
Somos su aliado para producir más, 
con mejor calidad y mayor valor agregado.



► Colombia Productiva asumió en 2021 
la estrategia clúster para aumentar 
su productividad, calidad y valor agregado.



Colombia cuenta con 163 Iniciativas Clúster
mapeadas en el territorio nacional, de los cuales 105
se encuentran registradas la Red Clúster Colombia

12.864
Empresas

Agroindustriales
44 IC
27%

Manufacturas
31 IC
19%

Servicios
88 IC
54%

TOTAL
163 IC

Agroindustriales
29 IC
28%

Manufacturas
24 IC
23%

Servicios
52 IC
49%

105 IC

Fuente: MINCIT – SSME Red Clúster, Cifras 2019, Análisis Colombia Productiva

582.791
Empleos

§ Las iniciativas clúster están ubicadas en 
28 departamentos del país 
pertenecientes a diversos sectores.

§ El sector servicios concentra más del 
50% de las Iniciativas clúster en el 
país. El 50% restante se distribuye en 
los sectores agroindustriales y de 
manufacturas.

§ 4.243 empresas participan 
activamente en las iniciativas clúster a 
través de proyectos (33%). 

§ 75 iniciativas clúster están clasificadas 
en 3 niveles de desarrollo:
Consolidado (40), En consolidación (32) 
y Básico (3).



CONVOCATORIA IC DE SECTORES 
BASADOS EN CONOCIMIENTO

Recurso 
total:
USD 1.077.000

2021/2022:
USD 408.000

Crédito
BID

Sectores SBC:

• Software y apps • BPO • Publicidad y 
mercadeo • Audiovisual • Animación digital • 
videojuegos • Servicios editoriales y gráficos 
• Diseño arquitectónico y de ingeniería • 
Educación • Salud  • Artes escénicas y 
música.

Asesoría en la construcción de hojas de ruta, 
fortalecimiento de gobernanza y la 
formulación de proyectos para la sofisticación 
de empresas de 5 clústeres en Valle del 
Cauca, Atlántico, Antioquia, Santander y 
Bogotá. Se cofinanciarán proyectos de 3 
de ellos.

EN EJECUCIÓN

CONVOCATORIAS CLÚSTER MÁS PRO

Recursos: $4.000 millones (MinCIT)
390 Empresas - 21 Clústeres impactados

CONVOCATORIAS 
Fortalecimiento 

Implementación de 
proyectos para 
sofisticación de la 
oferta a través de 
mejoras en 
productividad, calidad, 
entre otras líneas de 
trabajo.

Acompañamiento

Acompañamiento y 
fortalecimiento de 
iniciativas clúster a 
nivel de visión 
estratégica y plan de 
negocio.

RECURSOS CP (75%):
$ 2.850 millones.

TOTAL PROYECTOS:
$3.800 millones

RECURSOS CP (80%):
$ 320 millones.

TOTAL ASISTENCIA 
TÉCNICA:
$400 millones

APERTURA 22 DE JULIO 2021

A partir de los niveles de desarrollo de las iniciativas Clúster,
se diseñaron  convocatorias de fortalecimiento y acompañamiento

CONVOCATORIAS 
COLOMBIA+COMPETITIVA

Recursos:
US$5,4 millones 
aprox. 

(5 millones francos).

2021/2022:
US$2,5 millones 
aprox.

(2,3 millones 
francos). 

Alianza 
SECO

Sectores:

• Cacaos Especiales

• Cafés Especiales

• Ingredientes Naturales

• Turismo Sostenible

Convocatorias:

Ejecutadas por SECO con apoyo técnico de Colombia 
Productiva.

APERTURA 28 DE JULIO 2021



3
Categorías 
de postulación 

Convocatoria Clúster Más Pro: Fortalecimiento

Adjudicar recursos 
de cofinanciación
no reembolsables a 
proyectos de Iniciativas 
Clúster para implementar 
procesos de sofisticación de 
la oferta a través de mejoras 
en productividad, calidad, 
logística, sostenibilidad, entre 
otras líneas de trabajo.

