejores beneficios
para la empresa y el sector. En este sentido, algunos de los resultados esperados para este tipo
de proyecto son:
• Desarrollo de nuevas funcionalidades que incrementen el valor agregado del producto o servicio.
• Producto con valor agregado que permite realizar pruebas para entrada a nuevos mercados.
• Mejora significativa en la calidad del servicio.
• Sustitución de productos o de importaciones.
• Desarrollo de productos amigables con el medio ambiente.
• Incremento en la participación en el mercado.
• Incremento en el número de clientes por oferta innovadora.
• Alistamiento comercial del producto o servicio.
Estos proyectos buscarán el mejoramiento de productos o servicios de las empresas mediante el
cierre de brechas tecnológicas a través de la adquisición, transferencia o adopción de tecnologías
que mejoren la capacidad productiva y competitiva de las MiPymes.
Mecanismo 2: Innovación y sofisticación de procesos para la productividad y competitividad:
Proyectos que busquen una mejora en el proceso administrativo, de producción o comercialización de
bienes o servicios en la empresa. Estos deben responder principalmente a la satisfacción de la
demanda, esto es, llevar al cliente el producto o servicio a tiempo, sin sobrecostos y con mejor calidad
a través de procesos más eficientes y sofisticados.
Estos proyectos deben buscar un incremento de la productividad y competitividad de la empresa y/o el
sector. Estos proyectos pueden estar caracterizados en algunas de las siguientes situaciones:
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a) Buscan optimizar y/o automatizar sus procesos mediante la incorporación efectiva de las
tecnologías de la información.
b) Buscan optimizar sus procesos logísticos, que se traduce en mejorar flujos ya sea de sus
productos finales o intermedios, información y recursos financieros (estos dos últimos,
especialmente para empresas de servicios).
c) Proyectos de mejoras de procesos que busquen mejorar tiempos y costos de aprovisionamiento,
producción, entrega, productividad laboral, eficiencia en el uso de las máquinas o materias primas.
Posibles resultados esperados: Como consecuencia de estos proyectos se esperan empresas más
competitivas y adaptadas a las necesidades del sector. En este sentido, algunos de los posibles
resultados esperados para este tipo de proyecto son:
• Reducción de costos de suministros.
• Reducción de consumo de materias primas y energía.
• Reducción de tiempos de respuesta a las necesidades.
• Reducción de costos de mano de obra.
• Reducción de los costos de diseño de productos.
• Reducción de costos administrativos y/o de transacción.
• Mejora significativa de las condiciones de trabajo.
• Mejora en las comunicaciones e interacciones entre las diferentes unidades de negocio.
• Incremento de la transferencia de conocimiento con otras organizaciones.
• Incremento de la habilidad para adaptarse a los cambios en la demanda de los clientes.
• Desarrollo de nuevas capacidades que impactan de forma diferenciadora el modelo de negocio.
• Procesos optimizados a través de la automatización.
Estos proyectos buscarán el mejoramiento de los procesos en las empresas facilitando la gestión
productiva, administrativa y/u operativa de esta.
VII.

DURACIÓN

Los proyectos podrán tener una duración de hasta veinte (20) meses, contados a partir de la
formalización del acuerdo/convenio de cofinanciación, previo al cumplimento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalización de este.
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VIII.

FINANCIACIÓN

8.1 El presupuesto establecido para la convocatoria es de ONCE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UN PESOS MCTE ($11.432.942.661.00). Los recursos corresponden al Fondo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
8.2 El valor máximo de cofinanciación por proyecto será de hasta CIENTO CATORCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE
($114.329.426.00), dentro de los cuales se podrá incluir hasta un 3% correspondiente a gastos
de administración (gastos de operación) de cada proyecto que solo podrá ser destinado para
tal fin.
8.3 IMPRETICS E.I.C.E, con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema
General de Regalías, aportará los recursos conforme al tamaño de la empresa y el restante
será aportado por la empresa como contrapartida, la cual podrá ser en especie o efectivo,
como se describe a continuación:
Tamaño de
Empresa

la

Valor Máximo de
Cofinanciación

Micro
Pequeña
$114.329.426
Mediana

Porcentaje
máximo de
Cofinanciación
Noventa por
ciento (90%) del
valor del
proyecto
Setenta
por
ciento (70%) del
valor del proyecto

Porcentaje de aporte
de Contrapartida
Mínimo diez por ciento
(10%) del valor del
proyecto
Mínimo treinta por
ciento (30%) del valor
del proyecto

8.4 El desembolso de los recursos a cada uno de los proyectos se hará de la siguiente manera:


El primer desembolso de los recursos para las MIPYMES beneficiadas, se hará a título de
anticipo una vez se apruebe el plan de trabajo y cronograma de actividades del proyecto, y
corresponderá al 35% del valor total de la cofinanciación.



El segundo desembolso equivalente al 35% del valor total de la cofinanciación se realizará a la
aprobación del primer informe administrativo, técnico y financiero de cada uno de los proyectos
correspondiente al 40% de avance en su ejecución de acuerdo con el cronograma.



El tercer y último desembolso correspondiente al 30% del valor de la cofinanciación será a la
aprobación del informe final de actividades el cual presentará un 100% de ejecución del
cronograma propuesto.

