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POR UN SECTOR  PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  
ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS 

FASE II 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

¡ IMPORTANTE ! 

En todo caso, la estructuración y contenido de la 
propuesta será responsabilidad únicamente del 

proponente sin que EL PTP adquiera ninguna 
responsabilidad por la suficiencia de la misma. 

El hecho de que un potencial proponente participe 
en las actividades de difusión y orientación 

programadas por EL PTP no significa de manera 
alguna que la propuesta vaya a ser calificada como 

viable, ni se garantiza la entrega de recursos de 
cofinanciación. 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Cofinanciación de proyectos que mejoren 
la productividad, competitividad  
y las exportaciones a través de  
encadenamientos productivos en los  
sectores agroindustriales del  
Programa de Transformación Productiva 

OBJETIVO 



BENEFICIARIOS 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Son todos los productores, 
clasificados y definidos como pequeño 

y mediano productor, en el Título 
Primero, Numeral 4. del Manual de 

FINAGRO, que desarrollen proyectos 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, 

acuícolas. Esta clasificación depende 
del monto de activos como se aprecia 

a continuación: 
•Condición A) Por lo menos 75% de sus activos, estén invertidos en el sector 
agropecuario •Condición B) Que no menos que las 2/3 partes de sus ingresos 
provengan de la actividad agropecuaria  

Tipo de 
Beneficiario  Activos 

Pequeño  
Productor  

Hasta $209.511.628 
y cumplir con la 

condición A}  o  B}*  

Mediano  
Productor  

Hasta 
$3.688.585.000 

 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
BENEFICIARIOS 



•  Relacionamiento técnico:  
Cumplimiento de estándares de 
calidad de producto acorde a la 
demanda.  

•  Relacionamiento comercial: 
tiene que ver aspectos de volumen y 
frecuencia de compra o venta, 
condiciones logísticas, términos de 
negociación, entre otros.  

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 

Deberá demostrar el 
relacionamiento técnico y 

comercial entre la 
empresa ancla y los 

productores beneficiarios  



OBJETO Y FASES 
Otorgar recursos de cofinanciación a proyectos orientados al fortalecimiento de la productividad, 
competitividad y el desarrollo sostenible de medianos y pequeños productores, pertenecientes a los 
Sectores Agroindustriales del PTP encadenados a una empresa ancla o tractora. Dichos proyectos 
deberán atender los requerimientos técnicos y comerciales de la demanda nacional y/o internacional.   

FASE Nº1 
PRE INVERSIÓN 

• Estructuración y  
presentación proyectos 
  

FASE Nº3 MONITOREO • Seguimiento y supervisión de los proyectos 

FASE Nº2  
INTERVENCIÓN 

• Implementación de proyectos 
 
• Mejoras productivas 
 
• Crecimiento exportador 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



A LOS SIGUIENTES SECTORES: 
LOS BENEFICIARIOS DEBEN PERTENECER 

ACUÍCOLA 
TRUCHA, TILAPIA Y CAMARÓN 

LÁCTEO 

PALMA, GRASAS,  
ACEITES VEGETALES 
Y BIOCOMBUSTIBLES 

CARNE 
BOVINA 

HORTOFRUTÍCOLA 
PIÑA, PAPAYA, MANGO, 

CEBOLLA CABEZONA Y AJÍ - 
PIMENTÓN 

CHOCOLATERÍA 
CONFITERÍA Y SUS MATERIAS 

PRIMAS 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



COBERTURA GEOGRÁFICA 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Propuestas en cualquier 
Departamento del  
Territorio Nacional 
presentadas por los 
proponentes que 
representan los sectores 
Agro definidos por el PTP 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

CRONOGRAMA 
EVENTO FECHA Y HORA 

Apertura y publicación  
de los Términos de Referencia 30 de mayo de 2017 

Formulación y radicación 
o envío de inquietudes por parte 
de los Proponentes   

Hasta el 13 de Junio de 2017 

Respuesta de inquietudes enviadas 
por los Proponentes   21 de Junio de 2017 

Cierre y entrega de la propuesta  
30 de Junio de 2017  a las 15:00:00 
o antes por agotamiento de los recursos 
destinados para la Convocatoria. 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

VENTANILLA  
ABIERTA EVALUACIÓN 

ELEGIBILIDAD 

VIABILIDAD 

SELECCIÓN 
DE PROYECTO 

PARA ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS 

MODELO DE OPERACIÓN 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

 
De considerarlo necesario, el PTP podrá solicitar 
determinando un plazo perentorio, aclaraciones o 
complementaciones a la propuesta, respecto de 
cualquiera de los requisitos mínimos de 
elegibilidad y demás documentación de la misma, 
ya sea porque no encuentra claridad en algún 
tema o con el fin de que sea subsanada.  
 

