
 
 
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 
 

CONVOCATORIA INNPULSA AGROPRODUCTIVA 
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN: Adjudicar recursos de cofinanciación no reembolsables a 

propuestas que tengan por objeto impulsar la comercialización de la producción agropecuaria 

- agroindustrial de productores víctimas del conflicto armado, mediante el diseño, 

fortalecimiento e implementación de un modelo de comercializadora territorial. 

 
A través del presente documento se procede a dar respuesta a cada una de las preguntas y/o 
observaciones presentadas por las personas interesadas en el marco de la invitación. 
 

1. Del numeral 3.1., página 26, se entiende que la organización de productores 
(asociación, cooperativa, etc) debe tener operaciones en al menos tres municipios, de 
los cuales al menos uno debe ser PDET. es correcta nuestra interpretación? 

Respuesta: Si, es correcta. Como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 2.3 (Alcances 
y resultados esperados) el proponente deberá trabajar con organizaciones agropecuarias – 
agroindustriales conformadas por población víctima del desplazamiento forzado que cumplan las 
siguientes características:  

- Tengan ventas demostrables y sostenibles a nivel territorial (al menos 3 municipios, uno debe 

ser PDET), (anexar facturas, cuentas de cobro o algún otro documento legal que certifique 

que realiza ventas en al menos tres municipios en los dos últimos años) 

Así mismo, como lo indica el numeral 3.1 (Cobertura Geográfica), la presente convocatoria se 
ejecutará a nivel nacional, sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que la organización 
debe estar realizando su operación en al menos 1 municipio PDET (ver Anexo Municipios PDET) y 
mínimo 2 municipios.  

2. Es posible presentar un proyecto que beneficie a más de una organización de 
productores? 

Respuesta: Si, un proyecto puede beneficiar a más de una organización. De acuerdo a los términos 
de referencia en el numeral 2.3 (Alcances y resultados esperados) en características de las 
organizaciones, todas las organizaciones que hagan parte de la comercializadora deberán cumplir con 
todos los requisitos estipulados. Finalmente, como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 
2.3 (Alcances y resultados esperados) al finalizar el proyecto cada comercializadora beneficiará directa 
o indirectamente al menos a 100 personas víctimas en condición de desplazamiento. En la propuesta 
presentada se deberá especificar cuál de las organizaciones (que hagan parte de la comercializadora 
y de la propuesta) se hará cargo de los activos y la comercializadora.   



 
 
 
 

 
 
 

3. Existe un número mínimo de beneficiarios por proyecto? 

Respuesta: Si, cada comercializadora debe beneficiar como mínimo 100 personas. Como lo indican 
los Términos de Referencia en el numeral 2.3 (Alcances y resultados esperados) en el pie de página 
número 7 de la página 17, “para participar cada organización debe estar conformada, en su mayoría, 
por víctimas del conflicto armado, en el hecho de desplazamiento; es decir la mitad de los participantes 
más uno debe ser víctimas del conflicto. Así mismo, al finalizar el proyecto cada organización 
beneficiará directa o indirectamente al menos a 100 personas víctimas en condición de 
desplazamiento”. 

4. Los usuarios finales o beneficiarios de los que trata el numeral 3.3., página 26, hace 
referencia a que esas 500 familias son las beneficiarias del total de recursos de la 
convocatoria? 

Respuesta: Si, como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 3.3 (Usuarios Finales) “los 
usuarios finales de esta convocatoria deberán ser 500 familias víctimas del desplazamiento forzado 
que se benefician como asociados/afiliados a la comercializadora territorial”. Por cada 
comercializadora se deben beneficiar mínimo 100 personas víctimas del conflicto armado, en el hecho 
de desplazamiento forzado.  