IX.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Los interesados en participar deberán presentar su proyecto, teniendo en cuenta los requisitos y
documentos exigidos en la presente convocatoria, la cual deberá corresponder a la siguiente estructura:
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1. Título del proyecto: Nombre asignado al proyecto en la presente convocatoria.
2. Presentación de la Empresa: Breve reseña de la empresa ejecutante que presenta la propuesta
de proyecto en la convocatoria. (Máximo 200 palabras)
3. Presentación de la propuesta de proyecto: Breve presentación de la propuesta de proyecto a
desarrollar en el documento técnico. (Máximo 200 palabras)
4. Temática: Definición de la Temática por la cual se presentará el proyecto de acuerdo con el numeral
V. Temáticas.
5. Duración: Tiempo en el que se van a desarrollar las actividades propuestas en el proyecto, con un
plazo máximo hasta de 20 meses.
6. Lugar de ejecución: Corresponde al Municipio en el cual se llevará a cabo el desarrollo del proyecto
en el Departamento del Valle del Cauca, así como la apropiación de resultados, impactos y
beneficios de este.
7. Investigador Reconocido por Minciencias: En caso de aplicar, nombre completo del investigador
Minciencias que ha dado el aval al proyecto, con su hoja de vida CVLAC vigente al cierre de la
presente convocatoria. (Este punto no es obligatorio para la presentación de la propuesta).
8. Antecedentes: Texto que describa el marco conceptual y contextual del proyecto. (Máximo 800
palabras)
9. Planteamiento del Problema: Teniendo en cuenta que todo proyecto debe responder a una
necesidad identificada, es necesario describir el estado del arte en relación con la problemática, es
decir la situación actual del proceso que se va a abordar. (Máximo 300 palabras)
10. Árbol de Problemas: Organización de la información haciendo uso de un modelo de relaciones
causales que adopta la forma de árbol. Es decir, es una representación gráfica, que ayuda a
identificar y organizar las causas y efectos de un problema.
11. Árbol de Objetivos: Surge de pasar a positivo el árbol de problemas, y que consecuentemente, el
problema central se transforme en el objetivo general del proyecto.
12. Justificación del proyecto: Se debe responder a la pregunta ¿Cómo la innovación propuesta
mejorará la competitividad de la empresa y/o sector? (Máximo 300 palabras).
La justificación debe responder las siguientes preguntas:
En caso de proyectos presentados en el mecanismo 1:
o ¿Cuáles son las características del producto o servicio?
o ¿Qué tipos de productos o servicios hay actualmente en el mercado que puedan ser considerados
sustitutos?
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o ¿Cuál es el valor agregado del nuevo producto o servicio o del producto/servicio después de la
sofisticación?
o ¿Cómo el nuevo producto o servicio ayudará a mejorar los niveles de competitividad de su empresa?
o Con el desarrollo del proyecto ¿cómo ayudará a cerrar alguna de las brechas tecnológicas del sector
al que pertenece?
En caso de proyectos presentados en el Mecanismo 2:
o Teniendo en cuenta el planteamiento del problema describa ¿cuál es la situación de la empresa con
respecto a otras empresas del sector?
o Características actuales del procedimiento que será objeto del proyecto.
o ¿Cómo la implementación de este proyecto mejorará la situación de su empresa con respecto al
sector al que pertenece?
o ¿Cómo impactará la implementación del proyecto en los clientes finales del bien o servicio?
o Con el desarrollo del proyecto, ¿cómo ayudará a cerrar alguna de las brechas tecnológicas del sector
al que pertenece?
13. Metodología: Deberá diligenciar el plan de trabajo con la secuencia cronológica de las actividades
para el desarrollo de la metodología propuesta, agregando filas según la necesidad. El postulante
deberá incluir obligatoriamente un entregable final que contenga el resultado de Innovación
Impulsado en la Mipymes.

No. De Objetivo
DESCRIPCIÓN

Entidad Responsable

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes …

Resultado
Objeti vo 1
Acti vi da d 1
Acti vi da d 2
Res ul ta do
Producto
Objeti vo 1
Acti vi da d 1
Acti vi da d 2
Res ul ta do
Producto

