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POR UN SECTOR  PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  
ASISTENCIA TÉCNICA GREMIAL 

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  

Mejorar la productividad, 
competitividad e incrementar  
las exportaciones de productos 
del sector agroindustrial, a través 
de la entrega de recursos de 
cofinanciación no reembolsables 
a propuestas que tengan por objeto 
la implementación de Asistencia 
Técnica Gremial a pequeños y 
medianos productores 

OBJETIVO 



BENEFICIARIOS 
A  Y  B 



PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

CATEGORÍA A:  
Son aquellos productores pequeños 
y medianos, vinculados a sectores 
PTP intervenidos con recursos de 
fuente de cofinanciación de la 
presente convocatoria. Hacen 
referencia a los definidos en la Ley 
607 de 2000: 

BENEFICIARIOS 

PEQUEÑO PRODUCTOR 
Son los propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título 
que directamente o con el concurso de sus familias exploten un 
predio rural, que no supere el área y los ingresos de 2 unidades 
agrícolas familiares (UAF), y siempre que deriven su actividad 
agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola 
o de zoocría por lo menos el 70% de sus ingresos. 

MEDIANO PRODUCTOR 
Son los propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título que 
directamente o con el concurso de sus familias exploten un predio 
rural, que supere el área y los ingresos de 2 unidades agrícolas 
familiares (UAF) en su actividad agropecuaria, forestal, 
agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de zoocría  y hasta 5 
unidades agrícolas familiares (UAF), y que no superen en ingresos 
los 10 salarios mínimos mensuales, legales vigentes. 
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CATEGORÍA B:  
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 
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PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
BENEFICIARIOS 

OJO:	TODAS	LAS	PROPUESTAS	DEBEN	INCLUIR	BENEFICIARIOS	A	Y	B	



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, AGUACATE 
HASS, MANGO, CEBOLLA 

CABEZONA Y AJÍ - PIMENTÓN 

CHOCOLATERÍA 
CONFITERÍA Y SUS MATERIAS 

PRIMAS 
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COBERTURA GEOGRÁFICA 
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Propuestas provenientes de 
cualquier Departamento del 
Territorio Nacional y 
presentadas por los 
gremios que representan 
los sectores Agro definidos 
por el PTP 

AGUACATE 
HASS 

DEPARTAMENTOS 
PRIORIZADOS 

Antioquia 

Risaralda 

Quindío 

Caldas 

Tolima 

Cauca 

Valle del Cauca 

Las propuestas dirigidas a brindar 
asistencia técnica al sector de Aguacate 
Hass deben desarrollarse e incluir todos 
los siguientes departamentos priorizados 

por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
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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. 
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VENTANILLA  
ABIERTA EVALUACIÓN 

ELEGIBILIDAD 

VIABILIDAD 

SELECCIÓN 
DE PROYECTO 

PARA ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS 

MODELO DE OPERACIÓN 
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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. 
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Gremios que 
pertenezcan  

a los sectores 
agroindustriales 

del PTP  

¿QUIÉNES PUEDEN SER PROPONENTES? 

• ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO: Pasivo corriente / Total (Pasivo 
+ Patrimonio) no debe ser superior al ochenta por ciento (80%). Tanto en 
el activo como el Pasivo podrán descontarse las cuentas contingentes 
correspondientes a recursos delegados, recursos de fondos parafiscales 
o recursos recibidos para la administración de proyectos.  
 
• RAZÓN DE LIQUIDEZ: Activo Corriente/ Pasivo Corriente debe ser 
mayor o igual 1. 

Capacidad financiera* 7 

Sistema contable 6 

No encontrarse en proceso de liquidación 5 

Epsagros 4 

Certificado de contrapartida 3 

Experiencia 2 

Cámara de Comercio 1 



SOBRE LA  
PROPUESTA 



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

Garantía de seriedad 
de la propuesta 

Carta de presentación 
de la propuesta  

Paz y salvo 
Aportes Parafiscales 

Autorización para suscribir 
el contrato de cofinanciación 

Lista de beneficiarios: 
Categorías  A y B 

Epsagro 

MEDIO FÍSICO  
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Documentos Verificación 
Conocimiento de no cliente 



MEDIO MAGNÉTICO 

Certificado  
de 

contrapartida 

Cámara 
de Comercio RUT 

Carta Aval  
ICA  - Aguacate 

Hass 

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

 CARPETA  2. 
Documentos: 



v Copia de los contratos o copia de certificación que evidencien la experiencia  
relacionada por la persona jurídica. 

Personas 
Jurídicas 

v Copia de los certificados académicos 

v Copia de los certificados de experiencia laboral relacionada. 