5. Para el caso de las Cámaras de Comercio, es necesario incluir dentro de su propuesta 
una empresa ancla? 

Respuesta: Si, como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 2.3.2.3 (Fases Del Proyecto) 
en la Fase III (Montaje de la comercializadora), dentro de los entregables mínimos y “después de 
montar la comercializadora, el proponente deberá realizar y dejar formalizado un acuerdo comercial 
por cada comercializadora (en total 5 acuerdos comerciales)”. Así mismo, en el Anexo 5 se debe dejar 
claro el desarrollo de esta acción, sin aclarar los detalles de un futuro acuerdo comercial (es decir, sin 
mencionar el nombre puntual de la empresa, valor del acuerdo y demás detalles). 

6. El equipo de trabajo del proponente puede ser aportado como contrapartida en 
efectivo? 

Respuesta: Si, como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 4.3.3 (Rubros de 

contrapartida): Como contrapartida en efectivo se aceptan los rubros establecidos como cofinanciables 

en el numeral 4.3.1 “RUBROS COFINANCIABLES” y los siguientes: 

EF01- Gastos de legalización del contrato de cofinanciación como pólizas, y gastos de pólizas 

contra pérdidas, daños y robos, necesarios para el aseguramiento de activos cofinanciados. 

EF02- El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el contratista 

de bienes o servicios con cargo a los recursos de cofinanciación y/o contrapartida aprobados 

para el desarrollo del proyecto. 



 
 
 
 

 
 
 

EF03- El impuesto a las transacciones financieras del cuatro por mil (4 por mil) que se cause 

por virtud del uso de los recursos efectivamente entregados en cofinanciación durante el plazo 

de ejecución del proyecto. 

EF04- Gastos de transporte del equipo ejecutor directamente relacionados con la ejecución 

del proyecto. 

NOTA 1: Los recursos de contrapartida no podrán ser aportados total o parcialmente por personas 

naturales. El proponente deberá aportar recursos de contrapartida, en cuyo caso deberá presentar el 

Certificado de Contrapartida y origen de recursos (Anexo No 2.), de acuerdo con lo establecido 

en la presente convocatoria. La contrapartida debe ser en efectivo con pagos demostrables en 

documentos contables (contratos, facturas, comprobantes de pago, y constancia de transacción) con 

las especificaciones del rubro y servicio. Estos deberán cumplirse dentro del periodo de ejecución del 

proyecto. En todo caso sin perjuicio del apalancamiento financiero que llegue a tener el proponente 

para realizar el aporte de la contrapartida, la relación contractual será con éste directamente. En 

consecuencia, será el proponente quien responderá íntegramente por la ejecución del contrato y por 

el aporte de la respectiva contrapartida.  

NOTA 2: No se acepta contrapartida en especie 

7. Se debe enviar, junto con la propuesta, la copia de los certificados del Registro Único 
de Víctimas (RUV) de los beneficiarios? 

Respuesta: No, como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 2.3 (Alcances y resultados 
esperados) en el párrafo de las características, se debe es diligenciar el Anexo 4:  

- “Estén mayoritariamente (la mitad más uno) compuestos por personas víctimas del conflicto 

armado (desplazamiento forzado) (Anexos 4)” 

Y así mismo, en el numeral 5.4 (Presentación de la propuesta) en el listado de documentos que se 

deben anexar, se indica diligenciar el Anexo 3:  

- “11. Listado de asociados de la organización, según (Anexo 3)”. 

8. Dado que la convocatoria tiene como enfoque generar ingresos para situación en 
pobreza extrema y/o desplazamiento, se puede ampliar el requisito de usuarios finales 
para que aquellas personas u organizaciones que cuenten con población en pobreza 
extrema, certificada mediante el DPS en el programa RED UNIDOS, puedan ser 
beneficiarias? 

Respuesta: No, como lo indican los Términos de referencia en el numeral 3.3 (Usuarios Finales) “los 
usuarios finales de esta convocatoria deberán ser 500 familias víctimas del desplazamiento forzado 



 
 
 
 

 
 
 

que se benefician como asociados/afiliados a la comercializadora territorial”. Así mismo, en el numeral 
2.3 (Alcances y resultados esperados) en el pie de página número 7 de la página 17, “para participar 
cada organización debe estar conformada, en su mayoría, por víctimas del conflicto armado, en el 
hecho de desplazamiento; es decir la mitad de los participantes más uno debe ser víctimas del 
conflicto. Así mismo, al finalizar el proyecto cada organización beneficiará directa o indirectamente al 
menos a 100 personas victimas en condición de desplazamiento”.  