14. Resultados esperados: Indicar los resultados concretos que se obtendrán para cada uno de los
objetivos específicos del proyecto durante el desarrollo, señalando su indicador, fuente de
verificación y meta.
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15. Impactos del proyecto: Valor agregado que genera la empresa con la introducción de las nuevas
tecnologías o servicios, y que traduzca en beneficios para la empresa, sector y Departamento.
En este sentido, algunos de los impactos esperados son:
Proyectos presentados por el mecanismo 1:
• Desarrollo de nuevas funcionalidades que incrementen el valor agregado del producto o servicio.
• Producto con valor agregado que permite realizar pruebas para entrada a nuevos mercados.
• Mejora significativa en la calidad del servicio.
• Sustitución de productos o de importaciones.
• Desarrollo de productos amigables con el medio ambiente.
• Incremento en la participación en el mercado.
• Incremento en el número de clientes por oferta innovadora.
• Alistamiento comercial del producto o servicio: envase y empaque.
Proyectos presentados por el mecanismo 2:
• Reducción de costos de suministros.
• Reducción de consumo de materias primas y energía.
• Reducción de tiempos de respuesta a las necesidades.
• Reducción de costos de mano de obra.
• Reducción de los costos de diseño de productos.
• Reducción de costos administrativos y/o de transacción.
• Mejora significativa de las condiciones de trabajo
• Mejora en las comunicaciones e interacciones entre las diferentes unidades de negocio.
• Incremento de la transferencia de conocimiento con otras organizaciones.
• Incremento de la habilidad para adaptarse a los cambios en la demanda de los clientes.
• Desarrollo de nuevas capacidades que impactan de forma diferenciadora el modelo de negocio.
• Procesos optimizados a través de la automatización
16. Sostenibilidad del Proyecto: Se debe incluir la manera en que la empresa garantizará que los
impactos del proyecto perduren con posterioridad a la duración de este. Para tal efecto, se solicita
que se garantice sostenibilidad a nivel institucional, operacional, financiera o ambiental. (Máximo
100 palabras).
17. Riesgos del proyecto: Incluir una matriz de riesgos en la que se realice una proyección de posibles
riesgos operacionales, administrativos, ambientales, legales, financieros y sociales que puedan
afectar el proyecto, indicando las medidas de mitigación que debe realizar para minimizar la
posibilidad de ocurrencia y los responsables de dichas medidas.
18. Cronograma: Se debe presentar un cronograma detallado que contenga el plazo de ejecución de
todas las actividades que hacen parte del proyecto.
19. Licencias ambientales, consulta previa y contrato de acceso a recursos genéticos y/o productos
derivados (si así se requiere).
20. Equipo de Trabajo: Para el desarrollo del proyecto la empresa deberá garantizar un equipo idóneo
encargado de la ejecución y supervisión del proyecto. El equipo deberá contar al menos con un (1)
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gerente de proyecto y un (1) líder técnico. Se debe especificar: Nombre, Rol, Cargo, Función en el
proyecto, Costo Mensual, Meses, Horas semana, porcentaje (%) de dedicación, así como
información relacionada con el perfil, formación académica y experiencia laboral. Éste personal
puede representar la contrapartida de la empresa beneficiada.
Rubro Presupuestal
El presupuesto de cada propuesta deberá presentarse discriminado por rubros de acuerdo con los
lineamientos de los rubros financiables con los recursos de cofinanciación y/o contrapartida, de la
siguiente manera:
 Talento Humano: Costo del personal técnico especializado y personal no calificado requerido para el
desarrollo del proyecto.
 Equipos y Maquinaria: Compra de equipos y maquinaria para el cierre de brechas tecnológicas para
la innovación y competitividad.
 Software: Compra y adquisición de software necesario para el desarrollo de procesos y servicios en
la empresa beneficiada.
 Eventos: Eventos necesarios para la socialización de resultados y productos técnicos y comerciales
del proyecto presentado.
 Servicios Tecnológicos: Pago de servicios tecnológicos para la obtención de modelos, metodologías,
pruebas de laboratorio que sean requeridos para el desarrollo y obtención de resultados previstos por
el proyecto.
 Materiales e Insumos: Insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto, que sean
bienes consumibles durante la ejecución del mismo y no constituyan bienes de capital.
 Publicaciones: Publicaciones de resultados del programa o proyecto, impresos o digitales.
 Viajes: Viajes que contribuyan a la transferencia de conocimientos y tecnología para lograr los
resultados del proyecto.
 Gastos de administración (3% máximo del monto de cofinanciación solicitado).
Notas y Rubros no Financiables:
 El presupuesto para el pago de personal de talento humano no podrá exceder el 60% del monto total
solicitado de cofinanciación. Los honorarios individuales no deberán exceder los topes establecidos en
la Resolución 000426 del 9 de junio de 2014. El personal de planta no podrá ser financiado con cargo
a recursos de financiación del proyecto.
 El personal que sea beneficiario actual del programa de “Formación de Alto Nivel (Maestrías y
Doctorados)” financiados por MINCIENCIAS o proyectos del Sistema General de Regalías, podrá ser
vinculado a las actividades investigativas previstas para la ejecución del proyecto, más no como un
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producto esperado del mismo y en ningún caso dicho personal, podrá ser financiado al mismo tiempo
con los recursos provenientes de MINCIENCIAS asignados a esta convocatoria.
 Los recursos asignados para las publicaciones deben ser ejecutados exclusivamente en estas
destinaciones.
 No será financiada con recursos del proyecto las matrículas para formación.
 No serán financiables con recursos del SGR rubros presupuestales como: imprevistos, mantenimiento
de equipos, seguros, adquisición de vehículos, mobiliario de oficina, membresías a sociedades
científicas, suscripción a revistas científicas e impuestos.
 No serán financiados pagos de deudas, dividendos o recuperaciones de capital, capital de trabajo
para la producción corriente, inversiones en otras entidades y/o empresas, compra de acciones,
derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios, diagnósticos, así como estudios sectoriales,
locales, regionales, nacionales o de tecnologías, mercadeo o comercialización de productos.
 No serán financiados compra de Lotes.
 Todo cambio de rubro debe reportarse, ningún cambio al presupuesto podrá realizarse sin ser
solicitado ante IMPRETICS E.I.C.E.
 Serán consideradas únicamente tres (3) solicitudes de ajustes al presupuesto durante el tiempo de
ejecución del proyecto. Se aclara que cada solicitud puede incluir varios cambios de rubro y serán
autorizadas siempre y cuando no comprometan los resultados esperados.
En el formato de presupuesto en el Anexo 2 se describe el modelo de presentación de este documento.
X.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

10.1 Realizar el registro del proyecto a través del correo electrónico valleinnova@impretics.gov.co,
adjuntando la siguiente documentación:


Cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa por ambas caras.