RECURSOS CP: 
$2.850 Millones

CONTRAPARTIDA:
$950 Millones

9
Meses de 
ejecución

11
Proyectos

10
Líneas
de trabajo

150
Empresas beneficiarias



Categoría 3 
(5 proyectos)

$200 millones
CADA PROYECTO

Cofinanciación 
Colombia 
Productiva

75%

Contrapartida 
Iniciativa 
Clúster

25%

* Valor por proyecto

Presupuesto

VALOR TOTAL DE PROYECTOS $3.800 millones 11 proyectos

Categoría 2 
(4 proyectos)

$400 millones
CADA PROYECTO

Categoría 1 
(2 proyectos interclúster)

$600 millones
CADA PROYECTO

Hasta

$450
millones*

Hasta

$300
millones*

Hasta

$150
millones*

Mínimo

$150
millones*

Mínimo

$100 
millones*

Mínimo

$50
millones*

40% efectivo 60% especie 40% efectivo 60% especie 30% efectivo 70% especie



Empresas beneficiarias

META 150 empresas 11 proyectos

Categoría 3 
(5 proyectos)

Categoría 2 
(4 proyectos)

Categoría 1 
(2 proyectos interclúster)

Mínimo
10 empresas 

por iniciativa clúster 

(Mínimo 20 por cada 
proyecto interclúster)*

Mínimo
15 empresas 

por iniciativa clúster*

Mínimo
10 empresas

por iniciativa clúster* ▼
*El proponente 
deberá presentar
al menos el número 
de empresas según 
la categoría a la que 
estén aplicando o 
participar con mínimo 
el 50% de las 
empresas que 
reportan en el SSME 
de la Red Clúster.

Ejemplo*: El Clúster de turismo Macondo Natural de Santa Marta tiene 
registradas en el Sistema de Seguimiento, Medición y Evaluación de la 
Red Clúster 14 empresas, por lo cual podrá aplicar a la convocatoria 
con 7 empresas en cualquier categoría (1, 2 o 3).

▼



Mínimo 3 años de existencia, con operación en el país,
mínimo 2 años de experiencia en proyectos de productividad, 
sofisticación, calidad, encadenamientos, innovación, competitividad, 
transferencia de tecnología, entre otros. 
Pueden ser:
§ Agremiaciones y asociaciones empresariales.
§ Cámaras de Comercio.
§ Centros Regionales de Productividad.
§ Universidades.
§ Centros de Investigación.
§ Centros de Desarrollo Tecnológico.
§ Agencias de innovación.
§ Agencias de Promoción de Inversión.
§ Otras organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social

y experiencia esté relacionado con desarrollo empresarial.

1. Entidad Promotora

Dos tipos de proponentes:

2. Empresas ancla

Mínimo 2 años de 
existencia y con 
operación en el país.

Debe ser una empresa 
jalonadora del clúster: 
líder en la gestión y 
desarrollo de la iniciativa 
clúster, con capacidad de 
convocatoria para 
integrar además de su 
cadena de proveedores, 
a empresas que 
compiten en el mismo 
negocio.



El proponente deberá elegir máximo dos líneas de trabajo para la presentación de la propuesta.

Productividad operacional Mejorar los procesos de producción de un producto o servicio. 

▼
El proyecto podrá 
desarrollar bienes 
públicos 
que mejoren la 
competitividad de 
la iniciativa clúster.

Productividad laboral Fortalecer las capacidades en temáticas especializadas que impacten procesos 
estratégicos de la IC y contribuyan al cierre de brechas de capital humano.

Gestión logística Mejorar la eficiencia de los procesos de la cadena de suministros para las IC.

Transformación digital Aumentar el uso de herramientas tecnológicas para aumentar 
la productividad y competitividad de las IC.