9. Es posible que las organizaciones o productores beneficiarios pertenezcan o tengan 
operaciones no sólo en municipios PDET sino también en municipios ZOMAC? 

Respuesta: Si, siempre y cuando alguno de los otros municipios de operación sea al menos uno PDET, 
tal como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 3.1 (Cobertura Geográfica), “la presente 
convocatoria se ejecutará a nivel nacional, sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que la 
organización debe estar realizando su operación en al menos 1 municipio PDET (ver Anexo Municipios 
PDET) y mínimo 2 municipios”.  

10. Es posible que la propuesta sea presentada por consorcios o uniones temporales de 
proponentes que individualmente cumplan con los requisitos de la convocatoria? 

Respuesta: No, para esta convocatoria no es posible que la propuesta sea presentada por consorcios 
o uniones temporales. Como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 3.4 (Quienes pueden 
ser proponentes):  

Pueden ser proponentes en esta convocatoria:  

PROPONENTE TIPO I: Organizaciones asociativas y solidarias bajo la forma de cooperativas, 

mutuales y asociaciones del sector agropecuario y/o agroindustrial, sociedades agrarias de 

transformación SAT, de ahora en adelante organizaciones agroindustriales, constituidas en más 

de un 50% por pequeños productores agrícolas, bajo la modalidad de agricultura familiar, víctimas del 

desplazamiento forzado que se encuentren en el Registro Único de Víctimas (RUV). 

 

PROPONENTE TIPO 2: Micro, pequeñas, medianas y grandes empresas formalmente constituidas 

actuando como empresas demandantes /anclas que presenten una propuesta de fortalecimiento de 

organizaciones agropecuarias (Proponente Tipo 1), que garanticen acuerdos comerciales sostenibles 

con dichas organizaciones. 

 

El “anclaje” también puede ser desarrollado mediante el aprovechamiento conjunto de una oportunidad 

de negocio a realizarse con un tercero que demande productos a ser desarrollados y/o 

comercializados en conjunto por la empresa proponente y los usuarios finales mediante acuerdos 

formales entre las empresas proponentes, las organizaciones de los usuarios finales y el tercero.  

 



 
 
 
 

 
 
 

PROPONENTE TIPO 3: Entidades que ofrezcan servicios de desarrollo empresarial para empresas 

agropecuarias y/o agroindustriales que además de procesos de mejoramiento productivo provean uno 

o varios de los siguientes servicios: 

 

- Operación y logística 

- Comercialización, Mercadeo y ventas 

- Innovación empresarial 

- Gestión de tecnología y comunicaciones  

Las entidades que ofrezcan servicios de Desarrollo Empresarial podrán ser empresas del régimen 

especial de la economía solidaria, entidades sin ánimo de lucro o Entidades Promotoras de Desarrollo 

Productivo (EPDP) constituidas en Colombia, tales como: Gremios de productores o 

comercializadores, Cámaras de comercio, Cajas de compensación familiar, Agencias de Desarrollo 

Local - ADEL, Asociaciones productoras, , Parques Tecnológicos y Universidades Públicas o Privadas, 

estando interesadas en desarrollar el proyecto en favor de las organizaciones agropecuarias ya 

constituidas. 

11. Cuál es el perfil mínimo requerido para el director del proyecto? 

Respuesta: El perfil del director debe estar alineado con el alcance del proyecto. Como lo indican los 
Términos de Referencia en el numeral 4.3.1 (rubros cofinanciables): “El proponente debe tener en 
cuenta que la asignación del director y de todo el recurso humano contemplado en la propuesta debe 
ser coherente con las actividades contempladas y debe estar acorde con los precios de mercado”. Así 
mismo, en el numeral 5.2.3 (Análisis de viabilidad) se indica que la evaluación de viabilidad se 
revisarán los siguientes criterios:  

 

 

 

ENTIDAD PROPONENTE 

Y EQUIPO EJECUTOR 

El proponente es idóneo y contribuye al cumplimento de los objetivos del 

proyecto. 