Certificado de existencia y representación legal (si aplica): - Para personas jurídicas
colombianas: Cuando se trate de persona jurídica debe aportarse el certificado de existencia y
representación legal. Para instituciones de educación superior: debe aportarse el certificado de
existencia y representación legal expedido por el Ministerio de Educación Nacional, y fotocopia
de la Resolución en la que se le otorga la acreditación institucional. La expedición del certificado
de existencia de los postulantes no podrá tener una anterioridad superior a un (1) mes, contado
a partir de la fecha de cierre de la convocatoria.



Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer
obligaciones en nombre de esta, en razón a la naturaleza o cuantía, debe adjuntar el
documento de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su
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autorización para suscribir el acuerdo/convenio de cofinanciación en el evento de ser
seleccionado.


Postulación Técnica de acuerdo con los lineamientos del Numeral XI. CONTENIDO DEL
PROYECTO.



Certificado de compromiso institucional, debidamente diligenciado y firmado con los
respectivos porcentajes de contrapartida. (Anexo 1)



Formato presentación Postulación Económica (Anexo 2)



Carta de presentación de la postulación (Anexo 3)



Registro Único Tributario RUT o documento equivalente.



Formato de declaración de cumplimiento de indicadores financieros. (Anexo 4)



Presentar el acuerdo de propiedad intelectual conforme las recomendaciones descritas en el
numeral XVII “ACUERDO DE PROPIEDAD INTELECTUAL” de los términos de referencia de
la convocatoria.



Certificación en la que se acredite bajo la gravedad de juramento que la Mipyme no ha recibido
algún beneficio económico de algún otro proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sistema General de Regalías.

10.2 Cumplir con el porcentaje de contrapartida mínima establecida para la presente convocatoria.
10.3 Adjuntar la totalidad de los documentos que soportan los requisitos. Si para un requisito requiere
anexar más de un documento, deberá almacenarlos en una sola carpeta y adjúntela como archivo
comprimido .ZIP o .RAR.
10.4 En caso de que la propuesta de proyecto sea presentada con la participación de un investigador
reconocido por Minciencias, el cual avale el proyecto presentado, se debe anexar la hoja de vida
CVLAC de MINCIENCIAS, la cual debe encontrarse vigente al momento de la publicación de los
términos de referencia.
El aval del investigador reconocido por MINCIENCIAS no es un requisito ni será vinculante como
requisito para la postulación del proyecto a la presente convocatoria.
Notas:
 Se aceptarán únicamente los proyectos que se presenten a través del mecanismo mencionado con
toda la información solicitada en la presente convocatoria.
 No se tendrá en cuenta para el proceso de verificación, evaluación y selección, la información enviada
en medios distintos al descrito anteriormente, ni posterior a la fecha y hora límite establecida.
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 Si se requiere anexar documentación adicional del proyecto como: tablas, fórmulas, gráficas, anexos,
cartas, etc., deberán ser almacenados en una sola carpeta y adjuntarla como archivo .ZIP o .RAR
(archivo comprimido).
 IMPRETICS E.I.C.E podrá solicitar información, documentación adicional, complementaria o
aclaraciones de los documentos entregados. Los soportes o documentos entregados fuera de los
plazos establecidos en la convocatoria no serán objeto de evaluación, en cumplimiento del principio de
igualdad y transparencia.
 No se recibirán proyectos en físico ni por otro medio diferente al mencionado. Los proyectos que no
cumplan con los requisitos antes enunciados no participarán en el proceso de selección para ser
incorporados al Banco de Elegibles.
XI.




XII.

CONDICIONES INHABILITANTES
El investigador principal haga parte de más de un proyecto en esta convocatoria.
Que las empresas que se presenten hayan recibido algún beneficio económico de algún otro
proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.
Para la celebración de los acuerdos/convenios de cofinanciación, será aplicable el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades señalado en el Estatuto General de Contratación Pública,
Ley 80 de 1993 y concordantes, conforme lo señala el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y las
demás que señale la Ley.
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE DATOS PERSONALES

Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro del proyecto, de forma inequívoca
y exclusivamente para los fines de la presente convocatoria, implica obligatoriamente la autorización
expresa del titular de información, para el tratamiento de sus datos personales por parte de IMPRETICS
E.I.C.E. Quien presente, inscriba o registre el proyecto como persona natural o la persona jurídica en
cuyo nombre se presenta el proyecto, declara que ha recibido autorización expresa de todas las
personas naturales y jurídicas vinculadas a este proyecto, para suministrar las informaciones a que
hace referencia la ley de manejo de datos, comprometiéndose a responder ante IMPRETICS E.I.C.E.,
por cualquier demanda, litigio presente o eventual, reclamación judicial o extrajudicial, formulada por
cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculados al proyecto.
XIII.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES.

