
 

 

 
CONVOCATORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA TÉCNICA 

EN FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE 
EMPRESAS/ORGANIZACIONES AGROINDUSTRIALES PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 

ANEXO 6. RUBROS FINANCIABLES CONVOCATORIA ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

 
RUBRO DESCRIPCIÓN 

CON RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 

Talento humano 

Se refiere al pago de honorarios del personal requerido única y exclusivamente 
para el desarrollo de actividades relacionadas con la ejecución del proyecto. No 
se consideran financiables los pagos de salarios o prestaciones a personal 
permanente vinculados a la entidad/organización ancla. 

Software 

Se reconocerá la adquisición de licencias especializadas y destinadas al 
desarrollo del proyecto de innovación. Su necesidad y cantidad debe soportarse 
en justificaciones técnicas detalladas. (No se acepta la compra de sistemas 
operativos y programas básicos como: Office, Windows, entre otros, tampoco se 
considerará financiable dentro de este rubro software de uso cotidiano, como por 
ejemplo procesadores de texto, hojas electrónicas o sistemas operativos.). 

Maquinaria y equipos 

Adquisición o alquiler de maquinaria y equipos, específicamente para la 
implementación de servicios, bienes o procesos nuevos o significativamente 
mejorados para la ejecución del proyecto. Con los recursos aportados para la 
ejecución del proyecto NO se podrá financiar la adquisición de maquinaria, 
equipamiento o infraestructura para la producción corriente, es decir, equipos 
para la reposición o ampliación de capacidad instalada propia de la empresa. 
 
Este rubro no podrá ser mayor al 70 % del total de recursos solicitados en 
financiación. 

Servicios tecnológicos 

Pago de servicios tecnológicos para la obtención de: modelos, metodologías, 
pruebas de laboratorio, pruebas e iteraciones, diseño, contratación de servicios 
tecnológicos para la realización de ensayos, análisis, simulación y otras pruebas 
especializadas, que sean requeridos para el desarrollo y obtención de resultados 
previstos de manera cuantificable y verificable. Su ejecución debe ser realizada 
por una empresa con experiencia demostrable en la prestación del servicio 
tecnológico requerido. 

Adecuación o mejora de 
infraestructura 

productiva 

Se entiende por reparaciones o mejoras de la infraestructura productiva aquellas 
obras que tienen como finalidad mejorar las condiciones del inmueble tendientes 
a optimizar la producción de bienes y servicios. En caso de que se requiera, 
estas adecuaciones o mejoras deberán contar con los respectivos permisos 
(oficias de planeación municipal, curadurías urbanas, entre otros). Las obras 
contratadas no podrán exceder el plazo máximo de la propuesta (4 meses). 
 
Este rubro no podrá ser mayor al 15 % del total de recursos solicitados en 
financiación. 

Materiales e insumos 
Se refiere a la adquisición de materiales, insumos, bienes fungibles y demás 
elementos necesarios a ser utilizados en la elaboración del prototipo funcional o 
producto final, u otras actividades exclusivas de la propuesta. 



 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

Registros, permisos y 
certificaciones 

Obtención de certificaciones o evaluaciones de cumplimiento de normas de 
aseguramiento de la calidad, permisos sanitarios, registro de marca, 
patentamiento, registros de propiedad intelectual, entre otros para la 
comercialización de los bienes y servicios, sin incluir los gastos de 
implementación de dichas normas. Se reconocerán si son actividades necesarias 
para alcanzar el objetivo y las metas del proyecto. Su aprobación no podrá ser 
superior al plazo máximo de la propuesta (4 meses). 
 
El objeto el proyecto no podrá limitarse a la obtención de certificaciones o 
evaluaciones de cumplimiento de normas de aseguramiento de la calidad, 
permisos sanitarios, entre otros. 

Divulgación 

Corresponde a los gastos necesarios para realizar actividades como: alquiler de 
salones y equipos audiovisuales y de sonido, piezas de comunicación, 
divulgación y promoción del proyecto. Además, se podrán financiar gastos de 
desplazamiento (viáticos, alojamiento y tiquetes) que sean estrictamente 
necesarios para su ejecución. 

CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (EFECTIVO) 

Cualquiera de los rubros financiables con recursos de cofinanciación. 

Pólizas y gastos de legalización del contrato a suscribir. 

Gastos 
administrativos 

Gastos relacionados con actividades inherentes en la ejecución del 
proyecto. Dentro de ellos se consideran: gravamen al movimiento 
financiero (GMF), gastos de papelería, comunicaciones, fletes, 
comisiones y gastos bancarios, entre otros. 

No clasificado Rubro que no está en el listado anterior y podrá ser aprobado previo 
análisis del equipo evaluador del proyecto Transformando Cauca. 

CON RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (BIENES Y SERVICIOS) 

Personal de apoyo 

Incluye los honorarios del personal de apoyo en la ejecución del proyecto, tales 
como personal de planta directivo, administrativo y técnico. Podrán presentarse 
como contrapartida los salarios de nómina de personal vinculado de manera 
parcial al proyecto, por parte de las entidades aliadas, así como vinculación 
mediante contratación por prestación de servicios, durante el periodo de 
ejecución del proyecto. 

Gastos logísticos 

Corresponde a los gastos necesarios para realizar las actividades del proyecto 
de innovación colaborativa tales como: uso de maquinaria y equipos 
audiovisuales y de sonido y gastos de viajes, entre otros para alguna actividad 
justificada dentro del proyecto. 

Servicios tecnológicos 

Uso de servicios tecnológicos propios de los aliados para la obtención de: 
modelos, metodologías, pruebas de laboratorio, pruebas e iteraciones, diseño, 
contratación de servicios tecnológicos para la realización de ensayos, análisis, 
simulación y otras pruebas especializadas, que sean requeridos para el 
desarrollo y obtención de resultados previstos por el proyecto de manera 
cuantificable y verificable, y que estén claramente relacionados en el proyecto.  

No clasificado 
Rubro que no está en el listado anterior y podrá ser aprobado previo análisis del 
equipo evaluador del proyecto Transformando Cauca. 

 
 


