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1. PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento de la Ley 1923 del 18 de julio de 2018 por la cual se regula lo previsto 
en el parágrafo 5° del artículo 361 de la Constitución Política, para lo relacionado con 
los programas y proyectos de inversión que se financiarán con recursos del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (FCTeI-SGR), el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) y según lo dispuesto en el 
artículo 2º “Los programas o proyectos de inversión que se financien con recursos del 
FCTeI-SGR serán definidos por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de convocatorias públicas, 
abiertas y competitivas”. 
 
MinCiencias, en calidad de Secretaría técnica del OCAD del FCTeI-SGR, mediante 
acuerdo N.° 96 del 18 de agosto de 2020 dio apertura a la “CONVOCATORIA DEL 
FONDO CTEI DEL SGR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO REGIONALES E INICIATIVAS DE CTeI Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO ORIENTADAS A 
ATENDER PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DEL COVID-19” con el objetivo de 
conformar listados de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de 
capacidades de investigación y desarrollo regionales y de propuestas de proyecto de 
CTeI y transferencia de tecnología y conocimiento. Lo anterior, considerando los hechos 
fácticos que han sustentado la situación de Emergencia Sanitaria declarada mediante 
la Resolución N.° 844 del 26 de mayo de 2020 por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, y el Estado de Emergencia Económica, Social, y Ecológica decretado en todo el 
territorio nacional mediante el Decreto N.° 417 del 17 de marzo de 2020, siendo este 
último prorrogado mediante el Decreto N.° 637 del 06 de mayo de 2020. 
 
Las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional buscando contrarrestar la 
propagación de la COVID-19, ha impactado negativamente el desarrollo de actividades 
de las organizaciones del tejido empresarial (especialmente las pequeñas y medianas 
empresas) del departamento del Cauca, quienes dejaron de producir bienes y/o 
servicios, o de brindar atención, generando efectos negativos como la desaceleración 
económica y social del departamento, que ha afectado gravemente el estado de las 
familias que conforman el tejido empresarial. En este sentido, en su misión de apoyar el 
desarrollo empresarial del departamento, ACOPI seccional Cauca presentó la iniciativa 
denominada: “DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y 
COMERCIALES INNOVADORAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
AGROINDUSTRIALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, la cual fue viabilizada, priorizada y aprobada por el 
OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, mediante 
el Acuerdo N.° 103 del 18 de diciembre de 2020, Artículo N.° 43. 
 
El proyecto aprobado tiene como nombre Transformando Cauca y cuenta con tres (3) 
componentes que generarán impacto en la reactivación económica sostenible del 
departamento, promoviendo el trabajo articulado entre la triada: instituciones – 
empresas – academia, a través del desarrollo de transferencia de conocimiento y 
tecnología para la innovación, como una estrategia de aceleración para la reactivación 
económica y social de las cadenas productivas agroindustriales del departamento del 
Cauca. 
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El proyecto Transformando Cauca tiene programado entre sus actividades, brindar 
acompañamiento y asesoría en formulación de proyectos para las alianzas 
estratégicas, tendiente a fortalecer las capacidades y competencias en CTeI del capital 
humano del tejido empresarial de las cadenas productivas agroindustriales, a través de 
servicios de apoyo para la transferencia de conocimiento y tecnologías, que mejorará la 
productividad de la cadena de valor del sector agroindustrial e impactará directamente 
en su competitividad. Lo anterior, permitirá la generación de nuevos modelos 
innovadores de negocio. 
 
Luego de implementar la estrategia de transferencia de conocimiento, se desarrollará 
una convocatoria para la cofinanciación de alianzas estratégicas que generen nuevos 
e innovadores productos, bienes y/o servicios, o una mejora significativa en los procesos 
de la empresa, a través de la incorporación de tecnologías avanzadas (Data analitycs, 
Big data, internet de las cosas, logística 4.0, realidad aumentada, Inteligencia artificial, 
entre otras tecnologías validadas). Esto permitirá que las organizaciones del tejido 
empresarial de la cadena productiva agroindustrial desarrollen sus planes de negocio o 
propuestas de proyectos innovadores para el fomento de la reactivación económica y 
social.  
 
Finalmente, para articular el fortalecimiento de las capacidades y el desarrollo de nuevos 
modelos innovadores de negocio, se desarrollará una solución tecnológica para la 
generación de nuevos escenarios de mercado, que conecte la oferta y la demanda en 
el territorio caucano. 
 
