INFORME FINAL DE RESULTADOS – ETAPA II: ANÁLISIS DE VIABILIDAD
COLOMBIA MÁS COMPETITIVA PC+C-017

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Incrementar la competitividad de las cadenas de valor y clústeres seleccionados en el nivel subnacional, centrándose en la solución de factores críticos que limitan el desarrollo de sus ventajas competitivas o impiden el pleno
aprovechamiento de sus oportunidades y potencialidades; a través de la adjudicación de recursos de cofinanciación no reembolsables
y la asistencia técnica especializada por parte de Swisscontact, a propuestas que, por su enfoque estratégico, puedan contribuir a este
fin.
FECHA APERTURA: 16 de junio de 2017
FECHA DE INICIO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 16 de junio de 2017
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME: 14 de diciembre de 2017
La Cooperación Suiza –SECO, Innpulsa Colombia y Swisscontact así como los demás socios del Programa Colombia + Competitiva
realiza un reconocimiento especial a las 12 propuestas finalistas de la convocatoria, los cuales superaron las diferentes etapas de
evaluación frente al grupo inicial de 76 propuestas que se postularon. Estas propuestas fueron:

No. Radicado
Fiducoldex

Interno

2017/41745 PC+C003-017

2017/42415 PC+C012-017

2017/41725 PC+C015-017
2017/41989 PC+C022-017

2017/31950 PC+C027-017

2017/41727 PC+C033-017

2017/41992 PC+C034-017
2017/41998 PC+C042-017
2017/41746 PC+C045-017

2017/41744 PC+C050-017

2017/42030 PC+C053-017
2017/41995 PC+C066-017

Entidad Administradora
Cámara de Comercio de
Bogotá

Titulo Proyecto

Aceleración de pymes del sector cosmético con base en ingredientes naturales
para Bogotá-región y Antioquia
El departamento de Arauca - Colombia logra la internacionalización del cacao
fino de aroma en grano, mediante la adecuación de la oferta y exportación a
Cámara de Comercio de
mercados que reconocen su calidad física y organoléptica, contribuyendo de
Arauca
esta manera a mejorar la dinámica económica regional y las condiciones de
vida de los productores y productoras y sus familias
Fortalecimiento de las cadenas de valor de turismo en el Destino Región
Cámara de Comercio de
Llanos bajo los productos de ecoturismo, observación de fauna silvestre y
Casanare
turismo rural
Federación Nacional de
Fortalecimiento de la cadena de valor de cacaos especiales de Santander
Cacaoteros - Fedecacao
como estrategia de alistamiento para su acceso a mercados internacionales
Diseño e implementación de un ecosistema de comercialización internacional
de productos de turismo sostenible de naturaleza especializado en
Argus Colombia S A
avistamiento de aves, para el corredor turístico denominado Del Yuma a
Kumanday en el departamento del Tolima
Fortalecimiento sinérgico de eslabones primarios de la cadena de valor de
Asociación Nacional
cacaos especiales origen regiones de Colombia, para la consolidación de
Cacaotera de Colombia - Red
procesos productivos, tecnológicos y comerciales, con el fin de crear un
Cacaotera
entorno de negocios que impulse la capacidad de exportación del sector
Cámara de Comercio de
Construcción sostenible y economía circular para dinamizar la cadena de
Bucaramanga
valor de construcción de Santander
Corporación para
Mejoramiento de la calidad de los cacaos especiales en Antioquia y Cesar a
Investigaciones Biológicas través de la generación de capacidades y servicios tecnológicos localmente
CIB
adaptados para incrementar la competitividad en el mercado internacional
Cámara de Comercio de La
Fortalecimiento del Destino Turístico: La Guajira Magia Wayuu
Guajira
Cámara Regional de la
Residuos de construcción y demolición - RCD BASES NORMATIVAS Y
Construcción Bogotá D.C y
ENCADENAMIENTO DE ACTORES PARA EL APROVECHAMIENTO. - Construyendo
Cundinamarca - CAMACOL
oportunidades para la Región- (Antes Piloto para el aprovechamiento de
B&C
residuos de construcción y demolición)
Fortalecimiento de la cadena de valor de turismo para el corredor Mocoa
Cámara de Comercio del
Villagarzón y alto Putumayo como piloto de desarrollo sostenible e incluyente,
Putumayo
que contribuye a la construcción de Paz
Acelerando la competitividad e internacionalización de la industria cosmética
Universidad CES
colombiana de ingredientes naturales

Queremos agradecer el tiempo y dedicación de todos los proponentes por la presentación de sus proyectos, nos complace contar con
aliados tan importantes que desde las regiones trabajan para mejorar los entornos económicos y la competitividad de las empresas
del país. Felicitaciones a todos los que llegaron a la última fase.
Finalmente se informa que de las 12 propuestas finalistas, el Comité Operativo del Componente 2 del Programa Colombia más
Competitiva ha establecido cofinanciar las siguientes propuestas:
No. Radicado

Entidad Administradora

Titulo Proyecto

Cámara de Comerci o de
Bogotá

Acel eraci ón de pymes del sector cosméti co con base en i ngredi entes natural es
para Bogotá-regi ón y Anti oqui a

2017/42415 PC+C012-017

Cámara de Comerci o de
Arauca

El departamento de Arauca - Col ombi a l ogra l a i nternaci onal i zaci ón del cacao
fi no de aroma en grano, medi ante l a adecuaci ón de l a oferta y exportaci ón a
mercados que reconocen su cal i dad físi ca y organol épti ca, contri buyendo de
esta manera a mejorar l a di námi ca económi ca regi onal y l as condi ci ones de
vi da de l os productores y productoras y sus fami l i as

2017/41725 PC+C015-017

Cámara de Comerci o de
Casanare

Fortal eci mi ento de l as cadenas de val or de turi smo en el Desti no Regi ón
Ll anos bajo l os productos de ecoturi smo, observaci ón de fauna si l vestre y
turi smo rural

Fiducoldex

Interno

2017/41745 PC+C003-017

Asoci aci ón Naci onal
2017/41727 PC+C033-017 Cacaotera de Col ombi a - Red
Cacaotera

Fortal eci mi ento si nérgi co de esl abones pri mari os de l a cadena de val or de
cacaos especi al es ori gen regi ones de Col ombi a, para l a consol i daci ón de
procesos producti vos, tecnol ógi cos y comerci al es, con el fi n de crear un
entorno de negoci os que i mpul se l a capaci dad de exportaci ón del sector

2017/41992 PC+C034-017

Cámara de Comerci o de
Bucaramanga

Construcci ón sosteni bl e y economía ci rcul ar para di nami zar l a cadena de
val or de construcci ón de Santander

2017/42030 PC+C053-017

Cámara de Comerci o del
Putumayo

Fortal eci mi ento de l a cadena de val or de turi smo para el corredor Mocoa
Vi l l agarzón y al to Putumayo como pi l oto de desarrol l o sosteni bl e e i ncl uyente,
que contri buye a l a construcci ón de Paz

Corporaci ón para
2017/41998 PC+C042-017 Investi gaci ones Bi ol ógi cas CIB

Mejorami ento de l a cal i dad de l os cacaos especi al es en Anti oqui a y Cesar a
través de l a generaci ón de capaci dades y servi ci os tecnol ógi cos l ocal mente
adaptados para i ncrementar l a competi ti vi dad en el mercado i nternaci onal

Invitamos a todos los proponentes para que sigan participando de los diferentes instrumentos con los que cuenta iNNpulsa Colombia
y el Programa Colombia + Competitiva.

