
GOBERNANCIÓN DEL 
VALLE DEL CAUCA

Carrera 6 entre Calles 9 y 10, Edificio de la Gobernación del 
Valle del Cauca, Sótano.

Teléfono: (57 2) 885 5253 Telefax: (57 2) 8855255
Correo electrónico:

innovalle@impretics.gov.co

Dirección para radicación de 
propuestas 

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, invita a las empresas del sector de la 
industrias creativas, las denominadas; "Economía Naranja", a participar de la convocatoria de 
"Innovalle, Ideas Invencibles". Proyecto que beneficiará a 100 organizaciones con un váucher 
de hasta $ 38.041.729, para acceder a uno de los cinco servicios que se relacionan a 
continuación:

      Propiedad Intelectual

      Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

      Prototipos y Pruebas Especializadas

      Desarrollo de Nuevos Productos

      Servicio de Extensión Tecnológica.

¿A quién va dirigida la 
convocatoria?

Micro, Pequeñas o Medianas empresas o 
personas naturales inscritas en cámara de 
comercio pertenecientes al sector de la 
Economía Naranja.

Requisitos para participar
Persona Jurídica y Natural 

-Matricula Comercial
-Registro Único Tributario (RUT)
-Capacidad financiera / contrapartida en 
dinero
Disponer de recursos financieros para 
cofinanciar mínimo el 10% . 
($3.804.729) o Contrapartida en especie 

Documentos postulación 
(Personal Jurídica y 

Natural)

1. Formulario de aplicación (Anexo No. 2). 
2. Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a 

dos (2) meses de emisión a la fecha de presentación de la postulación. 
3. Copia del Registro Único Tributario (RUT) vigente con actividad económica 

que corresponda al sector de Economía Naranja. 
4. Fotocopia legible del Documento de Identidad del Representante Legal.
5. Estados financieros certificados o dictaminados a corte del 31 de diciembre del 

año inmediatamente anterior. (solamante persona jurídica)
6. Copia de un recibo de servicios públicos del lugar de domicilio, con fecha no 

posterior a seis (6) meses contados a partir del envío de la postulación. 
7. Carta de Compromiso (Anexo No 3) firmada por el Representante Legal en 

donde declara que entregará toda la información de la invención requerida 
para el proceso y que aportará la suma de la contrapartida que corresponda. 

8. Certificado de contrapartida (Anexo No 4) donde certifica la existencia y 
disponibilidad de los recursos de contrapartida conforme al tipo de 
postulante. 

Otros requisitos 

Cada beneficiado deberá certificar que no es socio o filial del Proveedor de Conocimiento que 
prestará el servicio. (Requisito previo al inicio de ejecución del vaucher.) 
No debe estar en proceso de liquidación o quiebra. 
Llenar el autodiagnóstico que se encuentra en la siguiente página web:  
http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co  
El postulante beneficiado deberá aportar la contrapartida que corresponda según el tipo de 
beneficiario, de conformidad con lo establecido en los presentes términos y condiciones, la cual 
será pagada directamente a la empresa que hará las veces de proveedor de servicios escogida, 
cuando esta sea en efectivo en calidad de anticipo, o poniendo a disposición de la ejecución de 
la propuesta el talento humano determinado cuando se trate de una contrapartida en especie, 
en los términos establecidos en el acuerdo de prestación de servicios suscrito entre ambas partes. 
Para el efecto se adjuntará certificado de contrapartida (Anexo No. 4). 
El postulante, en caso de ser beneficiario, debe disponer como mínimo de un (1) funcionario 
responsable para interactuar con quien hará las veces de proveedor de conocimiento y con EL 
EJECUTOR DEL PROYECTO. El postulante deberá indicar la persona designada para el efecto. 
Diligenciar los documentos, formularios, formatos y demás declaraciones relacionadas en los 
anexos de los presentes términos y condiciones. 
El postulante no podrá haber sido beneficiario de otra convocatoria de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que haya entregado recursos por parte del Fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías financiado por la Gobernación del Valle del Cauca.

Tiempo para aplicar a la 
convocatoria 

Anexos

Link de autodiagnóstico que se encuentra en la siguiente página 
web:  http://pactosporlainnovacion.minciencias.gov.co/ - 
Requisito para poder aplicar a la convocatoria

Link de verificación de seleccionados http://
www.imprentadepartamental.gov.co/paginas/innovalle

IMPRETICS E.I.C.E

Horario para radicación de propuestas
Lunes a viernes de 8:00 am a 12.am y de 

2:00 pm a 5:00 pm 