El desarrollo del proyecto tiene una duración de 15 meses, tiempo necesario para 
implementar acciones y estrategias que al corto y mediano plazo respondan a los 
efectos generados por las problemáticas derivadas de la COVID-19 para la reactivación 
económica y social del sector agroindustrial. Además, son acciones que propenden por 
el fortalecimiento de la competitividad y el aumento de oportunidades de acceso a 
mercados en el mediano plazo, enmarcados en el desarrollo tecnológico e innovación 
para el crecimiento empresarial propuesto por el Plan de Desarrollo Departamental del 
Cauca 2020-2023 “42 motivos para avanzar” (Gobernación del Cauca, 2020). 
 
1.1. DEFINICIONES 
 
Innovación: es la introducción al uso de un producto (bien o servicio) o de un proceso, 
nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de 
comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la 
organización del trabajo o a las relaciones externas. (Guía Sectorial CTeI Minciencias, 
2015). Para que haya innovación hace falta, como mínimo, que el producto, el proceso, 
el método de comercialización o el método de organización sean nuevos (o 
significativamente mejorados) para la empresa. 
 
Agrocadena: hace referencia al conjunto de actores que participan en el proceso de 
producción, transformación, comercialización, mercadeo y distribución de un bien 
común. En este concepto se tiene en cuenta cómo los actores agregan y aumentan el 
valor del bien, considerando, de manera especial, las formas y tipos de relaciones que 
se producen entre las fases de la producción y el consumo del producto. (Cardona, 
Álvarez, Sáenz, 2010).  
 
Alianza estratégica: es un acuerdo entre dos o más empresas/organizaciones 
independientes que comparten recursos para la generación de nuevos e innovadores 
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productos, bienes y/o servicios, o mejoras significativas en los procesos que estas 
adelantan, a través de la incorporación de tecnologías. 
 
Aliado estratégico: se refiere a cualquier entidad o empresa, cuyo aporte es clave para 
el desarrollo de un modelo de negocios actual, y/o que pueden ser base de construcción 
de nuevos negocios. De acuerdo a las principales áreas funcionales típicas de un 
negocio, se pueden identificar tres tipos generales de aliados estratégicos: para 
desarrollo de ventas, para optimización de costos y para el desarrollo de conocimiento 
e información. 
 
Agroindustria: interrelación entre la producción de materias primas vegetales y 
animales, y su transformación para un uso específico, sea como materia prima o como 
producto terminado para el consumo. (DANE, 2021) 
 
Cadena de valor: en la agricultura identifica al conjunto de actores y actividades que 
llevan un producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el consumo 
final, agregándole valor al producto en cada etapa. (FAO, 2010). 
 
Transferencia de conocimiento y tecnología (TCT): definida desde la perspectiva de 
los Sistemas de Innovación, comprende un conjunto de acciones en distintos niveles 
realizadas por diferentes instituciones de manera individual y agregada para el 
desarrollo, aprovechamiento, uso, modificación y la difusión de nuevas tecnologías e 
innovaciones, y que constituye el marco en el que los gobiernos aplican políticas para 
contribuir en los procesos de innovación. (MinCiencias, 2021). 
 
Actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación: entidades tales como: 
empresas altamente innovadoras, unidades de Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) de empresas, grupos de investigación, centros de investigación, centros de 
desarrollo tecnológico, centros de innovación, entre otros, que cuenten con resolución 
de reconocimiento vigente a la fecha de cierre de la convocatoria, los cuales demuestren 
la realización previa de actividades afines con el objetivo del proyecto, así como 
capacidades y experiencia en el desarrollo de proyectos de desarrollo tecnológico e 
innovación, conforme a lo señalado en el presente documento. 
 
Empresa: toda unidad productiva o entidad económica, organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de 
servicios, que presente o postule proyecto en el marco de esta convocatoria. 
 
Organizaciones del sector productivo: para la presente convocatoria serán 
consideradas como organizaciones del sector productivo los gremios, federaciones 
gremiales, asociaciones y demás legalmente constituidas. 
 
Empresa ancla: empresa/organización del sector agroindustrial del departamento del 
Cauca que presenta la propuesta de alianza estratégica definida en esta convocatoria, 
responsable de asumir y gestionar los aportes de contrapartida. 
 
