
 

 

ASOCIACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - ACOPI 
SECCIONAL CAUCA  

CONVOCATORIA PARA EL REGISTRO DE PROPUESTAS QUE PARTICIPARÁN POR 
RECURSOS DE COFINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO 

TRANSFORMANDO CAUCA 
 

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, 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 Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, 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 Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías (FCTeI-SGR), mediante acuerdo No. 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 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 417 del 17 de marzo de 2020, siendo este último prorrogado 
mediante el Decreto 637 del 06 de mayo de 2020.  
  
Las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional buscando contrarrestar la 
propagación del virus COVID-19, han impactado negativamente el desarrollo de actividades 
de las organizaciones del tejido empresarial (especialmente las micro, 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 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.  
  
Se desarrollará una convocatoria para la cofinanciación de proyectos 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 Analytics, 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. 
  
En conjunto, el desarrollo de los componentes del proyecto, se llevará a cabo durante cuatro 
(4) meses, tiempo necesario para implementar acciones y estrategias que al corto y mediano 
plazo respondan a los efectos generados por las problemáticas derivadas COVID-19 para la 
reactivación económica y social del sector. 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: una 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 (Kahn, 2018) 
  
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 (Loaiza, 2018), (Nieto, 2018) 
  
Alianzas estratégicas: iniciativas del sector público, privado y del sector sin fines de lucro de 
contribuir con recursos financieros, humanos, técnicos e intangibles para lograr los objetivos 
propuestos (Palacios, 2021). En ese sentido, se considera que gracias a las alianzas la 
productividad de los recursos es potenciada, permiten el ingreso a nuevos mercados, y es 
posible el intercambio en temas estratégicos y de competencias o habilidades (Tomaylla, 
2021).  
  
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: una cadena de valor en la agroindustria identifica al conjunto de 
organizaciones y actividades que llevan un producto básico desde la producción en el campo 
hasta el consumo final, agregándole valor al producto en cada etapa. (Sánchez, 2019), 
(Algán, 2021)  
 
Transferencia de Conocimiento y Tecnología: la 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: se consideran como actores 
del SNCTeI reconocidos por Minciencias, las entidades tales como, Empresas Altamente 
Innovadoras, Unidades de I+D+i de empresas, Grupos de investigación, Centros de 



 

 

Investigación, Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de Innovación, Parques 
tecnológicos 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.  
 
Organizaciones del Sector Productivo: para la presente convocatoria serán consideradas 
como Organizaciones del Sector Productivo los gremios, federaciones gremiales, 
asociaciones y demás organizaciones, constituidas en Colombia con un tiempo de 
constitución y registro no inferior a dos (2) años, contados hasta la fecha de cierre de la 
presente convocatoria. 
 
 

2. OBJETIVO 
 

Cofinanciar proyectos de innovación que, en el corto plazo, tengan como resultado la 
obtención de nuevos o mejores productos y servicios que contribuyan a la reactivación 
económica del Departamento del Cauca. 
 
 

3. DIRIGIDA A  
 
Esta convocatoria está dirigida a empresas / organizaciones con domicilio principal en el 
Departamento de Cauca, con al menos dos (2) años de constitución a la fecha de cierre de 
esta convocatoria y que pertenezcan a las cadenas productivas agroindustriales de: café, 
cacao, panela, quinua, piscicultura, aguacate, lácteos, hortofrutícola, apicultura, cannabis, 
fique y forestal.  
 
Modalidad de participación 
 
MOD 1: Podrá participar en la presente convocatoria en calidad de ejecutor, una (1) empresa 
u 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 una (1) empresa de los eslabones de su cadena de valor. (Ver definiciones 
numerales 1.1) 
 
MOD 2: Podrá participar en la presente convocatoria en calidad de ejecutor, una (1) empresa 
u organización del sector agroindustrial legalmente constituida en el departamento del Cauca, 
en alianza con dos (2) empresas de los eslabones de su cadena de valor. (Ver definiciones 
numerales 1.1) 
 
Notas:  
 

1. La empresa ejecutora del proyecto será responsable de la presentación de la propuesta, la 
gerencia y el desarrollo del proyecto y de velar por el cumplimiento de los objetivos y la 
administración de los recursos de cofinanciación entregados. 
  