Gestión y estrategia 
comercial

Diseñar e implementar estrategias comerciales que generen
incremento en las ventas nacionales o internacionales de las IC.

Desarrollo y sofisticación 
de producto/servicio

Sofisticar y desarrollar productos con mayor valor agregado
que aumenten la competitividad de las IC.

Eficiencia Energética Optimizar el consumo de energía en los procesos 
de producción que impacta en el precio final de los productos.

Sostenibilidad Ambiental Incorporar prácticas sostenibles en sus procesos productivos.

Gestión de la calidad Alistamiento que permita cumplir las mínimas normas
de calidad requeridas por las empresas de las IC.

Encadenamientos 
productivos

Fortalecer las capacidades de las IC para desarrollo
de sinergias empresariales.

Clúster Más Pro: Fortalecimiento presenta 10 líneas 
de trabajo para focalizar los proyectos de cofinanciación



Acompañamiento
y fortalecimiento
de Hojas de Ruta
de iniciativas clúster
a nivel de visión
estratégica y plan
de negocio.

RECURSOS CP: 
$320 Millones

CONTRAPARTIDA:
$80 Millones

8
Iniciativas 
clúster

Convocatoria Clúster Más Pro: Acompañamiento

6
Meses de 
ejecución

240
Empresas beneficiarias



VALOR POR IC

$50 millones

Cofinanciación 
Colombia 
Productiva

80%

Contrapartida 
Iniciativa Clúster

20%

Condiciones de la convocatoria

VALOR TOTAL
ASISTENCIA TÉCNICA $400 millones 8 Iniciativas Clúster

PRESUPUESTO

Hasta

$320
millones

Mínimo

$80
millones

100% especie

Hasta

$40
millones

Mínimo

$10
millones

100% especie

30
empresas

Por iniciativa
clúster* o el 50% de las 

empresas reportadas en el 
SSME

EMPRESAS 
BENEFICIARIAS

VALOR TOTAL



Las iniciativas clúster recibirán acompañamiento a través 
de una consultoría especializada en los siguientes temas:

§ Aplicación del diagnóstico 
del estado actual de la IC.

§ Realización de jornadas de 
formación sobre la 
metodología al equipo local 
que implementará la Hoja 
de Ruta de la IC.

§ Mapeo, segmentación y 
análisis de la industria y la 
cadena de valor, 
benchmarking 
internacional.

§ Análisis de alternativas 
estratégicas de la IC y 
posterior fortalecimiento 
del diseño de la Hoja de 
Ruta.

§ Actualización o diseño del 
plan de acción de la hoja 
de ruta.

§ Acompañamiento en la 
definición del modelo de 
gobernanza. 

§ Identificación de 
potenciales proyectos.



Cronograma

*Agenda sujeta a cambios.

CLÚSTER MÁS PRO: FORTALECIMIENTO

Publicación términos de referencia 22 de julio de 2021

Cierre de la convocatoria 
y radicación de propuestas

Desde la apertura de la convocatoria 
hasta el 15 de septiembre de 2021
hasta las 5:00 p.m.

Publicación de proyectos a cofinanciar 19 de octubre de 2021

CLÚSTER MÁS PRO: ACOMPAÑAMIENTO

Publicación convocatoria de firma 
consultora 22 de julio de 2021

Adjudicación de la firma consultora 27 de agosto de 2021

Apertura convocatoria Clúster para 
recibir acompañamiento 13 de septiembre de 2021

▼
Talleres regionales y apoyo en la 
formulación desde la apertura 
hasta el cierre de la convocatoria.

MÁS INFORMACIÓN:

▼
RECURSOS:
$4.200 millones 
390 Empresas Más Pro
21 Clústeres Más Pro impactados

www.colombiaproductiva.com/clustermaspro 



GRACIAS
Camilo Fernández de Soto

PRESIDENTE COLOMBIA PRODUCTIVA
Camilofds

Col_Productiva