Producto o servicio: el producto o servicio es el medio a través del cual una empresa 
puede satisfacer las necesidades del cliente. Se trata de la materialización o respuesta 
que una empresa da a las necesidades reales de los clientes. 
 
Tecnologías duras y blandas: se entiende por tecnología el conjunto de procesos de 
trabajo, de técnicas y de maquinarias destinados a transformar las actividades 
cotidianas. Entre las diversas modalidades, existe una clasificación que distingue, 
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mediante la denominación de “duras”, a las máquinas y aparatos que uno observa con 
facilidad, y otra que con el título de “blandas” comprende procesos intangibles que 
permiten resultados sorprendentes, Se aplica este concepto a las empresas, las 
actividades comerciales o a los servicios. 
 
Cofinanciación: asignación de recursos provenientes del proyecto Transformando 
Cauca a quienes resulten elegidos en el marco de la convocatoria. 
 
Contrapartida: aportes de las empresas/organizaciones en efectivo y/o especie para la 
financiación de las actividades de la propuesta, complementarios a los recursos de 
cofinanciación. 
 
Contrapartida en especie: se consideran recursos en especie aquellos que no implican 
un desembolso de recursos o pago por parte de los ejecutores. Cualquier aporte que 
implique un gasto en dinero para los ejecutores se deberá contar como contrapartida en 
dinero. 
 

2. OBJETIVO 

 
Seleccionar sesenta (60) alianzas estratégicas para brindar acompañamiento y 
asesoría técnica en la formulación de proyectos para la generación de nuevos e 
innovadores productos, bienes y/o servicios, o mejoras significativas en los procesos 
que estas adelantan, a través de la incorporación de tecnologías. 
 

3. DIRIGIDA A 

 
Esta convocatoria está dirigida a alianzas estratégicas conformadas por tres (3) 
empresas/organizaciones (un ancla del sector agroindustrial y dos aliados) que articulen 
sus capacidades para el desarrollo de proyectos para la generación de nuevos e 
innovadores productos, bienes y/o servicios, o mejoras significativas en los procesos 
que estas adelantan, a través de la incorporación de tecnologías (duras y blandas). 
 
Modalidad de participación 
 
- Modalidad uno: podrá participar en la presente convocatoria en calidad de ejecutor: 

una (1) empresa/organización del sector agroindustrial legalmente constituida, en 
alianza con un (1) actor del SNCTeI con reconocimiento y/o categorización vigente 
a la fecha de cierre de la presente convocatoria, y al menos una (1) empresa de un 
eslabón de su cadena productiva. 
 

- Modalidad dos: podrá participar en la presente convocatoria en calidad de ejecutor: 
una (1) empresa/organización del sector agroindustrial legalmente constituida, en 
alianza con dos (2) empresas de su cadena productiva. 

 
Nota:  
 
1. Las empresas/organizaciones ancla del sector agroindustrial serán las ejecutoras 

del proyecto; razón por la cual, serán las responsables de presentar y ejecutar la 
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propuesta, de cumplir sus objetivos y metas y, además, de hacer una adecuada 
inversión de los recursos de cofinanciación recibidos. 

 

4. ALCANCE 

 
Esta convocatoria busca seleccionar sesenta (60) alianzas estratégicas del tejido 
empresarial del sector agroindustrial con el fin de brindar acompañamiento y asesoría 
metodológica en la estructuración de una iniciativa de innovación, alianza estratégica 
que deberá estar conformada por (3) empresas/organizaciones (una ancla y dos aliados 
de acuerdo a las modalidades descritas en numeral 3. DIRIGIDO A. 
 
Notas: 
 
1. Las 60 alianzas estratégicas seleccionadas podrán postularse para participar en la 

convocatoria de cofinanciación de 10 proyectos que involucren tecnologías, cada 
uno por un monto de cofinanciación de hasta $150.000.000. 

2. La convocatoria para la cofinanciación de los 10 proyectos se realizará posterior a 
la selección de las 60 alianzas estratégicas. 

 

5. REQUISITOS 

 
5.1. La empresa/organización ancla deberá estar constituida legalmente en 

Colombia, con un tiempo no inferior a dos (2) años a la fecha de apertura de la 
esta convocatoria, con domicilio y sede principal en el departamento de Cauca. 
 

