
   
 

Página 1 de 6 
 

Términos de Referencia  
Alianza Regional para la Innovación Región Pacífico 

 
Convocatoria para la Selección de cien (100) Empresas y/o Aglomeraciones 
Productivas de la Región Pacífico que participaran como beneficiarias del Convenio 
Especial de Cooperación No. 0421 – 2012 celebrado entre La Fiduciaria Bogotá 
como vocera del Patrimonio Autónomo denominado Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José de 

Caldas y la Cámara de Comercio de Cali, cuyo Objeto es: “Aunar esfuerzos para 
generar capacidades básicas en gestión de la innovación en empresas y/o 
aglomeraciones productivas de Cauca, Chocó, Nariño y Valle”,  y esta a su vez 
con el Centro Nacional de Productividad (CNP), Asocámaras, la Cámara de 
Comercio de Quibdó, la Camara de Comercio de Cauca, la Cámara de Comercio de 
Pasto, Acopi seccional Valle del Cauca y las Universidades Autónoma de 
Occidente, ICESI, Javeriana, San Buenaventura y Valle, a través de la Red 
Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca –RUPIV.  
 

1. ANTECEDENTES 
 
La Cámara de Comercio de Cali es una entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro 
que promueve el desarrollo integral sostenible, el mejoramiento de la calidad de vida y la 
competitividad de la región, a través del fortalecimiento del tejido empresarial y la 
articulación público – privada, en un marco que propicia la construcción de confianza y 
capital social. En cumplimiento con dicha misión, se firmó en el año 2012 el Convenio 
Especial de Cooperación celebrado entre La Fiduciaria Bogotá como vocera del 
Patrimonio Autónomo  denominado Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación Francisco José de Caldas y la Cámara de Comercio de Cali, 

cuyo Objeto es: “Aunar esfuerzos para generar capacidades básicas en gestión 
de la innovación en empresas y/o aglomeraciones productivas de Cauca, 
Chocó, Nariño y Valle”, y este a su vez con el Centro Nacional de Productividad (CNP), 

Asocámaras, la Cámara de Comercio de Quibdó, Acopi seccional Valle del Cauca y las 
Universidades Autónoma de Occidente, ICESI, Javeriana, San Buenaventura y Valle, a 
través de la Red Universitaria para la Innovación del Valle del Cauca –RUPIV.  
 
En el marco de éste objetivo conjunto, se realizará específicamente en la Región Pacifico: 
 

 Fomento de la cultura de la innovación  

 Fortalecimiento y conexión de la oferta y demanda de Innovación  

 Estructuración e implementación de estrategias de Innovación Empresarial  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se plantean los términos de referencia que 
recogen los lineamientos a considerar por las empresas y/o aglomeraciones productivas 
de la Región Pacifico que participarán como beneficiarias de las consultorías 
mencionadas a continuación.  
 
 
 
 



   
 

Página 2 de 6 
 

 
 
 

2. OBJETO 
 
Convocatoria para la Selección de cien (100) empresas y/o aglomeraciones productivas 
de la Región Pacifico para: 
  

 La formación de directivos empresariales en gestión de innovación y  

 Formulación y gestión de un plan de innovación y un proyecto de innovación en 
conjunto con consultores en innovación. 

 
De acuerdo a la siguiente proporción1: 
 

 Cuarenta (40) empresas y/o aglomeraciones productivas del Departamento del 
Valle del Cauca 

 Veinte (20) empresas y/o aglomeraciones productivas del Departamento del 
Cauca. 

 Veinte (20) empresas y/o aglomeraciones productivas del Departamento del Chocó  

 Veinte (20) empresas y/o aglomeraciones productivas del Departamento de 
Nariño. 

 
Todas las propuestas presentadas por los empresarios y/o aglomeraciones productivas 

que pasen el proceso de selección serán calificadas y harán parte de la lista de elegibles. 

Se seleccionarán de acuerdo al cumplimiento de los requisitos especificados en el 

numeral 4 de la presente convocatoria.  

No obstante, en el caso de que alguno de los Departamento no obtenga los cupos 

destinados en la proporción anteriormente mencionada, el comité técnico de la Alianza 

Regional del Pacifico, tendrá en cuenta la lista de elegibles de los demás Departamentos 

para completar la meta esperada, es decir,  cien (100) empresarios y/o aglomeraciones 

productivas. 