2. Cada uno de los aliados deberá suscribir la carta de aval, la cual se identifica como: Anexo. 3 
carta aval y compromiso institucional 

 
  



 

 

4. LÍNEAS TEMÁTICAS: 
 
Esta convocatoria está orientada a las cadenas productivas agroindustriales estratégicas para 
el departamento del Cauca: café, cacao, panela, quinua, piscicultura, aguacate, lácteos, 
hortofrutícola, apicultura, cannabis, fique y forestal.   
 
El desarrollo de los proyectos de innovación empresarial se enmarca en alguna de las 
siguientes líneas:1 
 

a. Innovación de producto: Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente 
mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras 
funcionalidades, la mejora se logra con conocimiento o tecnología, con mejoras en 
materiales, en componentes, o con informática integrada. Para considerarlo innovador 
un producto debe presentar características y rendimientos diferenciados de los 
productos existentes en la empresa, incluyendo las mejoras en plazos o en servicio. 

b. Innovación de proceso: Se logra mediante cambios significativos en las técnicas, los 
materiales y/o los programas informáticos empleados, que tengan por objeto la 
disminución de los costos unitarios de producción o distribución, mejoramiento de la 
calidad, o la producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente 
mejorados. 

c. Innovación en Marketing: Consiste en utilizar un método de comercialización no 
utilizado antes en la empresa que puede consistir en cambios significativos en diseño, 
envasado, posicionamiento, o promoción, con el objetivo de aumentar la ventas. La 
variación en el método tiene que suponer una ruptura fundamental con lo realizado 
anteriormente. 

d. Innovación en organización: Son los cambios en las prácticas y procedimientos de 
la empresa, modificaciones en sus protocolos, en las relaciones exteriores como 
aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los resultados 
mejorando la productividad o reduciendo los costos de transacción internos para los 
clientes y proveedores. La  gestión del conocimiento o la introducción de sistemas de 
gestión de las operaciones de producción, de suministro y de gestión de la calidad. 

 
Nota: Recuerde que tanto el objetivo de la propuesta y el rol de los aliados presentados en la 
Convocatoria de Alianzas puede ampliarse en la presente convocatoria. 
 

 
5. REQUISITOS 
Las entidades que conforman la alianza deberán presentar los siguientes documentos: 
 
EMPRESA PROPONENTE (EJECUTORA):  

 
● Carta de interés suscrita por el representante legal de la empresa o persona 

autorizada. (Ver anexo 1) 
● Certificado de Existencia y representación legal, cuya expedición no sea superior a 

treinta (30) días a la fecha de apertura de la presente convocatoria.  
● Certificado vigente del Registro Único Tributario (RUT).  
● Fotocopia documento de identificación del representante legal o persona autorizada 

para adquirir obligaciones.  
● Certificado Antecedentes Judiciales representante legal o persona facultada con 

vigencia no mayor a 30 días.  

 
1 Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition – 
OECD – Eurostat 
 



 

 

● Certificado Antecedentes disciplinarios representante legal o persona facultada  y de 
la persona jurídica, con vigencia no mayor a 30 días. 

● Certificado Antecedentes Fiscales representante legal o persona facultada y de la 
persona jurídica, con vigencia no mayor a 30 días.  

● Certificación del cumplimiento de las obligaciones ante el sistema de seguridad social 
y parafiscales, suscrito por el representante legal.  

● Declaración de renta y estados financieros (balance general y estado de resultados, 
con sus respectivas notas) de los últimos dos (2) años. 