Personas 
Naturales 

Documentación del equipo ejecutor 
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MEDIO MAGNÉTICO 



Fotocopia legible, de la cédula de ciudadanía del Representante Legal que 
suscribe los estados financieros y el certificado de contrapartida. 
  
Fotocopia legible, de la cédula de ciudadanía del Contador o Revisor 
Fiscal que suscribe los estados financieros. 
  
Fotocopia legible, del certificado de matrícula profesional o de la tarjeta 
profesional del Contador o Revisor Fiscal que suscribe los estados 
financieros. 
  
Fotocopia de la resolución expedida por la DIAN que lo autoriza como 
autorretenedor, cuando aplique. 

APORTANTES DE 
CONTRAPARTIDA 

EN EFECTIVO - 
PERSONAS 
JURÍDICAS 

Otros documentos 
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MEDIO MAGNÉTICO 



Certificado de contrapartida firmado por el ordenador del 
gasto. 

  
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 MAGNÉTICO 



v Otros  Anexos  requeridos  para  soportar  la 
 propuesta, tales como diagnósticos hechos a las 
 empresas  usuarias  finales  de  la  propuesta, 
 detalle de metodologías de intervención, etc. 

ANEXOS 

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  

Otros documentos 
MEDIO MAGNÉTICO 
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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	
contrapar;da	más	recursos	de	cofinanciación.	
	
Podrá	 ser:	 garanHa	 bancaria	 irrevocable	 a	 primer	 requerimiento	 (on-
demand)	o	póliza	de	seguro	expedida	por	compañía	de	seguros	vigilada	por	
la	Superintendencia	Financiera	de	Colombia.	
	
La	garanIa	deberá	ser	válida	por	un	periodo	mínimo	de	120	días	contados	
a	parOr	de	la	fecha	de	radicación	de	la	propuesta.	
		
La	 garanHa	 de	 seriedad	 de	 la	 oferta	 deberá	 ser	 otorgada	 a	 favor	 de	 la	
Fiduciaria	 Colombiana	 de	 Comercio	 Exterior	 S.A.	 -	 FIDUCOLDEX	 -	
PROGRAMA	DE	TRANSFORMACIÓN	PRODUCTIVA,	NIT.	830.054.060-5,	en	
formato	para	enOdades	parOculares.	

PÓLIZAS DE GARANTÍA 



1. Información de 
proponente 

6. Equipo ejecutor  

 
3 - 3.1 Descripción 

Propuesta 
 
 

5. Cronograma 
 

2. Información 
General 

4. Base de cálculo  

7. Listado 
beneficiarios A y B 

0. Lista de Chequeo 

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



Requerimientos de asistencia técnica gremial 
para superar los retos o cerrar brechas en materia de 
mejoramiento de productividad, competitividad y calidad para 
acceder al (los) mercado(s) objetivo(s) definidos y preparar al 
beneficiario para exportar: 

GuÍa de presentación de la propuesta 

ü Mejoramiento de productividad 
ü  Formación productiva / empresarial 
ü   Preparación para certificaciones 
ü   Requisitos de calidad 
ü   Aplicación de nuevos desarrollos tecnológicos 
ü   Construcción de vínculos con agroindustrias y otros mercados  
ü   Incorporación de varias fases del proceso productivo: valor agregado 

Propuesta  
Técnica 
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Valor total: 

$25.839.043.389 

PRESUPUESTO 

Valor mínimo de cofinanciación:  
$1.000 MILLONES 
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Valor máximo de 
cofinanciación:  
$2.000 MILLONES 

Proyecto Aguacate Hass valor máximo de 
cofinanciación:  $6.100 MILLONES 



RECURSOS PARAFISCALES ADMINISTRADOS POR GREMIOS 
RANGO PUNTOS 

Menos de 2.500 Millones 2 
Entre 2.500 millones y 13.000 millones 1 

Más de 13.000 millones 0 

INVERSIÓN EN INCENTIVO ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS RECURSOS PARAFISCALES 
RANGO PUNTOS 

Mayor al 33% 3 
Entre 16,5 y 33% 2 

Entre 11% y 16,5% 1 
Menor al 11% 0 

PORCENTAJE MÁXIMO DE CONFINANCIACIÓN 
Se cofinanciará máximo hasta un 90% del presupuesto de la propuesta según los siguientes criterios: 
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CRITERIO 1 

CRITERIO 2 



PORCENTAJE MÁXIMO DE CONFINANCIACIÓN 
La suma de los puntos obtenidos da como resultado la categoría 

del proponente y su respectivo monto a cofinanciar:  

ü  Los recursos de cofinanciación serán 
destinados exclusivamente a beneficiarios 
clasificados en la categoría A 

CATEGORÍA PUNTOS COFINANCIACION 
A 0 50% 
B 1 56% 
C 2 62% 
D 3 68% 
E 4 74% 
F 5 80% 

GREMIOS QUE NO ADMINISTRAN 
FONDOS PARAFISCALES NA 90% 

ü  El porcentaje restante de recursos de la propuesta, deberá ser 
aportado como contrapartida.  