El equipo ejecutor está organizado de forma suficiente y se definen roles y 

responsabilidades claras con tiempo de dedicación pertinente a las 

actividades a desarrollar; así mismo, los perfiles de los integrantes son 

idóneos para las actividades a cargo. 

El perfil del director del proyecto es consistente con el alcance técnico y 

financiero del proyecto.  

Hay una presentación clara de la problemática y se evidencia que el 

proponente conoce la realidad de los beneficiarios del proyecto. 



 
 
 
 

 
 
 

12. Se sugiere que el personal de apoyo administrativo del proponente sea considera 
contrapartida en efectivo y se incluya entre los rubros de contrapartida, toda vez que el 
proyecto demanda una dedicación importante de este tipo de actividades. 

Respuesta: No, como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 4.3.3 (Rubros de 

contrapartida): Como contrapartida en efectivo se aceptan los rubros establecidos como cofinanciables 

en el numeral 4.3.1 “RUBROS COFINANCIABLES” y los siguientes: 

EF01- Gastos de legalización del contrato de cofinanciación como pólizas, y gastos de pólizas contra 

pérdidas, daños y robos, necesarios para el aseguramiento de activos cofinanciados. 

EF02- El Impuesto al Valor Agregado IVA generado por la adquisición que haga el contratista de 

bienes o servicios con cargo a los recursos de cofinanciación y/o contrapartida aprobados para el 

desarrollo del proyecto. 

EF03- El impuesto a las transacciones financieras del cuatro por mil (4 por mil) que se cause por virtud 

del uso de los recursos efectivamente entregados en cofinanciación durante el plazo de ejecución del 

proyecto. 

EF04- Gastos de transporte del equipo ejecutor directamente relacionados con la ejecución del 

proyecto. 

NOTA 1: Los recursos de contrapartida no podrán ser aportados total o parcialmente por personas 

naturales. El proponente deberá aportar recursos de contrapartida, en cuyo caso deberá presentar el 

Certificado de Contrapartida y origen de recursos (Anexo No 2.), de acuerdo con lo establecido 

en la presente convocatoria. La contrapartida debe ser en efectivo con pagos demostrables en 

documentos contables (contratos, facturas, comprobantes de pago, y constancia de transacción) con 

las especificaciones del rubro y servicio. Estos deberán cumplirse dentro del periodo de ejecución del 

proyecto. En todo caso sin perjuicio del apalancamiento financiero que llegue a tener el proponente 

para realizar el aporte de la contrapartida, la relación contractual será con éste directamente. En 

consecuencia, será el proponente quien responderá íntegramente por la ejecución del contrato y por 

el aporte de la respectiva contrapartida.  

NOTA 2: No se acepta contrapartida en especie 

13. En atención a la CONVOCATORIA PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN 
AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL, me permito hacer la siguiente consulta, previo 
las siguientes consideraciones: EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA, es un 
establecimiento público del orden territorial, creado mediante Decreto 059 de 2004 (Anexo 
Documento), es una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y 
patrimonio independiente y que funciona como una Institución Educativa para la Formación 
en el Trabajo y el Desarrollo Humano con 16 años de experiencia.  



 
 
 
 

 
 
 

La entidad fue creada para desarrollar las siguientes funciones, entre otras:  
 

...3. Crear, desarrollar y difundir el conocimiento científico y tecnológico, orientado a consolidar 
un capital humano capaz de generar y promover el desarrollo local.  
 
...9. Generar, innovar y difundir tecnologías mediante actividades de extensión a la comunidad 
tales como la consultoría, la asesoría, la capacitación y la divulgación en el campo científico-
tecnológico.  
 