5.2. La empresa/organización ancla deberá pertenecer a una de las cadenas 
productivas agroindustriales priorizadas por el proyecto Transformando Cauca: 
café, cacao, panela, quinua, piscicultura, aguacate, lácteos, hortofrutícola, 
apicultura, cannabis, fique y forestal. 

 
5.3. La empresa/organización ancla deberá presentar una carta de postulación a la 

convocatoria. Este requisito será validado con el diligenciamiento del formato del 
ANEXO 1. CARTA POSTULACIÓN ALIANZA ESTRATÉGICA, incluido en la 
presente invitación, en el cual se declara y acepta las condiciones de 
participación de la convocatoria. Este anexo debe remitirse firmado por el 
representante legal de la empresa/organización ancla. 
 

5.4. La alianza estratégica deberá certificarse mediante cartas de intención de las 
tres empresas que la integran; ello, se certificará mediante la presentación del 
formato ANEXO 2. CARTA DE INTENCIÓN PARTICIPACIÓN ALIANZA 
ESTRATÉGICA. 

5.5. La empresa ancla deberá presentar una propuesta de una alianza estratégica 
en el formato diseñado por el proyecto Transformando Cauca, el cual hace 
parte de esta convocatoria. ANEXO 3. FORMATO PROPUESTA ALIANZA 
ESTRATÉGICA. 
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Nota: 
 
1. Para la postulación a la convocatoria de cofinanciación de proyectos, que se abrirá 

en el mes de febrero de 2022, la propuesta de alianza estratégica presentada en 
esta convocatoria, únicamente podrá modificarse si se mantiene el rol de los aliados 
establecidos inicialmente, de lo contrario no procede modificación alguna. 
 

Mediante el ANEXO 4. LISTA DE CHEQUEO de documentos de los presentes términos 
de referencia, se validará el cumplimiento de los requisitos para participar: 
 

DOCUMENTO 

EMPRESA/ORGANIZACIÓN 

ANCLA 
ALIADOS 

EMPRESAS DE 
CADENA DE 

VALOR 

ACTORES 
RECONOCIDOS 

SNCTeI 

Anexo 1. Carta postulación alianza estratégica. X   

Anexo 2. Carta de intención participación alianza 
estratégica. X X X 

Anexo 3. Formato propuesta alianza 
estratégica. X   

Anexo 4. Carta autorización uso y 
almacenamiento de datos personales. X   

Certificado de existencia y representación legal 
renovado año 2021, con expedición no superior 
a 30 días de la fecha de publicación de la 
convocatoria. 

X X X 

Registro Único Tributario (RUT). X   

Estados financieros de los años 2019, 2020 y 
2021, a excepción de las 
empresas/organizaciones que se constituyeron 
en los dos últimos años que deberán presentar 
los de los años 2020 y 2021. 

X   

Documento de identidad del representante legal. X   

Resolución expedida por el MinCiencias con 
reconocimiento vigente como actor de SNCTeI   X 

Anexo 5. Lista de chequeo. X   

 
Notas: 
 
1 La fecha de diligenciamiento y entrega de la documentación de la propuesta de 

alianza estratégica deberá realizarse en los tiempos estipulados en los presentes 
términos de referencia, de acuerdo al numeral 14. CRONOGRAMA. No será tenida 
en cuenta inscripciones y documentación por fuera de los plazos establecidos en 
dicho cronograma. 

2 Se aceptarán firmas en formatos digitales en los documentos que se requieran. 
3 Todos los documentos de la propuesta de la alianza estratégica deberán 

enumerarse. 
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6. CONDICIONES INHABILITANTES 

 
6.1. Que no cumpla la totalidad de los requisitos enunciados en el numeral 5. 

REQUISITOS de los términos de referencia. 
 

6.2. No cumplir con los lineamientos establecidos en los términos de referencia de la 
convocatoria o que estos no se subsanen dentro de los plazos establecidos. 

 
6.3. Cuando la postulación esté incompleta (omisión de uno o varios de los 

documentos), o los documentos enviados no correspondan a los requeridos por 
ACOPI seccional Cauca, en los presentes términos de referencia de la 
convocatoria, y no se subsane en las fechas establecidas. 

 
6.4. Cuando se compruebe que la información suministrada por las 

empresas/organizaciones que conformen la alianza estratégica no corresponda 
en algún aspecto a la verdad. 