 
3. DIRIGIDO A 

 
La convocatoria está dirigida a Empresas y/o aglomeraciones productivas que deseen 
adquirir capacidades básicas para gestionar sus procesos de innovación y que estén 
dispuestas a formular un plan de innovación y un proyecto de innovación para trabajar de 
manera sistemática sus objetivos de innovación. 
 
Se entiende como aglomeraciones productivas, de acuerdo con los lineamientos del 
Documento Conpes 3582 de 2009 las siguientes: 
 

                                                           
1
 Esta proporción fue entregada por las Cámaras de Comercio de la Región Pacifico conforme con la 

composición de su tejido empresarial. 
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Aglomeraciones Productivas empresariales: Conjunto de empresas (mínimo cinco), 
que actúan en torno a una actividad productiva principal común y que mantienen algún 
vinculo de articulación, interacción, cooperación y/o aprendizaje.  
 
Aglomeraciones Productivas Regionales: Conjunto de empresas (mínimo quince), 
localizadas en un mismo territorio, que presentan especialización productiva y mantienen 
algún vínculo de articulación, interacción, cooperación y aprendizaje entre si y con otros 
actores locales, tales como: gobierno, asociaciones empresariales, instituciones de 
crédito, educación e investigación, entre otras. 
 
 

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 

4.1. Carta de manifestación de interés y de compromiso donde la empresa y/o la 
empresa representante de la aglomeración productiva, expresa su voluntad de 
participar y permanecer en el proceso hasta que culmine, especificando los 
nombres y cargos de los delegados que la representarán durante la misma. La 
carta debe ir firmada por el representante legal de la empresa (ver Anexo 1 – 
Formato carta de Manifestación de interés). 

4.2. Diligenciar formato de inscripción (Anexo 2). 
4.3. Presentación de la hoja de vida de la persona de nivel directivo y técnico 

designadas para participar del proceso. Las hoja de vida debe responder al 
siguiente formato: 

 
 
Tabla 1 - Contenido Resumen de la hoja de vida  

(A) IDENTIFICACIÓN: Diligenciar datos de identificación (nombre completo y cédula de 
ciudadanía) según constan en documentos de identidad. 

Apellidos   Fecha de Nacimiento 
Nombre:   Nacionalidad: 
Correo Electrónico:   Documento de Identidad: 
Entidad donde labora   Tel/fax: 
Cargo o posición actual:     
      

(B) TITULOS ACADEMICOS OBTENIDOS: (área de disciplina, universidad, año de 
grado) 

(C) CARGOS DESEMPEÑADOS (tipo de posición, institución, fecha) 

 
4.4. La empresa deberá tener al momento de presentar la solicitud, como mínimo, 

cinco (5) personas vinculadas laboralmente. 

4.5. Certificado de Existencia y Representación Legal de la entidad, con fecha de 

expedición no superior a treinta (30) días a la fecha postulación de la 

empresa.2 

                                                           
2
 La empresa debe contar con la matrícula mercantil renovada al 2013 
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4.6. La empresa deberá contar con mínimo dos años de estar legalmente 

constituida.  

4.7. MIPYMES de los Departamentos: Cauca, Chocó, Nariño y Valle.  

4.7.1. Para las Micro empresas de los departamentos de Cauca, Nariño y Valle que 

presenten manifestación de interés, sus activos totales deberán ser superiores 

a cien millones de pesos ($100.000.000).  

4.7.2. Para las Micro empresas del departamento de Chochó que presenten 

manifestación de interés, sus activos totales deberán ser superiores a cinco 

millones de pesos ($5.000.000). 

4.8. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para 

contratar con la Cámara de Comercio de Cali, ni en ninguna causal de 

inhabilidad, incompatibilidad de parentesco, interdicción judicial o sanciones de 

orden penal o ética profesional para contratar con ésta. Para ello, deberá haber 

leído y aceptado en su integridad el código de ética y buen gobierno 

corporativo de la Cámara de Comercio de Cali que se encuentra publicado en 

la siguiente página de internet: http://www.ccc.org.co/wp-

content/uploads/2011/02/codigo-etica-buen-gobierno1.pdf. 

 

5. COMPROMISOS 

5.1. Designar por cada empresa a dos (2) persona (una con perfil gerencial y 

capacidad de decisión y otra con perfil técnico), las cuales serán delegadas por 

le empresa en las actividades programadas, con disponibilidad inmediata una 

vez se publiquen los resultados de las empresas beneficiadas. 

5.2. Asistir, participar activamente, y finalizar el proceso de formación dirigido a 

directivos empresariales. 

