
 

DOCUMENTO ACLARATORIO DE LA RED CLUSTER COLOMBIA 

 
Objetivo: Definición de los criterios y pasos a seguir para las iniciativas de desarrollo económico local, que serán publicadas 

en el Mapa de Cluster en Colombia y el Listado de Clusters en Colombia sobre la plataforma web. 

 

 

 

Alcance: Para considerarse una iniciativa de desarrollo económico local, con especial énfasis en sus características como 

iniciativa de desarrollo de clusters y/o una apuesta productiva local, el esfuerzo presentado a la Red Cluster Colombia a 

través del Registro de Iniciativas debe por lo menos cumplir parcialmente con cada uno de los criterios establecidos a 

continuación: 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

CRITERIO 1: Sobre la capacidad de la iniciativa de desarrollo económico local, iniciativa de desarrollo de clusters y/o una 
apuesta productiva local, por hacer EXPLICITO su trabajo. 

Criterio de definición No cumple con el criterio 
de definición 

Cumple parcialmente con el 
criterio de definición 

Cumple totalmente con el 
criterio de definición 

Hay un esfuerzo deliberado del sector privado, 
pÚblico o de alianzas pÚblico- privadas sobre un 
sector/cadena de valor/cluster/apuesta productiva. 

   

 

CRITERIO 2: Sobre la capacidad de la iniciativa de desarrollo económico local, iniciativa de desarrollo de clusters y/o una 
apuesta productiva local, por hacer su trabajo de forma CONSENSUADA. 

Criterio de definición No cumple con el criterio 
de definición 

Cumple parcialmente con el 
criterio de definición 

Cumple totalmente con el 
criterio de definición 

Existe una visión compartida de hacia dónde va el sector 
o cluster y se cuenta con la participación activa del sector 
privado (varias empresas) en su definición y 
seguimiento. 

   

 
CRITERIO 3: Sobre la capacidad de la iniciativa de desarrollo económico local, iniciativa de desarrollo de clusters y/o una apuesta 
productiva local, por llevar una PLANEACIÓN de su trabajo. 

 
 

Criterio de definición No cumple con el criterio 
de definición 

Cumple parcialmente con el 
criterio de definición 

Cumple totalmente con el 
criterio de definición 

Los esfuerzos de las partes se traducen en agendas, 
proyectos o programas que involucran a varios actores y 
que apuntan 

a alcanzar la visión compartida del sector o cluster. 

   

 
CRITERIO 4: Sobre la capacidad de la iniciativa de desarrollo económico local, iniciativa de desarrollo de clusters y/o una apuesta 
productiva local, por reflejar una ESTRUCTURA DE ADMINISTRACION de su trabajo. 



 
Criterio de definición No cumple con el criterio 

de definición 

Cumple parcialmente con el 

criterio de definición 

Cumple totalmente con el 

criterio de definición 

Existe unos espacios y/o herramientas de 
institucionalidad formal mínimos (ej. una gerencia, una 
asamblea, unos comités o mesas temáticas, un consejo 
estratégico, entre otros) de la iniciativa que sea capaz 
de liderar, coordinar, hacer monitoreo al trabajo. 

   

 

CRITERIO 5: Sobre la capacidad de la iniciativa de desarrollo económico local, iniciativa de desarrollo de clusters y/o una 
apuesta productiva local, por hacer TANGIBLE su trabajo. 

Criterio de definición No cumple con el criterio 

de definición 

Cumple parcialmente con el 

criterio de definición 

Cumple totalmente con el 

criterio de definición 

 

La agenda de trabajo que se definió ya se empezó a 
ejecutar, existen implementaciones y esfuerzos por 
gestionar recursos económicos para el desarrollo de los 
proyectos que permitan la sostenibilidad de la misma. 

   



 
NOTA: La evaluación de las iniciativas se lleva a cabo a partir de una entrevista de 1 hora con la persona que haya realizado el 

registro y una persona de la Red Cluster Colombia, una del Ministerio de Comercio Industria y Turismo y personas de otras 

entidades adscritas que se consideren. 

 
Antes del proceso de postulación favor tener en cuenta los siguientes pasos: 
 

 

 