ü  Mínimo un 70%  de los recursos de contrapartida serán 
destinados a atender Beneficiarios categoría B 
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R08 – Pagos de arriendos y servicios públicos 

R07 – Pago de material didáctico 

R06 – Gastos asociados a actividades de capacitación  

R05 – Pagos de insumos y/o elementos requeridos  

R04 – Gastos requeridos para la movilización del personal  

R03 – Pago de recursos necesarios  para el cumplimiento de requisitos técnicos de mejoramiento  

R02 – Pago de prestación de servicios de tecnólogos, técnicos, y personal de apoyo pertenecientes a las 
EPSAGROS  

R01 – Honorarios de personal a contratar y expertos 

RUBROS COFINANCIABLES 
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•  Estudios y/o diagnósticos de mercado. 
•  Estudios y capacitaciones que no estén asociados 

con el desarrollo del proyecto. 
•  Capacitación de consultores o expertos 

internacionales. 
•  Actividades de promoción, socialización o 

divulgación del proyecto. 
•  Realización de ferias y eventos.  
•  Estudios de aprobación de crédito o asesoría para 

diligenciar solicitudes de crédito. 
•  Poblamiento de bases de datos. 
•  Estudios y ejercicios de prospectiva tecnológica e 

industrial. 
•  Estudios sectoriales. 
•  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 la adecuación del producto o servicio para exportación o 
aumento de capacidad productiva del producto objeto de exportación. 

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

•  Inversiones en bienes de capital no determinantes para el Proyecto. 
•  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 que no 

correspondan a mejoras asociadas y justificadas para el logro de los 
objetivos el proyecto.  

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

•  Gastos de administración del programa o proyecto, overhead o 
comisión alguna. 

•  Misiones exploratorias o comerciales. 

RUBROS NO COFINANCIABLES 
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RUBROS	
COFINANCIABLES		

EF01		
Recursos	requeridos	
para		desarrollo	del	
objeto	del	proyecto,	
definidos	como	
salarios		u	honorarios	
de	personal	sin	
incluir	carga	
prestacional	

EF02		
Gastos	de	
legalización	del	
contrato	de	
cofinanciación	
como	pólizas	

EF03		
Gastos	
tributarios	
y	de	impuestos	

EF04		
Gastos	de	
Administración	
del	Proyecto	que	
no	sean	
superiores	al	3%	
del	valor	del	
proyecto	

Mínimo 60% de la contrapartida 
debe ser en efectivo  

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

RUBROS DE CONTRAPARTIDA 
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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

ETAPA 2 
Análisis de 
Viabilidad 

ETAPA 1 
Análisis de 
Elegibilidad 
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ETAPA 1 
Análisis de 
Elegibilidad 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Garantía de seriedad de la propuesta 

Plazo máximo de ejecución de los proyectos (12 meses) 

Cumplir el objeto de la convocatoria 

Beneficiarios: A y B 

Rubros no cofinanciables 

Contrapartida 

Valor Mínimo Cofinanciación 

Topes-Montos máximos de cofinanciación 

Tipo de Proponente 

Documentación 
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ETAPA 2 
Análisis de 
viabilidad 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

1. Capacidad de la entidad proponente 
150 

PUNTOS 
105 

PUNTOS 
- Capacidad  financiera 

- Equipo ejecutor 

2. Estructura y coherencia de la propuesta técnica 

600 
PUNTOS 

420 
PUNTOS 

- Diagnóstico y antecedentes 

- Pertinencia y justificación de la propuesta  

- Objetivos y lógica de intervención 

- Plan de actividades y Metodología 

- Metas, resultados y fuentes de verificación 

3. Racionalidad y Coherencia financiera 

250 
PUNTOS 

175 
PUNTOS 

- Racionalidad de costos 

- Coherencia del presupuesto frente a las actividades 

- Coherencia del presupuesto frente al  equipo ejecutor  

TOTAL 1.000 PUNTOS 700 PUNTOS 

Se debe 
cumplir el 

puntaje 
mínimo en 

cada 
criterio 
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50% 
Anticipo 

25%  
Cuando se 

cumpla el 50% de 
los resultados 

25% Al 
finalizar el 
proyecto 

¿Cómo se hará 
el seguimiento? 
A través de una 

interventoría  
que hará seguimiento 
técnico y financiero. 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
desembolsos 
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Gracias! 
agroexporta@ptp.com.co 