Una vez culminada la etapa radicación de propuestas establecida en el cronograma de la presente
convocatoria, las postulaciones estarán sujetas a los procesos de verificación y evaluación que se
describen a continuación:
13.1. Verificación del Ejecutor del Proyecto: Las propuestas de proyecto presentadas serán
verificadas por IMPRETICS E.I.C.E., para determinar si estas cumplen los requisitos documentales
establecidos en la presente convocatoria.
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En un periodo de 30 días hábiles publicará en su sitio web el informe de verificación documental
preliminar de las postulaciones incluyendo aquellas que cumplieron con los requisitos y las que no
cumplieron, manifestando expresamente las condiciones de incumplimiento.
Posteriormente se concederá un término de tres (3) días para que los interesados presenten
observaciones y/o subsanaciones al informe de verificación preliminar.
Agotado el término establecido en el numeral anterior, IMPRETICS E.I.C.E. publicará en su sitio web el
informe de verificación documental definitivo.
IMPRETICS E.I.C.E remitirá al panel de expertos del proyecto las postulaciones que hayan cumplido el
primer filtro para proceder a la Evaluación técnica.
13.2. Evaluación técnica de expertos: Compone una calificación técnica de cuatro criterios técnicos
asociados a la estructura del proyecto, su concordancia con un ejercicio de innovación, alcance técnico
propuesto y la relación con el presupuesto detallado estimado. Esta evaluación comprenderá el 50%
de la calificación final. Los proyectos serán evaluados mínimo por tres (3) expertos evaluadores.
La evaluación que hará el panel de expertos contratado tendrá en cuenta los siguientes criterios:
CRITERIO

DESCRIPCIÓN

MÁXIMO
PUNTAJE

Participación de un Investigador en la
construcción del proyecto

Corresponde a la posible participación de un Investigador reconocido
por Minciencias, la cual certifica el acompañamiento en la
presentación del proyecto.

10 PUNTOS

Propuesta Documento Técnico del Proyecto

Evaluar el estado del arte del proyecto, planteamiento del problema,
objetivos, metodología, plan de trabajo y resultados esperados
Para realizar la evaluación se tendrá en cuenta que el presupuesto
detallado guarde concordancia con el alcance técnico descrito en la
metodología del documento técnico del proyecto. Y deberá contener
como mínimo objetivos, actividades, subactividades, tiempo de
ejecución, costo y sus respectivas cotizaciones,

Concordancia del presupuesto detallado
conforme a la metodología y alcance técnico
presentado

Viabilidad del Proyecto

Evaluar las condiciones y criterios jurídicos, técnicos y sociales si son
requeridos

40 PUNTOS

30 PUNTOS

20 PUNTOS

Puntajes mínimos para conformar el banco de elegibles: Para que un proyecto sea declarado
elegible deberá obtener una calificación mínima total de 80 puntos. La calificación de la evaluación
técnica equivale al 50% de la calificación final.
13.3. Sustentación técnica ante Comité Directivo: Para los proyectos que cumplan con el puntaje
mínimo de la evaluación técnica de expertos, deberán realizar una presentación de 5 minutos (Pitch)
ante el comité directivo, sustentando su iniciativa. Este ejercicio comprenderá el 50% de la calificación
final. El Comité Directivo estará conformado por los siguientes miembros con voz y voto:




La Gobernadora del Valle del Cauca o delegado.
Un representante del Ejecutor del Proyecto.
Un representante de Planeación Departamental.

Este comité evaluará tres criterios, de la siguiente manera
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CRITERIO
IMPACTO

RELEVANCIA

DESCRIPCIÓN

MÁXIMO PUNTAJE

Evaluar la contribución efectiva del proyecto al
cumplimiento de metas locales, sectoriales,
regionales y objetivos estratégicos

40 PUNTOS

Evaluar la importancia del proyecto frente a las
metas de Ciencia, Tecnología e Innovación

SOSTENIBILIDAD

Evaluar si el proyecto tiene análisis de
sostenibilidad que garantice su operación,
funcionamiento y mantenimiento en el tiempo
posterior a la ejecución.

30 PUNTOS
30 PUNTOS

Criterios de Desempate:
Se presenta empate cuando dos o más propuestas obtienen el mismo puntaje. En caso de varias
propuestas ubicadas en el primer orden de elegibilidad, consideradas en igualdad de condiciones, se
les aplicarán los siguientes criterios de desempates sucesivos y excluyentes:
-

Se escogerán las propuestas que hayan obtenido el mayor puntaje en el factor “Propuesta
Documento Técnico del Proyecto”. En caso de persistir el empate se realizará esto mismo para
el criterio de “Concordancia del presupuesto detallado conforme a la metodología y alcance
técnico presentado”.

-

Si persiste el empate, se escogerá al postulante que primero haya radicado su propuesta. Para
esto se validará la recepción de los documentos con fecha y hora.

Toda información proporcionada es de carácter confidencial y no será utilizada para ningún fin diferente
a la realización de la evaluación. Los expertos evaluadores estarán cobijados por cláusulas de
confidencialidad y de no conflicto de interés. De acuerdo con el cronograma de la convocatoria, se
concederá un término para solicitar aclaraciones y/o modificaciones a la publicación preliminar del
banco de elegibles. Una vez éstas sean resueltas, se procederá a la publicación del banco definitivo de
los proyectos elegibles.
XIV.

PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS

A favor de la capacidad instalada de la Ciencia y Tecnología los equipos que se adquieran en el
desarrollo de los proyectos financiados con recursos del SGR del Departamento del Valle del Cauca
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, serán entregados a las Mipymes beneficiarias del
proyecto, para fortalecer las capacidades de los postulantes quedando de su propiedad a partir de la
adquisición de estos.
No obstante, los equipos adquiridos con recursos del Sistema General de Regalías deberán contar con
personal idóneo para su manejo, adecuados espacios locativos para su instalación, además de los
cuidados y mantenimientos requeridos. No podrán ser permutados, vendidos o donados,
adicionalmente se las Mipymes beneficiarias aceptan desde ahora y se comprometen a realizar la
transferencia de la propiedad y la entrega material de estos a IMPRETICS E.I.C.E., ante cualquier
incumplimiento del acuerdo/convenio de cofinanciación que suscriban con IMPRETICS E.I.C.E.
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XV.