 
ALIADOS:  
 

● Documento de compromiso para formalización de Alianza conforme a modalidad 
seleccionada que incluye compromisos específicos. (Ver anexo 3) 

● Certificado de Existencia y representación legal, cuya expedición no sea superior a 
treinta (30) días a la fecha de apertura de la presente convocatoria. 

● Para el caso de postulación en modalidad 1, se debe presentar la resolución expedida 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el actor reconocido por el 
SNCTeI. 

 
 

6. DURACIÓN Y COFINANCIACIÓN 
 

Duración 
 
La duración de la etapa de ejecución y cierre de los proyectos será de cuatro (4) meses en 
los cuales se contempla el desarrollo de las actividades asociadas a la propuesta presentada 
y seleccionada para la asignación de recursos en el marco de la etapa de cofinanciación. 
 
Financiación 
 
El presupuesto total disponible de la convocatoria es de MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($1.500.000.000) dispuestos por el departamento de Cauca a través del Fondo de 
CTI del SGR; para la cofinanciación de diez (10) alianzas que presenten proyectos de 
innovación; por lo que cada empresa podrá recibir hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ($150.000.000) por concepto de recursos de cofinanciación. 
 
Valores de contrapartida mínima 
 

Valor Máximo de 
Cofinanciación 

Valores Mínimos de Contrapartida 
Total Contrapartida Contrapartida en efectivo 

 $150.000.000   Mínimo diez por ciento (10%) 
del valor total del proyecto  

Mínimo el cincuenta por ciento (50%) del 
valor total de la contrapartida. 

 
Notas: 

1. Para ambas modalidades EL VALOR TOTAL DEL PROYECTO corresponderá al valor de 
financiación solicitado, más el valor de contrapartida aportado por la alianza. 

 
 

7. CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
La alianza deberá presentar el proyecto haciendo uso del Anexo 2: Formato Formulación 
Proyecto. Adicionalmente, deberá adjuntar la documentación requerida y una breve 
presentación en video, de máximo 5 minutos en cualquier formato describiendo las 
características principales de su proyecto. Lo anterior se envía en un único correo 
electrónico enviado a  info@transformandocauca.co 



 

 

En caso de recibir más de un correo electrónico, se tendrá en cuenta el último enviado.  
 
7.1 Contenido presupuestal del proyecto 
 
El presupuesto de cada proyecto deberá estar acorde con las actividades, este deberá 
presentarse discriminado por rubros de acuerdo con los lineamientos de los rubros 
financiables y no financiables descritos en el apartado 7.2 Rubros Financiables con recursos 
de cofinanciación. 
 
Para el caso de inversiones en maquinaria, equipos, insumos o servicios tecnológicos; se 
deberá acompañar la propuesta de al menos una (1) cotización, con fecha de expedición 
posterior a la apertura de la presente convocatoria.  
 
7.2 Rubros financiables con recursos de cofinanciación. 
  
Serán financiables con recursos de cofinanciación todos aquellos elementos que se 
encuentren debidamente justificados en la propuesta para la consecución de los objetivos 
propuestos y que se enmarquen en los siguientes rubros:  
 
• Talento humano. 
• Software.  
• Maquinaria y Equipos* 
• Servicios tecnológicos y pruebas. 
• Registros, permisos y certificaciones 
• Materiales e insumos.  
• Consultoría Especializada.  
• Divulgación de resultados. 
• Adecuación o mejora de infraestructura productiva** 
* Hasta el setenta por ciento (70%) del valor de cofinanciación. 
** Hasta el quince por ciento (15%) del valor de cofinanciación. 
 