  
Notas: 
 
1. ACOPI seccional Cauca podrá solicitar en cualquier momento, información y 

documentación adicional, complementaria o aclaraciones de los documentos 
entregados. 

2. En el caso de que el postulante no presente la documentación con las aclaraciones 
y explicaciones que se soliciten, dentro del término establecido por ACOPI seccional 
Cauca, dará lugar a que la alianza estratégica sea declarada como INHABILITADA 
y por ende no podrá ser seleccionada como beneficiaria de esta convocatoria. 

3. ACOPI seccional Cauca, garantizando los principios del mérito y la calidad, 
establece una etapa de subsanación de requisitos que se realizará en el periodo 
señalado en el numeral 14. CRONOGRAMA.  

4. La verificación de las condiciones inhabilitantes de la alianza estratégica será 
realizada por ACOPI seccional Cauca de forma permanente durante las diferentes 
fases de la convocatoria. 

 

7. FINANCIACIÓN 

 
El acompañamiento y asesoría técnica para la formulación de los proyectos de las 60 
alianzas estratégicas seleccionadas en esta convocatoria será con cargo al proyecto 
“DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES 
INNOVADORAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES PARA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, el cual fue 
viabilizado, priorizado y aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
(OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (SGR), 
mediante el Acuerdo N.° 103 del 18 de diciembre de 2020, Artículo N.° 43, y que es 
operado por ACOPI seccional Cauca. 
 

9/15 



 

 

8. CONTENIDO TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

 
● Fecha de presentación de la propuesta 
● Información general 

− Nombre de la propuesta 
− Duración de la propuesta 
− Lugar de ejecución de la propuesta 

● Descripción alianza estratégica (trayectoria y capacidad) 
● Identificación de las empresas  

− Empresa ancla 
− Aliado 1 
− Aliado 2 

● Tipo de innovación 
● Objetivo 
● Descripción de la propuesta de innovación (justificación, alcance, componentes y 

actividades, y problema o necesidad a solucionar) 
● Resultado (metas) 
● Valor de la propuesta 

− Valor cofinanciación 
− Valor aportes contrapartida (empresas ancla y aliados uno y dos) 

● Proponente 
 
(*): El tiempo plazo máximo de ejecución de la propuesta será de cuatro meses. 
 
(**): La contrapartida podrá ser aportada por una o por las tres empresas que conforman 
la alianza estratégica. 
 
Para ello, la propuesta de alianza estratégica deberá tener las siguientes 
contrapartidas: 
 

VALOR MÁXIMO 
COFINANCIACIÓN 

VALORES MÍNIMOS DE CONTRAPARTIDA 

TOTAL EFECTIVO 

$150.000.000 Mínimo el 10 % del valor total 
del proyecto 

Mínimo el 50 % del valor total 
de la contrapartida 

 
De acuerdo a lo establecido en el proyecto Transformando Cauca, se tiene un valor 
asignado hasta MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M. CTE. ($1.500.000.000) 
para la asignación de recursos a los 10 proyectos seleccionados, con una cofinanciación 
de hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M. CTE. ($150.000.000) por 
cada uno ellos; convocatoria que se adelantará en el mes de febrero de 2022 con las 60 
alianzas estratégicas seleccionadas. 
 
Notas: 
 
1 Para las dos modalidades descritas en el numeral 3. DIRIGIDO A, el valor total de 

la propuesta de la alianza estratégica corresponderá al valor de financiación 
solicitado, más el valor de contrapartida aportado por la entidad ancla, que será la 
ejecutora del proyecto. 
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2 Los rubros a financiar se detallan en el ANEXO 4. RUBROS FINANCIABLES 
CONVOCATORIA ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

 
3 Los rubros no financiables se detallan en el ANEXO 5. RUBROS NO 

FINANCIABLES CONVOCATORIA ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 
 
4 Dentro de los criterios de evaluación para la selección de los 10 proyectos a 

cofinanciar en la convocatoria que se abrirá en el mes de febrero de 2022, se 
valorará la adquisición de bienes y servicios a nivel local y regional. 