...10. Desarrollar programas y proyectos de capacitación y formación dirigidos a grupos de 
población pobre y vulnerable, a grupos comunitarios del municipio así como desarrollar la 
política municipal de capacitación laboral para las MIPYME o demás grupos asociativos.  
 
CONSULTA: Teniendo en cuenta lo anterior, queremos consultar si podemos participar en la 
Convocatoria en mención, en la modalidad de PROPONENTE III. 

Respuesta: Este tipo de respuesta no se puede dar en el marco de esta etapa del proceso, dado que 
podría ser tomado como una habilitación previa que puede romper el principio de igualdad de 
proponentes, invitamos a los proponentes que puedan validar de acuerdo con los términos de la 
invitación si cumplen las condiciones ahí establecidas  

14. Página 18 de los Términos de referencia: “El resultado principal de la intervención será 
la puesta en marcha de una comercializadora territorial del sector agropecuario y 
agroindustrial por cada una de las organizaciones agropecuarias- agroindustriales, es 
decir, en total cinco comercializadoras” Es el alcance de la convocatoria o de cada 
proyecto?  

Respuesta: Las cinco comercializadoras es el alcance total de la convocatoria. Como lo indican los 
términos de referencia en el numeral 2.3 (Alcance y resultados esperados) “el resultado principal de 
la intervención será la puesta en marcha de una comercializadora territorial del sector agropecuario y 
agroindustrial por cada una de las organizaciones agropecuarias- agroindustriales” 

15. En la página 22 de los términos de referencia se indica que: “las comercializadoras 
deberán desarrollar su actividad en mínimo 5 municipios PDET y en mínimo 10 
municipios (es decir, 1 municipio PDET y mínimo 2 municipios por comercializadora)”. 
Esto se refiere al alcance de la convocatoria? O al alcance de cada proyecto?  

Respuesta: Las cinco (5) comercializadoras (que es el alcance total de la convocatoria) deberán 
desarrollar su actividad general en mínimo 5 municipios PDET y en mínimo 10 municipios. Y así 
mismo, cada comercializadora deberá desarrollar su actividad en mínimo tres municipios donde uno 
sea uno municipio PDET. Tal cual lo indican los términos de referencia en el numeral 2.3.2.1 (Fases 
del proyecto), específicamente en la Fase III: Montaje de la comercializadora “las comercializadoras 
deberán desarrollar su actividad en mínimo 5 municipios PDET y en mínimo 10 municipios (es decir, 
1 municipio PDET y mínimo 2 municipios por comercializadora)”.   



 
 
 
 

 
 
 

16. En una propuesta yo puedo tener como usuarios finales a dos (2) o más organizaciones 
agropecuarias-agroindustriales?  

Respuesta: Si, de acuerdo a los términos de referencia en el numeral 2.3 (Alcances y resultados 
esperados) en características de las organizaciones, todas las organizaciones que hagan parte de la 
comercializadora deberán cumplir con todos los requisitos estipulados. Finalmente, como lo indican 
los Términos de Referencia en el numeral 2.3 (Alcances y resultados esperados) al finalizar el proyecto 
cada comercializadora beneficiará directa o indirectamente al menos a 100 personas víctimas en 
condición de desplazamiento. En la propuesta presentada se deberá especificar cuál de las 
organizaciones (que hagan parte de la comercializadora y de la propuesta) se hará cargo de los activos 
y la comercializadora.    

17. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, eso significa que por cada una de 
las organizaciones agropecuarias-agroindustriales vinculadas es necesario poner en 
marcha una comercializadora territorial? O es factible concebir una comercializadora 
territorial que beneficie a las dos (o a las “n”) organizaciones agropecuarias-
agroindustriales que se vinculen en una misma propuesta. 