 
 
Consulte y descargue  
los términos de referencia en: 
 www.ptp.com.co  
 
Inquietudes al correo electrónico: 
agroexporta@ptp.com.co 
 
   

CIERRE DE PROPUESTAS 
30 de Junio de 2017 
15:00:00 
Calle 28 # 13A-24. Piso 6  

¡ IMPORTANTE ! 

 
 
En ningún caso la aclaración o 
complementación podrá dar lugar a 
modificar el alcance inicial de la propuesta, 
mejorarla, ni acreditar requisitos o 
condiciones adquiridas con posterioridad al 
cierre del proceso de selección. 
 
 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

¿QUIÉNES PUEDEN SER PROPONENTES? 

Empresas agroindustriales (Ancla – Exportadores) 

Gremios 

Entidades de apoyo empresarial (Cámaras de Comercio)	

Siempre y cuando presenten o evidencien    
un encadenamiento Productivo	



SOBRE LA  
PROPUESTA 



Las propuestas que se presenten 
deberán integrar un modelo que 
incorpore tanto a las personas 

que conforman la empresa ancla y los 
beneficiarios, como a los procesos y la 

estrategia de desarrollo productivo, 
sostenible y comercial, con el propósito 

de añadir valor  

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

ALCANCE DE LA PROPUESTA 



En dichas estrategias deberán incluirse aspectos relacionados con el 
fortalecimiento del encadenamiento productivo en materia de: 

Asistencia Técnica 

Mejoramiento de productos del sector primario o agroindustrial en esquemas de adaptación de la oferta 

El fortalecimiento Organizacional o la Asociatividad de los productores 

Sostenibilidad Ambiental 

Desarrollo Social  

La transformación del modelo de negocio 

Desarrollo Comercial:(preferiblemente hacia mercados internacionales o de exportación) 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

ALCANCE DE LA PROPUESTA 



¿CÓMO SE PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN?  
EN MEDIO FÍSICO Y MEDIO MAGNéTICO 

 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



Certificado de 
contrapartida 

Garantía de seriedad 
de la propuesta 

Carta de 
presentación de la 

propuesta  

Lista detallada beneficiarios 

MEDIO FÍSICO  

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Paz y salvo Aportes  
Parafiscales- seguridad social  

Formato de autorización para  
tratamiento de datos personales  

Documentos Verificación 
Conocimiento de no cliente 

Paz y salvo Aportes  
Parafiscales- seguridad social  



v Certificado de contrapartida firmado por el 
ordenador del gasto. 

v Certificado de Disponibilidad Presupuestal - 
CDP, suscrito por el ordenador del gasto, el 
cual debe especificar el nombre del proyecto. 

APORTANTES DE 
CONTRAPARTIDA 

EN EFECTIVO- 
ENTES 

TERRITORIALES 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Otros documentos 
MEDIO FÍSICO 



MEDIO MAGNÉTICO 

Certificado  
de 

contrapartida 

Cámara 
de Comercio RUT 

Certificado 
Responsabilidad 

Fiscal- Contraloría 
de la República-Rep 

Legal 

Estados 
financieros 

Declaración 
de renta 

Resolución de 
DIAN que lo 

autoriza como 
autorretenedor 

CC representante 
legal 

C.C.  contador o 
revisor fiscal 

Matrícula 
profesional o TP 
del contador o 
revisor fiscal 

Certificaciones  
de los contratos  
y/o convenios 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

 CARPETA 1 
Propuesta digital (scanner) idéntica a documento original aportado 

 CARPETA  2. 
Documentos: 



v Aportando todos los soportes de formación y 
experiencia laboral relacionada con las actividades 
a contratar en el proyecto. 

v Guía de presentación de propuestas de la convocatoria, 
completamente diligenciada (Anexo 1). y únicamente en 
formato de hoja de cálculo XLS o XLSX, sin modificar la 
estructura de la misma. No se admitirá información en 
otros formatos.  

