INFORME PARCIAL DE RESULTADOS – FASE II: ANÁLISIS DE VIABILIDAD
COLOMBIA MÁS COMPETITIVA PC+C-019
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Incrementar la competitividad de las cadenas de valor o clústeres en el nivel subnacional, centrándose
en la solución de factores críticos que limitan el desarrollo de sus ventajas competitivas o impidan el pleno aprovechamiento de sus
potencialidades, a través de la adjudicación de recursos de cofinanciación no reembolsables a propuestas que puedan contribuir a este
fin.
FECHA APERTURA: 28 de junio del 2019
FECHA DE INICIO DE RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: 28 de junio del 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL INFORME: 4 de septiembre del 2019
La Cooperación Suiza –SECO, Innpulsa Colombia y Swisscontact, así como los demás socios del Programa Colombia + Competitiva
reconocen de manera especial a las 6 propuestas finalistas de la convocatoria, los cuales superaron las etapas de criterios habilitantes
y criterios calificables, frente al grupo de 12 propuestas que se postularon. Estas propuestas fueron:

Código UCE

Proponente

Título del Proyecto

PC+C003-019

Camacol

“CAMACOL + Competitiva para el fortalecimiento de la competitividad de las
empresas de la cadena de valor de la construcción sostenible enfocadas a la
construcción y provisión de insumos para el segmento de vivienda y destinos no
residenciales”

PC+C005-019

Cámara de Comercio de
Barranquilla

Construcción Sostenible con Enfoque en Edificaciones Saludables en el
departamento del Atlántico.

PC+C006-019

Universidad CES

Acelerando la competitividad de la industria cosmética colombiana de
ingredientes naturales

PC+C007-019

Cámara de Comercio de
Neiva

Fortalecimiento de los procesos de promoción, comercialización e innovación de
la Ruta de Turismo Rural del Huila

PC+C009-019

Red Adelco

Gestión del Turismo Comunitario Como Un Negocio Sostenible Generador De
Divisas, En El Marco De Procesos De Desarrollo Local En Colombia.

PC+C011-019

Fedeguadua

Fortalecimiento de la cadena de valor de la construcción sostenible con Guadua
en el área del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (PCCC)

Queremos agradecer el tiempo y dedicación para la presentación de la propuesta, nos complace contar con aliados tan importantes
como ustedes, que desde su región trabajan para generar nuevos entornos económicos en beneficio de los empresarios,
emprendedores e innovadores. Felicitaciones a todos los que llegaron a la última fase.
Adicionalmente, nos complace manifestarles nuestro interés en que sus organizaciones sigan participando en los diferentes
instrumentos con los que cuenta las entidades participantes del Programa Colombia más competitiva.
Finalmente les informamos que, de las 6 propuestas finalistas, el comité operativo del componente 2 del Programa Colombia más
competitiva ha establecido declarar VIABLES las siguientes propuestas, otorgando los recursos de cofinanciación según el ranking de
calificación, hasta agotar recursos.

VIABLES:

Código UCE

PC+C011-019

Proponente

Fedeguadua

PC+C003-019

Camacol

PC+C006-019

Universidad CES

Título del Proyecto
Fortalecimiento de la cadena de valor de la construcción
sostenible con Guadua en el área del Paisaje Cultural
Cafetero Colombiano (PCCC)
“CAMACOL + Competitiva para el fortalecimiento de la
competitividad de las empresas de la cadena de valor de
la construcción sostenible enfocadas a la construcción y
provisión de insumos para el segmento de vivienda y
destinos no residenciales”
Acelerando la competitividad de la industria cosmética
colombiana de ingredientes naturales

CONCEPTO

VIABLE

VIABLE

VIABLE

VIABLE PENDIENTE DE RECURSOS (El comité operativo2 evalúa la posibilidad de adicionar los recursos faltantes para cofinanciar la
totalidad de recursos de una cuarta propuesta). Se espera que una vez se defina la adición, se pueda cofinanciar la siguiente
propuesta:

Código UCE

PC+C005-019

Proponente

Cámara de Comercio
de Barranquilla

Título del Proyecto

Construcción Sostenible con Enfoque en Edificaciones
Saludables en el departamento del Atlántico.

CONCEPTO

VIABLE

De igual manera, el Comité Operativo, luego de surtir el proceso de evaluación, ha decidido declarar NO VIABLES las siguientes
propuestas:
NO VIABLES

Código UCE

Proponente

Título del Proyecto

CONCEPTO

PC+C009-019

Red Adelco

Gestión del Turismo Comunitario Como Un Negocio Sostenible
Generador De Divisas, En El Marco De Procesos De Desarrollo NO VIABLE
Local En Colombia.

PC+C007-019

Cámara de Comercio
de Neiva

Fortalecimiento de los procesos de promoción,
comercialización e innovación de la Ruta de Turismo Rural del
Huila

NO VIABLE

El Programa Colombia más competitiva ofrece una oportunidad de fortalecer las capacidades locales de los proponentes de las
propuestas NO VIABLES, y diseñará a través de Swisscontact mecanismos para propiciar dicho fortalecimiento.
Nota: La adjudicación de recursos de cofinanciación se encuentra supeditada a que la propuesta sea declarada VIABLE por el Comité
Operativo 2; presente los documentos de vinculación y contratación mencionados en el numeral 16 de los términos de referencia de la
convocatoria, dentro de los plazos estipulados; a que los recursos de cofinanciación existentes sean suficientes; y a que finalmente se
suscriba un contrato de cofinanciación.
iNNpulsa Colombia en los próximos días indicará los pasos a seguir.