 
7.3. Rubros no financiables. 
 
No serán financiables con recursos de cofinanciación ni con recursos de contrapartida 
(efectivo o especie) los siguientes rubros:   

 
• Capital de trabajo para la producción corriente. 
• Deudas, dividendos o recuperaciones de capital. 
• Adquisición de acciones, derechos de sociedades, derechos de empresas, bonos y 

otros valores.  
• Adquisición de inmuebles o terrenos. 
• Adquisición de maquinaria, equipamiento o infraestructura para la producción 

corriente. Matrículas para formación de alto nivel (maestría y doctorado). 
• Estudios que no estén asociados al desarrollo del proyecto. 
• Servicios públicos.  
• Personal administrativo que no tenga relación directa con el desarrollo del proyecto. 
• Firmas declaradas inelegibles por fraude o corrupción. 
• Compra de muebles, enseres o elementos decorativos. 
• Pagos de primas, comisiones, recompensas, regalos o gratificaciones. 
• Importaciones de bienes que cuenten con financiamiento, en divisas, a mediano o 

largo plazo. 
• Importaciones de bienes suntuarios.  
• Todos aquellos rubros que sean diferentes al objeto del proyecto Transformando 

Cauca. 



 

 

8. AUTORIZACIÓN USO DE DATOS PERSONALES 
 

En virtud de la Ley Estatutaria 1581 de 2010 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 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.    
 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los proyectos inscritos dentro de los plazos establecidos para la presente convocatoria y que 
cumplan con la totalidad de los requisitos se someterán a los siguientes criterios de 
evaluación: 
 

Criterios Puntuación 
Máxima 

I. TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  25 
Se describe la delimitación geográfica del mercado objetivo a impactar de acuerdo a la 
caracterización del cliente y se establece el tamaño del mercado. Se sustenta en datos, 
estadísticas, reportes y/o informes de fuentes de información verídicas 
Se describe el problema a resolver.    
Se describe la solución propuesta al problema identificado y cómo ésta se alinea con las 
características del segmento de mercado analizado. 
Grado de Innovación  
Se define el grado de novedad de la solución propuesta y cómo ésta agrega valor respecto 
al proceso actual realizado por los usuarios para resolver, reducir o evitar el problema 
identificado.   
Calidad y Metodología de la propuesta  
El plan de trabajo propuesto para el desarrollo del proyecto evidencia coherencia entre 
objetivos, productos, actividades e indicadores.  
El cronograma propuesto es coherente y viable considerando el alcance del proyecto, sus 
actividades y el tiempo límite que establece la convocatoria.   
Gestión de la Propiedad Intelectual  
Identificación posibles resultados de PI (Incluye derechos de autor y Propiedad industrial) 
Identificación mecanismos de protección aplicables a los resultados de PI (Incluye 
derechos de autor y Propiedad industrial) 
II. SUSTENTABILIDAD (ESTRATEGIA DE MERCADO Y 
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS)  

20 

Se define la estrategia de monetización y las fuentes de ingresos de la solución propuesta 
Los ingresos potenciales de la solución propuesta son alcanzables 
III. CAPACIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS 20 
La organización demuestra capacidad para la adecuada operación de los recursos 
Se han justificado los rubros utilizados para el desarrollo de la solución propuesta 
IV. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ALIANZA 20 
La organización del equipo de trabajo tiene una clara definición de roles y 
responsabilidades.  
El equipo de trabajo es idóneo y cuenta con amplia experiencia para el desarrollo de las 
actividades del proyecto.  
V. IMPACTO SOCIOECONÓMICO 15 



 

 

Articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  -ODS- 
Impacto en el desarrollo social y económico en el departamento del Cauca. 

 
* Se tendrá en cuenta el desempeño de la empresa en: Índice de liquidez, Indicador de endeudamiento, Capital de Trabajo, 
Rotación de cartera, Rentabilidades operacional, bruta y neta  
 
Notas: 

1. Para que un proyecto sea declarado elegible deberá obtener una calificación igual o superior 
a setenta (70) puntos.  

2. Se otorgarán dos (2) puntos adicionales a los proyectos que involucren tecnologías avanzadas 
(Data Analytics, Big data, internet de las cosas, logística 4.0, realidad aumentada, Inteligencia 
artificial, entre otras tecnologías validadas), dicha elección deberá estar soportada en la 
justificación del proyecto. Lo anterior, siempre y cuando el proyecto haya alcanzado la 
puntuación mínima para conformar el banco de elegibles, es decir setenta (70) puntos. 