Respuesta: No, no es necesario poner en marcha una comercializadora por organización. Es posible 
beneficiar a una o más organizaciones con una comercializadora. De acuerdo a los términos de 
referencia en el numeral 2.3 (Alcances y resultados esperados) en características de las 
organizaciones, todas las organizaciones que hagan parte de la comercializadora deberán cumplir con 
todos los requisitos estipulados. Finalmente, como lo indican los Términos de Referencia en el numeral 
2.3 (Alcances y resultados esperados) al finalizar el proyecto cada comercializadora beneficiará directa 
o indirectamente al menos a 100 personas victimas en condición de desplazamiento. En la propuesta 
presentada se deberá especificar cuál de las organizaciones (que hagan parte de la comercializadora 
y de la propuesta) se hará cargo de los activos y la comercializadora.  

18. Si la respuesta a la pregunta 3) es afirmativa, y teniendo en cuenta que el pie de página 
Número 7 de la página 17, dice textualmente “Así mismo, al finalizar el proyecto cada 
organización beneficiará directa o indirectamente al menos a 100 personas victimas en 
condición de desplazamiento.”, eso significa que una propuesta que vincule más de 
dos (2) organizaciones agropecuarias-agroindustriales, deberá beneficiar a 100 
víctimas por cada organización que se vincule? 

Respuesta: No, al finalizar el proyecto cada comercializadora deberá beneficiar directa o 
indirectamente al menos a 100 personas victimas en condición de desplazamiento, 
independientemente del número de las organizaciones que vincule la comercializadora. Y así mismo, 
todas las organizaciones, que hagan parte de la propuesta, deberán cumplir con todos los requisitos 
señalados en el numeral 2.3 (Alcance y resultados esperados) de los términos de referencia. 

19. Adicional solicitamos sea incluido además de los Municipios PDET, municipios ZOMAC 
con el fin de darle mayor cobertura geográfica al programa. 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Los municipios ZOMAC pueden ser parte del proyecto, siempre y cuando uno de los 
municipios donde se desarrolle la operación sea PDET. Tal como lo indican los Términos de 
Referencia en el numeral 3.1 (Cobertura Geográfica), “la presente convocatoria se ejecutará a nivel 
nacional, sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que la organización debe estar 
realizando su operación en al menos 1 municipio PDET (ver Anexo Municipios PDET) y mínimo 2 
municipios”.  

20. Innpulsa brinda asesoría para la formulación de proyecto? 

Respuesta: No, la responsabilidad de la formulación del proyecto es del proponente. Sin embargo, 
desde la Dirección de Emprendimiento Social de la Vicepresidencia de Aceleración y Emprendimiento 
los asesores Juan Felipe López (juan.lopez@innpulsacolombia.com) y Luisa Castro Pulido 
(luisa.castro@innpulsacolombia.com) les pueden colaborar con cualquier duda sobre términos 
generales de la convocatoria.  

21. Con relación al  2.3... Tengan ventas demostrables y sostenibles a nivel territorial (al 
menos 3 municipio); la demostración de ventas tiene que ser  necesariamente sobre el 
productos al cual se propone a desarrollar?. 

Respuesta: No, el proponente debe demostrar ventas sobre el producto principal que, actualmente, 
está desarrollando la organización a través de facturas, cuentas de cobro o algún otro documento legal 
que certifique que realiza ventas en al menos tres municipios en los dos últimos año, tal cual lo indica 
los términos de referencia en el numeral 2.3 (Alcance y resultados esperados) “Para lograr esto, y en 
pro de fortalecer la asociatividad, el proponente deberá trabajar con organizaciones agropecuarias – 
agroindustriales conformadas por población víctima del desplazamiento forzado que cumplan las 
siguientes características:  

- Tengan ventas demostrables y sostenibles a nivel territorial (al menos 3 municipios, uno debe 
ser PDET), (anexar facturas, cuentas de cobro o algún otro documento legal que certifique 
que realiza ventas en al menos tres municipios en los dos últimos años)” 

22. Según el criterio de innpulsa la organización ASO-CIT puede participar? adjunto 
cámara de comercio. 

Respuesta: Este tipo de respuesta no se puede dar en el marco de esta etapa del proceso, dado que 
podría ser tomado como una habilitación previa que puede romper el principio de igualdad de 
proponentes, invitamos a los proponentes que puedan validar de acuerdo con los términos de la 
invitación si cumplen las condiciones ahí establecidas  