 

9. PROCEDIMIENTO DE POSTULACIÓN 

 
Los documentos soporte de la postulación, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
5. REQUISITOS, deberán enviarse, así: 
 

● Opción uno. Correo electrónico en el que se incluyan todos los documentos 
soporte debidamente nombrados, en archivo PDF, así: 

 
− (nombre empresa/organización) - Anexo 1. Carta postulación alianza 

estratégica. 
− (nombre empresa/organización) - Anexo 2. Carta de intención participación 

alianza estratégica. 
− (nombre empresa/organización) - Anexo 3. Formato propuesta alianza 

estratégica. 
− (nombre empresa/organización) - Anexo 4. Carta autorización uso y 

almacenamiento de datos personales. 
− (nombre empresa/organización) - Certificado de existencia y representación 

legal. 
− (nombre empresa/organización) - RUT. 
− (nombre empresa/organización) – Estados financieros. 
− (nombre empresa/organización) – Cédula de ciudadanía. 
− (nombre empresa/organización) - Resolución actor SNCTeI. 
−  (nombre empresa/organización) - Anexo 5. Lista de chequeo. 
 

Asunto del mensaje: (Nombre empresa/organización) - convocatoria Alianzas 
estratégicas enviada al correo electrónico del proyecto Transformando Cauca: 
info@transformandocauca.co. 

 
Notas: 
 
1. Los archivos que se adjunten deben estar en formato PDF y en condiciones de 

legibilidad. 
2. Cada documento debe tener un máximo de 3 MB. 
3. Cada documento debe ser enviado en un solo archivo PDF. 
 

● Opción dos. En medio físico, un sobre sellado dirigido a: 
 

Señores 
ACOPI seccional Cauca 
Carrera 10 A # 1 N 74, barrio Modelo 

11/15 



 

 

Popayán (Cauca) 
 
Convocatoria Alianzas estratégicas 
Proyecto Transformando Cauca 
(nombre de la empresa) 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Las empresas/organizaciones postulantes que cumplan con la totalidad de los requisitos 
de la numeral 5. REQUISITOS, se someterán al proceso de evaluación, que se realizará 
con base en la información enviada para su postulación teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación y puntajes: 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DETALLE PUNTAJE 

PARCIAL 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Propuesta alianza 
estratégica 

Estructura de la propuesta 10 
30 Pertinencia de la participación 

de los aliados en la propuesta 20 

Participación en el proceso 
de formación 

Transformando Cauca 

Permanencia en el proceso de 
formación empresarial 

especializada 
30 30 

Alianza estratégica 

Trayectoria de los aliados 
(empresas/organizaciones) 10 

40 Logros de alianzas conformadas 
por la empresa/organización 
ancla antes de la presente 

convocatoria 

30 

TOTAL 100 

 
Las 60 alianzas estratégicas seleccionadas serán las que alcancen los puntajes más 
altos del proceso de evaluación realizado por el ejecutor ACOPI seccional Cauca, 
siempre y cuando la calificación no sea inferior a los 60 puntos. 
 
El listado de las alianzas estratégicas seleccionadas será publicada en el sitio web del 
proyecto (www.transformandocauca.com). 
 
En caso de presentarse empate en el puntaje obtenido entre dos o más alianzas 
estratégicas, se dará prioridad a aquella que haya realizado primero la postulación y, 
además, haya cumplido los requisitos estipulados en esta convocatoria. 
Nota:  
 
1. ACOPI seccional Cauca se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los 

datos suministrados en la postulación, y podrá solicitar en cualquier momento, 
información, documentación adicional y aclaraciones sobre esta. 
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11. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la convocatoria 28 de enero de 2022 

Presentación inquietudes 28 de enero al 01 de febrero de 2022 
11:59 p. m. 

Respuesta a inquietudes 2 al 4 de febrero de 2022 

Cierre de la convocatoria 10 de febrero de 2022 
11:59 p. m. 

Revisión y evaluación de propuestas 11 al 15 de febrero de 2022 

Subsanaciones 15 al 18 de febrero de 2022 
11:59 p. m. 

Publicación preliminar 18 de febrero de 2022 

Aclaraciones a publicación preliminar de 
resultados 19 al 20 de febrero de 2022 

Respuesta aclaraciones 19 al 21 de febrero de 2022 

Publicación final de alianzas 
estratégicas seleccionadas 22 de febrero de 2022 

 
Notas: 
 

1. En el periodo de revisión de requisitos, ACOPI seccional Cauca verificará que los 
documentos adjuntos presentan la información requerida de forma consistente; las 
inconsistencias serán remitidas a la empresa/organización ancla de las alianzas 
estratégicas para su proceso de subsanación.  