3. Se otorgarán dos (2) puntos adicionales a los proyectos que han establecido una alianza 
idónea entre empresa y actor del SNCTeI que agrega valor a los resultados esperados del 
proyecto y se ha definido claramente el rol a desempeñar por cada uno de estos actores. dicha 
elección deberá estar soportada en la justificación del proyecto. Lo anterior, siempre y cuando 
el proyecto haya alcanzado la puntuación mínima para conformar el banco de elegibles, es 
decir setenta (70) puntos. 

 
Criterios de desempate 
 
Cuando entre dos o más postulaciones se presente un empate en la calificación técnica total 
obtenida, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate en su orden:  

● Criterio 1: El proyecto que tenga la mayor calificación en el criterio Tecnología e 
Innovación.  

● Criterio 2: El proyecto que tenga la mayor calificación en el criterio sustentabilidad.  
● Criterio 3: Primera propuesta radicada. 

 
 

10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN (ELEGIBLES) 
 
ACOPI Seccional Cauca publicará el listado de los resultados de las propuestas presentadas 
en el marco de la convocatoria de cofinanciación en orden descendente de mayor a menor 
puntaje obtenido en la evaluación.  
  
Los resultados de la selección de las propuestas que recibirán recursos de cofinanciación por 
parte de la convocatoria se publicarán en la página web de www.transformandocauca.com en 
las fechas establecidas en la sección 12. CRONOGRAMA y divulgada mediante 
comunicación electrónica a los beneficiarios que hayan sido seleccionados, indicando las 
instrucciones y condiciones para iniciar el proceso de legalización. 
 
Notas:    

1. El beneficiario deberá acogerse a los procedimientos, formatos y al sistema de información 
definidos por ACOPI Seccional Cauca para realizar el proceso de ejecución de los proyectos. 

 
 

11. ACLARACIONES 
 
Una vez publicados los resultados preliminares de la evaluación de las empresas / 
organizaciones inscritas, los interesados podrán presentar solicitudes de aclaraciones y 
comentarios de acuerdo a las fechas establecidas en la sección 12. CRONOGRAMA. Por 
fuera de este término se considera que las reclamaciones son extemporáneas.    
 
Las peticiones y reclamaciones se deben presentar exclusivamente a través de correo 
electrónico info@transformandocauca.co 



 

 

12. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD  FECHA LÍMITE  
Apertura de la convocatoria 08 de marzo de 2022 
Cierre de la convocatoria 11 de abril de 2022 a las 4:00 p.m. 
Período de subsanación de requisitos 14 al 15 de abril de 2022 
Publicación del banco de proyectos elegibles 09 de mayo de 2022 
Período de solicitud de aclaraciones del banco 
preliminar de elegibles 

10 al 11 de mayo de 2022 

Publicación del banco de proyectos seleccionados 12 de mayo de 2022 
Legalización de los proyectos seleccionados  13 de mayo de 2022 
 
Notas:    
1. En el periodo de revisión de requisitos, ACOPI Seccional Cauca o a quien corresponda el proceso 
de evaluación y selección de los proyectos, verificará que los documentos adjuntos presentan la 
información requerida de forma consistente; las inconsistencias serán remitidas a las empresas / 
organizaciones para su proceso de subsanación. El cronograma especifica las fechas en las que la 
empresa postulante puede subsanar las inconsistencias, así como las fechas en las que puede realizar 
los ajustes respectivos. La etapa denominada período de revisión de requisitos no exime de 
responsabilidad a los interesados en esta convocatoria de la consulta permanente de la información a 
fin de entregar la documentación completa. El apoyo permanente de ACOPI Seccional Cauca para 
facilitar la participación no exime de la responsabilidad de las empresas / organizaciones interesadas 
de consultar y adjuntar correctamente los documentos necesarios para ser evaluados y seleccionados 
en esta convocatoria.   
 