BANCO DE ELEGIBLES

Conformarán el banco de elegibles aquellos proyectos que obtengan como mínimo 80 puntos en la
calificación otorgada por el panel de expertos. El orden de cofinanciación se realizará en estricto orden
descendente de puntaje, hasta completar las 100 empresas beneficiadas.
Los resultados de la convocatoria se publicarán en la página web de IMPRETICS E.I.C.E., en las fechas
establecidas en el cronograma. La vigencia del banco de elegibles es de un año a partir de su
publicación definitiva. La inclusión de un proyecto en el banco de elegibles no implica obligatoriedad ni
compromiso alguno de IMPRETICS E.I.C.E. de asignar recursos, ni genera derecho a recibir apoyos
económicos para quienes hayan presentado los proyectos correspondientes.
Nota: Una vez definido el banco de proyectos financiables, IMPRETICS E.I.C.E informará las
instrucciones y condiciones para suscribir el acuerdo/convenio de cofinanciación. A partir de la fecha
de comunicación, se contarán quince (15) días calendario como plazo máximo para que el beneficiario
remita al Ejecutor IMPRETICS E.I.C.E., la totalidad de la documentación. Vencido el término, en caso
de que el beneficiario no remita la documentación, se entenderá que desiste de su interés por contratar
y se procederá a cofinanciar el siguiente proyecto del banco definitivo de elegibles. Una vez remitida la
minuta del acuerdo/convenio de cofinanciación al beneficiario, éste contará con un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles para devolverla firmada. Vencido el término anterior, si el beneficiario no remite
el acuerdo/convenio de cofinanciación firmado, se entenderá que desiste de su interés por contratar y
se procederá a seleccionar el siguiente en orden descendente de la lista del banco definitivo de
elegibles.
XVI.

ACLARACIONES

Una vez publicados los resultados preliminares del banco de elegibles, los interesados podrán presentar
solicitudes de aclaraciones y comentarios por un período de tres (3) días hábiles. Por fuera de este
término se considera que las reclamaciones son extemporáneas. Las peticiones se harán por medio
del correo electrónico dispuesto por IMPRETICS E.I.C.E para la convocatoria
valleinnova@impretics.gov.co.
XVII.

PROPIEDAD INTELECTUAL

En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que
se obtengan o se pudieran obtener en el marco del desarrollo de la presente convocatoria, la titularidad
sobre los mismos se regirá por lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1753 de 2015, que determina:
“Derechos de propiedad intelectual de proyectos de investigación y desarrollo financiados con recursos
públicos. En los casos de proyectos de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación y
de tecnologías de la información y las comunicaciones, adelantados con recursos públicos, el Estado
podrá ceder a título gratuito, salvo por motivos de seguridad y defensa nacional, los derechos de
propiedad intelectual que le correspondan, y autorizará su transferencia, comercialización y explotación
a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello constituya daño patrimonial al Estado”. Las
condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo acuerdo/convenio de cofinanciación y en todo
caso el Departamento del Valle del Cauca, IMPRETICS E.I.C.E y el operador del proyecto podrán
obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad intelectual por motivos de
interés nacional.
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De cualquier forma, los beneficiarios, el Departamento del Valle del Cauca, IMPRETICS E.I.C.E y el
Operador del Proyecto respetarán los derechos morales de las personas naturales que participen en
los proyectos derivados de la presente convocatoria. La titularidad de la propiedad intelectual existente
y previa al inicio de la ejecución del proyecto, será del creador intelectual de la misma o de a quien
pertenezcan los derechos patrimoniales. En ningún momento se entenderán cedidos a la otra parte.
Nota: En cualquier evento o medio de divulgación utilizado para difundir los resultados del proyecto se
deberá dar el respectivo crédito al Sistema General de Regalías, Departamento del Valle del Cauca e
IMPRETICS E.I.C.E. incluyendo la imagen institucional de acuerdo con el manual de imagen corporativa
correspondiente.
XVIII. VEEDURÍAS CIUDADANAS
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003, podrán desarrollar su
actividad durante la presente convocatoria, conforme a lo estipulado en dicha normativa.
XIX.

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y VERACIDAD

Con la inscripción, los interesados aceptan las características, requisitos y condiciones de la presente
convocatoria, así como lo dispuesto en los presentes términos de referencia para el desarrollo de esta
y la entrega del recurso. Una vez presentado el proyecto no será posible alegar desconocimiento de lo
escrito en estos términos de referencia ni de sus anexos. El momento para referirse a lo establecido en
los términos de referencia de la convocatoria y sus anexos es durante la etapa de reclamaciones y
antes de publicación del banco preliminar. De igual forma declaran que la información suministrada es
veraz y corresponde a la realidad. En caso de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la
información o documentación suministrada, IMPRETICS E.I.C.E podrá en cualquier momento rechazar
el proyecto o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales
correspondientes.
El postulante deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones, formularios,
anexos, adendas y documentos aclaratorios que hagan parte de esta convocatoria, todo lo cual
constituye la fuente de información para la elaboración de la propuesta de proyecto. Las
interpretaciones o deducciones que el postulante haga de lo establecido en estos Términos de
Referencia serán de su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, IMPRETICS E.I.C.E. no será
responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, interpretaciones equivocadas
u otros hechos en que incurra el postulante que le sean desfavorables y que puedan incidir en la
elaboración de su propuesta.
XX.