GUÍA DE 
PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTAS 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

HOJAS DE VIDA 
RECURSO HUMANO 

PROPUESTO 

Otros documentos 
MEDIO MAGNÉTICO 



1. Información de 
proponente 

7. Cronograma.  

 
3. Descripción 

Propuesta 
  

6. Base de cálculo 
Cronograma 

 

2. Información 
General 

5. Metodología 

9. Listado 
beneficiarios 

0. Lista de Chequeo 

Guía de presentación de la propuesta 
Anexo1. Formato Guía de Presentación Asistencia Técnica Gremial 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

4. Esquema de 
Intervención 

8. Equipo ejecutor  



1.  Presupuesto Total 

2.  Desembolso de los recursos de cofinanciación 

3.  Interventoría 

4.  Pólizas de Garantía 

5.  Porcentaje y montos de cofinanciación 

6.  Rubros Cofinanciables 

7.  Rubros no Cofinanciables 

8.  Rubros de Contrapartida 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

ASPECTOS FINANCIEROS  



Valor total:  

$16.605.812.008 

PRESUPUESTO 

Valor mínimo de cofinanciación:  
$1.000 MILLONES 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Valor máximo de cofinanciación:  
$2.000 MILLONES 



40% 
Anticipo 

40%  
Cuando se 

cumpla el 50% de 
los resultados 

20% Al 
finalizar el 
proyecto 

¿Cómo se hará 
el seguimiento? 
A través de una 

interventoría  
que hará seguimiento 
técnico y financiero. 

DESEMBOLSOS E INTERVENTORÍA 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Debe	presentarse	junto	a	la	propuesta.	
	
Póliza	con	suma	asegurada	 igual	al	veinte	por	ciento	(20%)	del	valor	total	
de	la	propuesta,	es	decir,	el	equivalente	a	 la	sumatoria	de	los	recursos	de	
contrapar7da	más	recursos	de	cofinanciación.	
	
Podrá	 ser:	 garan:a	 bancaria	 irrevocable	 a	 primer	 requerimiento	 (on-
demand)	o	póliza	de	seguro	expedida	por	compañía	de	seguros	vigilada	por	
la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia.	
	
La	garanGa	deberá	ser	válida	por	un	periodo	mínimo	de	cuatro	(4)	meses	
contados	a	parAr	de	la	fecha	de	radicación	de	la	propuesta.	
		
La	 garan:a	 de	 seriedad	 de	 la	 oferta	 deberá	 ser	 otorgada	 a	 favor	 de	 la	
Fiduciaria	 Colombiana	 de	 Comercio	 Exterior	 S.A	 -	 FIDUCOLDEX.	 –	
Programa	de	Transformación	ProducAva. 

PÓLIZAS DE GARANTÍA 



POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

Las propuestas serán cofinanciadas 
hasta un máximo del setenta por ciento 

(70%) del presupuesto total del proyecto 
presentado. El porcentaje restante 30% 
deberá ser aportado como contrapartida 

mínimo 50% en efectivo.  
 

El monto máximo de cofinanciación a los 
no podrá superar los  SIETE MILLONES 

DE PESOS MCTE ($7.000.000) por 
cada beneficiario presentado. 

 

PORCENTAJE Y MONTOS DE COFINANCIACIÓN 



R13 – IVA generado por la ejecución del proyecto 
R12 – Capacitaciones y Asistencia Técnica especializada 
R11 – Gastos Operativos o Administración 
R10 – Actividades Comerciales 
R09 – Requerimientos de Inversión  y Adecuaciones de Infraestructura 
R08 – Compra de Maquinaria, Equipo y Licencias de Software 
R07 – Arrendamiento o leasing de maquinaria, equipo y licencias de software 
R06 – Pago de Insumos y Materiales  
R05 – Pago de Tarifas 
R04 – Pago de Servicios de Laboratorio  
R03 – Pago de las auditorias de Certificación en Normas Técnicas 
R02 – Pago de Gastos de Transporte del Equipo Ejecutor 
R01 – Pago de Recurso Humano 

RUBROS COFINANCIABLES 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



•  Estudios y/o diagnósticos de mercado. 
•  Capacitaciones que no estén asociados con el 

desarrollo del proyecto. 
•  Capacitación del equipo ejecutor ni consultores del 

proyecto 
•  Capacitación para el desarrollo de artes y oficios. 
•  Actividades de promoción, socialización o 

divulgación del proyecto. 
•  Estudios de aprobación de crédito o asesoría para 

diligenciar solicitudes de crédito. 
•  Construcción de bases de datos. 
•  Estudios sectoriales 
•  Estudios de prospectiva o Vigilancia Tecnológica 
•  Estudios de caracterización de cadenas 

productivas. 
•  Investigación básica, pura o fundamental. 
•  Publicaciones con fines comerciales como 

manuales, libros, etc. 
  