2. El cronograma especifica las fechas en la que las empresas/organizaciones ancla, 
postulantes de las alianzas estratégicas, pueden subsanar las inconsistencias, así 
como las fechas en las que pueden realizar los ajustes respectivos. 

3. La etapa denominada período de revisión de requisitos no exime de responsabilidad 
a los interesados en esta convocatoria de la consulta permanente de información a 
fin de entregar la documentación completa. 

4. El apoyo permanente de ACOPI seccional Cauca para facilitar la participación, no 
exime a las empresas/organizaciones ancla de las alianzas estratégicas de la 
responsabilidad de postular sus propuestas con la documentación necesaria para ser 
evaluadas y seleccionadas en esta convocatoria. 

 

12. MODIFICACIONES 

 
ACOPI seccional Cauca podrá modificar el contenido de los términos de referencia, así 
como su cronograma, por causas de fuerza mayor o caso fortuito e imprevisibles no 
atribuibles a ACOPI seccional Cauca, al SGR y MinCiencias, garantizando que con la 
modificación no se vulnerará la expectativa prevista de los posibles participantes.  
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Las adendas que se llegaren a generar durante la convocatoria abierta formarán parte 
integral de los términos de referencia y se publicarán en la página web del proyecto 
Transformando Cauca (www.transformandocauca.com). 
 
A partir de su publicación, se entenderá conocida por los interesados, en virtud del 
principio de economía y de publicidad, que rige los procedimientos contractuales.  
 

13. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley 850 de 2003 y la 
sentencia C-292 de 2003, podrán desarrollar su actividad durante la presente 
convocatoria, conforme a lo estipulado en dicha normativa. 
 

14. ANEXOS 

 
1. CARTA POSTULACIÓN ALIANZA ESTRATÉGICA. 

 
2. CARTA DE INTENCIÓN PARTICIPACIÓN ALIANZA ESTRATÉGICA. 
 
3. FORMATO PROPUESTA ALIANZA ESTRATÉGICA. 
 
4. CARTA AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES. 
 
5. LISTA DE CHEQUEO. 

 
6. RUBROS FINANCIABLES CONVOCATORIA ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 

 
7. RUBROS NO FINANCIABLES CONVOCATORIA ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 
 

15. AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Para todos los efectos legales, la presentación, inscripción o registro a la presente 
convocatoria, 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 ACOPI seccional Cauca. Lo 
anterior, en virtud de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 mediante la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales y su Decreto 
Reglamentario 1377 de 2013, toda vez que ACOPI seccional Cauca, se considera como 
responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales y, por ende, requiere su 
autorización para continuar con el tratamiento de datos personales almacenados en 
nuestra base de datos.  
  
La persona jurídica en cuyo nombre se presenta la postulación declara que ha recibido 
autorización expresa de todas las personas naturales y jurídicas vinculadas a esta 
propuesta y a este proyecto, para suministrar las informaciones a que hace referencia 
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la ley de manejo de datos, comprometiéndose a responder ante ACOPI seccional 
Cauca, por cualquier demanda, litigio presente o eventual, reclamación judicial o 
extrajudicial, formulada por cualquiera de las personas naturales o jurídicas vinculadas 
a la propuestas y el proyecto. 
 

16. 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 la misma. Una vez presentados los documentos para 
ser seleccionado 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 
aclaraciones y antes de publicación del listado preliminar de seleccionados.   
  
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, ACOPI seccional Cauca podrá en cualquier 
momento rechazar la propuesta o si es del caso declarar la pérdida del beneficio, sin 
perjuicio de las acciones legales correspondientes.  
 

17. MAYOR INFORMACIÓN 

 
ACOPI seccional Cauca 
Carrera 1 N # 10A – 74, barrio Modelo 
Popayán, Cauca 
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Celular: (+57) 3154628623 
http://www.transformandocauca.com 
 
En caso de inquietudes sobre la presente convocatoria, favor enviar comunicación vía 
correo electrónico del proyecto Transformando Cauca info@transformandocauca.co. 
 
Publicado a los 28 días del mes de enero del año 2022. 
 
 
 
 
 

JAILUD MARTÍNEZ TOBAR 
Directora ejecutiva 

ACOPI seccional Cauca 
 

 

15/15 