CRONOGRAMA

El cronograma de la convocatoria es el siguiente:
DESCRIPCIÓN
FECHA
LUGAR
Publicación
términos
de 28 de septiembre de 2020
Portal Web de IMPRETICS E.I.C.E.:
referencia y apertura de la
http://www.imprentadepartamental.gov.co/
convocatoria
Socialización de los términos de Del 28 de septiembre hasta
referencia en las subregiones del el 16 de octubre de 2020
Plataformas Virtuales o Presenciales
departamento
Desarrollo de capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y
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Cierre de la convocatoria y Se
podrán
radicar
radicación de propuestas de propuestas hasta el 27 de
proyecto.
noviembre de 2020 16:00
horas
Publicación
informe
de 28 de diciembre de 2020
verificación preliminar
Periodo de observaciones y/o Del 28 de diciembre hasta el
subsanaciones al informe de 31 de diciembre de 2020
verificación preliminar
Publicación
informe
de 12 de enero de 2021
verificación definitivo
Publicación
evaluación 11 de febrero de 2021
preliminar de resultados de panel
de expertos
Periodo de observaciones a los
resultados informe de evaluación Del 11 de febrero hasta el 15
panel de expertos
de febrero de 2021
Publicación
definitiva
de
resultados de evaluación panel 26 de febrero de 2021
de expertos
Realización
de
PITCH 1 de marzo 2021 hasta 5 de
Empresariales
marzo 2021
Publicación de resultados PITCH
empresarial
15 de marzo de 2021
Período de observaciones a los Del 15 de marzo hasta el 18
resultados
del
PITCH de marzo de 2021
empresarial
Publicación
definitiva
de
Proyectos aprobados
23 de marzo de 2021

valleinnova@impretics.gov.co

Portal Web de las entidades:
http://www.imprentadepartamental.gov.co/
Se reciben las observaciones en el correo
electrónico valleinnova@impretics.gov.co
Portal Web de las entidades:
http://www.imprentadepartamental.gov.co/
Portal Web de las entidades:
http://www.imprentadepartamental.gov.co/
Se reciben las observaciones en el correo
electrónico valleinnova@impretics.gov.co
Portal Web de las entidades:
http://www.imprentadepartamental.gov.co/
Se enviará la información de lugar donde
se realizarán los PITCH a los correos de
las empresas que participarán en el.
Portal Web de las entidades:
http://www.imprentadepartamental.gov.co/
Se reciben las observaciones en el correo
electrónico valleinnova@impretics.gov.co
Portal Web de las entidades:
http://www.imprentadepartamental.gov.co/
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ANEXO 1
Certificado Aval Unificado y compromiso Institucional

Señores
IMPRETICS E.I.C.E.
ENTIDAD EJECUTORA
Proyecto: “Desarrollo de capacidades de innovación en las empresas para aumentar la
competitividad y productividad del Departamento del Valle del Cauca”.
Financiado con recursos del FCTeI-SGR
Santiago de Cali
Asunto:
Certificado de Aval Unificada y compromiso Institucional para el desarrollo de
las actividades propuestas en el proyecto “Desarrollo de capacidades de innovación en las
empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del
Cauca”
Cordial saludo,
En mi calidad de Representante Legal de la MIPYME (nombre de la Mipyme)
________________________ Nit. _____________ubicada en el municipio de
___________________________del departamento del Valle del Cauca, en cumplimiento de lo
establecido en los términos de referencia del proyecto “Desarrollo de capacidades de
innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento
del Valle del Cauca”, que se ejecutará con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Sistema General de Regalías (FCTeI-SGR), me permito certificar el Aval
Unificado y Compromiso Institucional para desarrollar las actividades del proyecto (Nombre del
proyecto presentado) ________________________________________, que aspira a acceder
al beneficio económico para desarrollar los siguientes objetivos:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
Y cuya duración será de ________ (Máximo 20 Meses) y un tiempo adicional de hasta 2
meses para entregar los resultados del proyecto.
Con base en lo expuesto me comprometo a:
Permitir dentro de nuestra Mipyme (nombre indicando donde está ubicada)
____________________________________________ el desarrollo de las actividades
propuestas en el proyecto __________________________________ (nombre del proyecto)
que se realice en el marco del proyecto “Desarrollo de capacidades de innovación en las
Desarrollo de capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y
productividad del Departamento del Valle del Cauca
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empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del
Cauca”.
Permitir el seguimiento de las Actividades durante el periodo de ejecución y presentación de
resultados por la entidad ejecutora y operadora del proyecto “Desarrollo de capacidades de
innovación en las empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento
del Valle del Cauca”.
La Mipyme participante en el proyecto se compromete irrevocablemente a realizar el aporte de
la siguiente Contrapartida:
Mipyme
Tipo de Aporte
Valor
Nombre de la Mipyme
(Especie o Efectivo)
(Valor Total de la
contrapartida)
TOTAL
De igual manera me permito informar que el Investigador Principal que acompañará el proyecto
es ______________________________ (nombre del investigador si aplica) del cual se adjunta
la hoja de vida del CVLAC actualizada.
Atentamente,
Firma________________________
Nombre
Representante Legal

Desarrollo de capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y
productividad del Departamento del Valle del Cauca

41

ANEXO No. 2.