•  Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y 
aumento del capital social de la empresa. 

•  Adquisición de materia prima, maquinaria y equipo no 
determinantes para el Proyecto, 

•  Adquisición de equipos de cómputo, muebles y enseres, 
terrenos, dotación, vehículos, construcciones y edificios. 

•  Inversiones en bienes de capital. 
•  Inversiones en otras empresas y en plantas de producción. 
•  Compra de acciones, de bonos, de derechos de empresas y de 

otros valores mobiliarios. 
•  Instalaciones llave en mano. 
•  Adecuaciones o reparaciones físicas o locativas no 

determinantes para el Proyecto. 
•  Subsidios de subsistencia o “salarios” para el empresario y sus 

empleados.	
		

RUBROS NO COFINANCIABLES 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



RUBROS	
COFINANCIABLES		

EF01		
Gastos	de	
legalización	del	
contrato	de	
cofinanciación	
como	pólizas	

EF02		
IVA	generado	por	
adquisición	que	
haga		contra7sta	
de	bienes	o	
servicios	
adquiridos	con	
cargo	a	recursos	
de	cofinanciación	
y/o	contrapar7da	
aprobados	para		
desarrollo	del	
proyecto	

EF03	
Impuesto	a	
transacciones	
financieras		del	4	
por	mil	que	se	
cause	por	virtud	
uso	de	los	
recursos	
entregados	en	
cofinanciación	

EF04	
Otros	gastos	de	
impuestos	
derivados	del	
manejo	de	los	
recursos	
aportados	por	el	
PTP	

EF05	
Otros	Gastos	
financieros	
derivados	del	
manejo	de	los	
recursos	
aportados	por	el	
PTP		

Mínimo 50% de la contrapartida 
debe ser en efectivo  

En ningún caso los recursos de contrapartida podrán ser 
aportados por personas naturales. 

RUBROS DE CONTRAPARTIDA 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

ETAPA 2 
Análisis de 
Viabilidad 

ETAPA 1 
Análisis de 
Elegibilidad 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



ETAPA 1 
Análisis de 
Elegibilidad 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Certificación Beneficiarios 

Garantía de seriedad de la propuesta 

Plazo máximo de ejecución de los proyectos (12 meses) 

Cumplir el objeto de la convocatoria 

Rubros no cofinanciables 

Proceso de Intervención 

Certificado Contrapartida 

Topes-Montos mínimos y máximos de cofinanciación 

Proponente 

Documentación 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  



ETAPA 2 
Análisis de 
viabilidad 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Se debe 
cumplir el 

puntaje 
mínimo en 

cada 
criterio 

POR UN SECTOR  
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
MÁXIMO MAXIMO MINIMO 

  1. Capacidad de la entidad proponente   100 Puntos 70 Puntos 
Experiencia específica 30     
Capacidad financiera 20     
Equipo ejecutor 50     

  2. Estructura y coherencia de la propuesta técnica   700 Puntos 490 Puntos 
Nivel de descripción del problema o necesidad,  diagnóstico, objetivos, actividades a desarrollar y 
productos  esperados en el marco del proyecto  150     

Consistencia, pertinencia y coherencia entre  los objetivos  planteados, las actividades  
desarrolladas y los productos esperados 150     

Descripción  de  las  estrategias  que fortalezcan el encadenamiento productivo:    Asistencia 
técnica, Desarrollo Comercial (preferiblemente  exportaciones),   
Fortalecimiento  Organizacional (asociatividad), Sostenibilidad Medio Ambiental y Desarrollo Social.  

200     

Metas y Resultados. Se deben indicar  todos  los  resultados  del  proyecto, relacionados con cada 
una de las etapas del  proyecto.  Igualmente  determinar fuentes de verificación e indicadores que 
permitan medir las metas y los resultados  durante  y  al  finalizar  el proyecto, a partir del registro 
de la línea de base o situación actual.  

150     

Relacionada como beneficiarios a mujeres rurales   30     
Productos considerados como PINES1 20     

   3. Racionalidad y coherencia de la propuesta financiera   200 puntos 140 Puntos 
Porcentaje de la contrapartida  en efectivo     75     
Coherencia del presupuesto frente a las actividades y resultados  75     
Coherencia del presupuesto frente Número de productores beneficiados 50     

T O T A L   1000 Puntos 700 Puntos 
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Gracias! 
agroexporta@ptp.com.co 