23. La nota al pie de página número 7, correspondiente al numeral 2.3. ALCANCE Y 
RESULTADOS ESPERADOS dice que "Para participar cada organización debe estar 
conformada, en su mayoría, por víctimas del conflicto armado, en el hecho de 
desplazamiento; es decir la mitad de los participantes más uno debe ser víctimas del 
conflicto. Así mismo, al finalizar el proyecto cada organización beneficiará directa o 
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indirectamente al menos a 100 personas víctimas en condición de desplazamiento.”. 
¿Se refieren estas 100 personas a la cantidad mínima de beneficiarios de cada 
proyecto? 

Respuesta: Si, los beneficiarios mínimos de cada comercializadora deberán ser 100 personas víctimas 
del conflicto armado, cuyo hecho víctimizante es el desplazamiento; tal cual lo señala el numeral 2.3 
(Alcances y resultados esperados) en el pie de página número 7 de la página 17, “para participar cada 
organización debe estar conformada, en su mayoría, por víctimas del conflicto armado, en el hecho 
de desplazamiento; es decir la mitad de los participantes más uno debe ser víctimas del conflicto. Así 
mismo, al finalizar el proyecto cada organización beneficiará directa o indirectamente al menos a 100 
personas víctimas en condición de desplazamiento”.  

24.  El numeral 3.3. USUARIOS FINALES / BENEFICIARIOS, dice: "Los usuarios finales de 
esta convocatoria deberán ser 500 familias víctimas del desplazamiento forzado que se 
benefician como asociados/afiliados a la comercializadora territorial." ¿Se refieren 
estas 500 familias a la cantidad total de beneficiarios de todos los proyectos ejecutados 
en el marco de la convocatoria o, por el contrario, señala que sean 500 familias 
beneficiarias en cada uno de sus proyectos? 

Respuesta: Las 500 familias beneficiarias son el alcance total de la convocatoria. Los beneficiarios 
mínimos de cada comercializadora deberán ser 100 personas víctimas del conflicto armado, cuyo 
hecho victimizante es el de desplazamiento, independientemente de número de organizaciones que 
conforme la comercializadora, tal cual lo señala el numeral 2.3 (Alcances y resultados esperados) en 
el pie de página número 7 de la página 17, “para participar cada organización debe estar conformada, 
en su mayoría, por víctimas del conflicto armado, en el hecho de desplazamiento; es decir la mitad de 
los participantes más uno debe ser víctimas del conflicto. Así mismo, al finalizar el proyecto cada 
organización beneficiará directa o indirectamente al menos a 100 personas victimas en condición de 
desplazamiento”. 

25.  Las organizaciones solidarias en general, pero las del sector agropecuario en 
particular, encuentran que, por diversas razones, algunos de sus afiliados nominales 
pierden temporalmente la calidad de asociados activos, pasando a un estado de 
Asociado No Activo. ¿Puede nuestra entidad, para efectos de esta convocatoria, hacer 
el cálculo de asociados, únicamente sobre los Usuarios Activos? 

Respuesta: No, como lo indican los términos de referencia se deben hacer los cálculos sobre el 
número total de asociados.  
 

26. El predio donde se realice la explotación agropecuaria debe estar a nombre de 
la  misma persona reconocida como víctima? ; esta inquietud surge en la medida que 
es común que las actividades agropecuarias se desarrollen en predios alquilados o 
familiares.  



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Como lo indican los términos de referencia en el pie de página 10 “las inversiones se 
entregan a nombre de las organizaciones agropecuarias. En todo caso los bienes adquiridos deberán 
ser transferidos siempre a la población objeto de la convocatoria y no podrán ser propiedad de 
empresas no constituidas por la población objeto de la convocatoria”   

27. De qué manera un productor - víctima, que trabaja de manera independiente puede 
acceder como persona natural a los beneficios del programa? ¿que alternativas puede 
recurrir para vincularse al proyecto INNPULSA?  