5.3. Elaborar, con el apoyo de los consultores asignados el plan de gestión de la 

innovación de la empresa y/o aglomeración productiva. 

5.4. Participar activamente de las sesiones de trabajos grupales, presenciales y 

virtuales que se concreten para la estructuración de los proyectos de 

innovación, en compañía de los consultores de innovación. 

5.5. Formular y gestionar, con el apoyo de los consultores asignados, un proyecto 
de innovación ante convocatorias regionales y/o nacionales. 

5.6. Facilitar el tiempo, información  y  recursos necesarios, al profesional de la 
empresa, gestores tecnológico y de innovación y a la institución acompañante, 
para la formulación del plan y proyecto de innovación. Compromiso que 
adquirirá por escrito con la inclusión de la cláusula de propiedad  intelectual. 

5.7. La empresa deberá elaborar un (1) artículo relacionado con gestión de la 

innovación empresarial, el cual podrá ser seleccionado para ser publicado en 

medios de comunicación dentro del marco del convenio. 

5.8. Los delegados de la empresa deberán participar y aportar al proceso de 

sistematización y socialización de experiencias. 

5.9. Los delegados de la empresa deberán apoyar al consultor asignado en la 

elaboración de los informes de avance. 

http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2011/02/codigo-etica-buen-gobierno1.pdf
http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2011/02/codigo-etica-buen-gobierno1.pdf
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5.10. En el caso de aglomeraciones productivas se deberá cumplir con el siguiente 

compromiso: 

La aglomeración productiva será tenida en cuenta como unidad, por lo tanto 

deberá designar un (1) representante con perfil gerencial y uno (1) con perfil 

técnico que representará a la aglomeración en el proceso, por tanto, el plan de 

gestión y el proyecto de innovación a formular y gestionar, será para el 

beneficio del conglomerado.  

5.11. Una vez seleccionada la Empresa y/o conglomerado productivo se firmará un 

contrato entre la Cámara de Comercio de Cali y la respectiva empresa, o entre 

la Cámara de Comercio de Cali y la empresa representante del conglomerado, 

según sea el caso 

 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Las empresas y/o aglomeraciones productivas que cumplan con los requisitos para 

participar se someterán a una evaluación por parte de un Comité de Selección 

conformado miembros de la Alianza Regional para la Innovación – Región Pacifico. 

La asignación de puntajes a los participantes se hará de acuerdo con la siguiente tabla: 

CRITERIO CALIFICACIÓN 

Antigüedad de la empresa 25 

Perfil del equipo directivo y técnico a 
participar. 

10 

La empresa cuenta con un sistema de 
gestión implementado y certificado (ISO 
9001, 18001, 14001, 22001). 

25 

Sector identificado de clase mundial o 
prioritario en el Plan Regional de 
Competitividad 

20 

Número de empleados vinculados por 
nómina. 

20 

Total 100 

  

7. FECHA DE APERTURA Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 

Para inscribirse en la presente convocatoria diligencie los formularios adjuntos y envíelos 

al correo electrónico: jmartinez@ccc.org.co, escriba en el asunto: Convocatoria 

Empresas beneficiarias de la Alianza Regional para la Innovación, Región Pacifico. 

 Solo se estudiarán las solicitudes que cumplan en su totalidad con los requisitos 

especificados, adjunte además todos los soportes requeridos. Se recibirán formularios y 

soportes hasta las 5 p.m. del día 15 de Agosto de 2013. 

 

mailto:jmartinez@ccc.org.co
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Nota: La Cámara de Comercio se reserva el derecho de seleccionar a las empresas, de 

acuerdo con los criterios que para tal fin haya establecido. En este sentido, se entiende 

que el solo hecho de haberse inscrito en la presente convocatoria no garantiza su 

escogencia. 

 

 

8. AUTORIZACIÓN DEL TITULAR PARA USO DE DATOS PERSONALES 

 

Con el diligenciamiento, firma y envío del presente formulario, usted autoriza 

expresamente  a la Cámara de Comercio de Cali, para el uso, administración, 

almacenamiento y tratamiento de la información aquí suministrada, dentro de los términos 

legales establecidos. 

 

Bajo ninguna circunstancia la Cámara de Comercio de Cali será responsable, de ningún 

modo, por el contenido y veracidad de la información que los participantes en la presente 

Convocatoria incluyan en el formulario adjunto, incluyendo, en forma enunciativa más no 

limitativa errores u omisiones de contenido, así como los daños o perjuicios que pueda 

ocasionar dicho contenido.  

 