Modelo Presentación del Presupuesto
El costo del proyecto a financiar con recursos del Sistema General de Regalías del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación deberá presentar el siguiente modelo:
CONTRAPARTIDA
RUBROS

SGR

TOTAL DE CONTRAPARTIDA
ESPECIE

TOTAL
Efectivo

EFECTIVO

1 Talento Humano
2 Equipos y Software
3 Servicios Tecnológicos
Materiales, Insumos y
4
Documentación
5

Protección de
Conocimiento y Divulgación
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6 Administrativos
Otros
TOTAL

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS Y FUENTES DE TALENTO HUMANO

Nombre

Institución

Formación
Académica

Función

Dedicación
(h/mes)

Semanas

Valor hora ($)

Total

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

SGR

Total

Efectivo

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE
Equipos y Software

Proveedor

Justificación

Tema de la Capacitación o
Evento

Cantidad

Propiedad / Valor Unitario
Administración
($)

Total

DESCRIPCIÓN DE CAPACITACIÓN Y EVENTOS
Costo
No. De
Ciudad
No. De Días
Capacitación
Personas
por Persona

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

SGR

Total

Efectivo

SGR
Efectivo
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DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PRUEBAS
Servicios Tecnológicos y Pruebas

Justificación

Aporte Contrapartida

Costo

Especie

Efectivo

SGR
Efectivo

Total

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN
Materiales, Insumos y Documentación

Justificación

Cantidad

Valor Unitario
($)

Total

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

SGR
Efectivo

Total

DESCRIPCIÓN PROTECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN
Actividades de Protección de Conocimiento y Divulgación

Justificación

Cantidad

Valor Unitario
($)

Total

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

SGR
Efectivo

Total
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DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COSTOS DE DESPLAZAMIENTO
Desplazam
Justificación
iento

No. De días

No. De
Personas

Costo Pasaje

Costo Total
Pasajes

Costo Estadía Costo Estadía
Unitario
Total

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

SGR

Total

Efectivo

DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN COSTOS ADMINISTRATIVOS
Costos Administrativos

Justificación

Cantidad

Valor Unitario
($)

Total

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

SGR
Efectivo

Total

OTROS
Otros

Justificación

Costo

Aporte Contrapartida
Especie

Efectivo

SGR
Efectivo
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ANEXO No. 3
Carta de Presentación de la Propuesta
Señores
IMPRETICS E.I.C.E.
ENTIDAD EJECUTORA
Ciudad
Asunto: Presentación y aval de la postulación de la organización (Nombre de la empresa u
organización) a la convocatoria del proyecto “Desarrollo de capacidades de innovación en las
empresas para aumentar la competitividad y productividad del Departamento del Valle del
Cauca”.
Respetados señores,
La presente tiene como objeto avalar la postulación de la persona jurídica que represento
(Razón Social o nombre del consorcio, unión temporal u otro tipo de asociación) a la
convocatoria realizada por IMPRETICS E.I.C.E., manifestando que:
 Acepto expresa e irrevocablemente que conozco detalladamente las características,
requisitos y condiciones de la convocatoria del asunto, de manera que me someto a lo
establecido en los términos de referencia y sus anexos determinados por IMPRETICS
E.I.C.E., para el desarrollo y ejecución de esta.
 He leído y acepto las condiciones establecidas en los términos de referencia en la
sección “convenio/acuerdo” para la suscripción de este, y me comprometo a aportar
toda la documentación allí requerida en caso de ser seleccionado.
 La información suministrada es veraz y corresponde a la realidad. En caso de
encontrarse alguna incoherencia o inconsistencia en la información o documentación
suministrada, IMPRETICS E.I.C.E. podrá en cualquier momento, rechazar mi
postulación o finiquitar el proceso, sin perjuicio de las acciones legales
correspondientes.
 La Mipyme no está incursa en causales de liquidación o disolución.
 No me encuentro, ni la Mipyme que represento incurso en causal de inhabilidad e
incompatibilidad establecida en la Ley para la participación en la convocatoria y la
posterior suscripción del convenio/acuerdo en caso de resultar beneficiaria.
 Manifiesto bajo la gravedad de juramento que la propuesta de proyecto presentada, no
vulnera propiedad intelectual alguna, no ha sido patentado anteriormente ni viola los
derechos de propiedad intelectual de un tercero.
Atentamente,
Firma________________________
Nombre
Representante Legal
Desarrollo de capacidades de innovación en las empresas para aumentar la competitividad y
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ANEXO No. 4
Declaración Cumplimiento Indicadores

Señores
IMPRETICS E.I.C.E.
ENTIDAD EJECUTORA
Dirección
Ciudad
Asunto: Formato de declaración de cumplimiento de indicadores financieros.
Respetados señores,
La presente tiene como objeto avalar que (Nombre de la Mipyme) cumple con lo exigido en los
presentes términos de referencia acerca de la capacidad financiera, ya que:
- La empresa cuenta con un Índice de Operatividad (IO) igual o superior a cero punto uno (0.1).
Este índice de operatividad se define como capital de trabajo / presupuesto oficial.
- La empresa cuenta con un Índice de Endeudamiento inferior a cero punto sesenta (0.60). Este
índice de endeudamiento se define como Pasivo total / activo total.
- La empresa cuenta con Índice de Liquidez igual o superior a uno (1). Este índice de liquidez
se define como Activo corriente / Pasivo corriente.
Atentamente,
Firma________________________
Nombre
Representante Legal
Dado en Santiago de Cali, a los 28 días del mes de septiembre de 2020.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
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