 

13. MODIFICACIONES 
 
ACOPI Seccional Cauca podrá modificar el contenido de los términos de referencia, así como 
su cronograma, por las causas de fuerza mayor o caso fortuito, por causas imprevisibles no 
atribuibles a ACOPI Seccional Cauca, al Sistema General de Regalías y Minciencias 
garantizando que con la modificación no se vulnerará la expectativa prevista de los posibles 
participantes.   
 
Las adendas que se llegaren a generar durante la convocatoria abierta formarán parte integral 
de los Términos de Referencia. 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.   
 
 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Teniendo en cuenta que los recursos del Sistema General de Regalías son de naturaleza 
pública, en el evento de 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 169 de la Ley 1955 de 2019, que determinó: ARTÍCULO 169°. “DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE RESULTADOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES 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 como 
titular de los derechos de propiedad intelectual derivados de estos proyectos podrá ceder 
dichos derechos a través de la entidad financiadora, y autorizará su transferencia, 



 

 

comercialización y explotación a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello le 
constituya daño patrimonial. Las condiciones de esta cesión serán fijadas en el respectivo 
contrato o convenio. En todo caso, el Estado, a través de la entidad financiadora, se reserva 
el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad 
intelectual por motivos de interés público. Así mismo, en caso de presentarse motivos de 
seguridad y defensa nacional, el titular de los derechos de propiedad intelectual deberá ceder 
a título gratuito y sin limitación alguna al Estado, los derechos de propiedad intelectual que le 
correspondan. Los derechos de propiedad intelectual a ceder, así como sus condiciones de 
uso, serán fijados en el respectivo contrato o convenio. PARÁGRAFO. Cuando en el 
respectivo contrato o convenio se defina que el titular de derechos de propiedad intelectual 
es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotación de dichos derechos, 
obteniendo ganancias económicas, deberá garantizar al Estado, a través de la entidad 
financiadora, un porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotación de la 
propiedad intelectual de la cual es titular, porcentaje que deberá ser acordado por mutuo 
acuerdo con el Estado, a través de la entidad financiadora. El Estado a través de la entidad 
financiadora, deberá invertir los dineros obtenidos, en programas y proyectos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y de tecnologías de la información y las comunicaciones.” 
 
 

15. 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.  
 
En el Marco del programa implementado por el Departamento Nacional de Planeación para 
el  control social a la ejecución de recursos provenientes del SGR, fundamentado en los Art 
1,2, y 3 de la Constitución Política; se podrán establecer mecanismos para la creación de 
Grupos de Auditorias Visibles como mecanismo de participación ciudadana en el seguimiento 
de la ejecución y control de los recursos públicos destinados a la financiación del proyecto 
financiado y la presente convocatoria, mediante el uso entre otros,  del Aplicativo Web  
“Auditores ciudadanos” del DNP.  (https://auditoresciudadanos.dnp.gov.co/) 
 
 

16. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Carta de interés empresa 
ANEXO 2. Formato formulación proyecto – Transformando Cauca 
ANEXO 3. Carta aval y compromiso institucional 
ANEXO 4. Rubros Financiables con recursos de cofinanciación. 
 
 

17. 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 reclamaciones 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.  
 
 

18. MAYOR INFORMACIÓN 
 

ACOPI Seccional Cauca 
Carrera 10A # 1N - 74 Barrio Modelo, Popayán, Cauca. - lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

5:00 p.m Celular: (+57) 315 4628623 
 

http://www.transformandocauca.com  
 

En caso de inquietudes sobre la presente convocatoria, favor enviar comunicación vía 
correo electrónico info@transformandocauca.co 

 
 
Publicado en Popayán, a los 08 días de marzo de 2022. 
 
 
 
 

JAILUD MARTÍNEZ TOBAR 
Directora ejecutiva 

ACOPI seccional Cauca 
 