Respuesta: De manera independiente el productor víctima no puede ser parte de esta convocatoria. 
Pero si la persona es parte de una organización agroindustrial y ésta se presenta (teniendo en cuenta 
los requisitos de proponente y organizaciones beneficiarias) puede ser parte del proyecto.  Como lo 
señalan los términos de referencia, la convocatoria está diseñada para organizaciones 
agroindustriales que cumplan los requisitos mínimos señalados en el numeral 2.3 (Alcances y 
resultados esperados).  

28. La convocatoria tiene como entregable la conformación de cinco comercializadoras. 
Estas comercializadoras deben quedar legalmente constituidas como una empresa y 
cada una formalizada ante cámara de comercio, Dian y etc? o se trata de proponer  un 
modelo de comercialización que no necesariamente implica la creación de las cinco 
comercializadoras? 

Respuesta: Si, las comercializadoras deben formalizarse, ya que el diseño, montaje y puesta en 
marcha requiere de una proceso de formalización, tal como lo indican los términos de referencia en el 
numeral 2.3.2.1 (Fases del proyecto), en la Fase III (Montaje de la comercializadora) el proponente 
debe realizar el diseño, montaje y puesta en marcha de la comercializadora territorial: “Las actividades 
relacionadas con este componente deben estar orientadas a la identificación, promoción y 
fortalecimiento de circuitos cortos y encadenamientos productivos, así como el diseño, montaje y 
puesta en marcha de la comercializadora territorial”.   

29. Para los proponentes Tipo II que son empresas constituidas, ellas deben garantizar la 
conformación de las cinco comercializadoras?   

Respuesta: No, las cinco comercializadoras es el alcance total de la convocatoria. Como lo indican los 
términos de referencia en el numeral 2.3 (Alcance y resultados esperados) “el resultado principal de 
la intervención será la puesta en marcha de una comercializadora territorial del sector agropecuario y 
agroindustrial por cada una de las organizaciones agropecuarias- agroindustriales”.   

30. Para los proponentes Tipo II que son empresas constituidas, ella puede ser la 
comercializadora amparada por convenio o contrato con las organizaciones agricolas, 
sin ser exigible la conformación de las cinco las organizaciones comercializadoras? 

Respuesta: No es clara la pregunta formulada, por lo tanto, se hace imposible para INNPULSA 
COLOMBIA establecer una respuesta.  



 
 
 
 

 
 
 

31. En la Fase I: Caracterización; que corresponde al proceso de fortalecimiento de la 
Organización Agropecuario-Agroindustrial. Sin embargo en el aparte 9  de RUBROS NO 
COFINANCIABLES informa lo siguiente: " 9. Estudios de caracterización de cadenas 
productivas". Favor aclarar si se pueden usar recursos de la cofinanciación para la 
caracterización que se exige en la fase I mencionada o esta excluida de cofinanciación 
esta  Fase I. 

Respuesta: Como lo indican los términos de referencia en el numeral 2.3.2.1 (Fases del proyecto) en 
la Fase I (Caracterización) “el propósito de esta fase es realizar un levantamiento de información, que 
permita establecer las necesidades de las organizaciones focalizadas y sus integrantes, situación en 
términos productivos y financieros. Recoger información general en términos de organización e 
integrantes de las organizaciones”. Por lo tanto, los rubros cofinanciables cubren la realización de esta 
actividad.  

32. ¿Como proponente debo presentar 1 propuesta que dentro del alcance contemple el 
diseño, montaje y puesta en marcha de 1 Comercializadora Territorial; en la que mínimo 
desarrolle actividades de comercialización con mínimo 1 municipio del PDT y mínimo 
otros 2 municipios? 

Respuesta: Si, la comercializadora debe desarrollar sus actividades en mínimo tres (3) municipios 
donde al menos uno sea PDET, ya que como lo indican los términos de referencia en el numeral 2.3 
(Alcances y resultados esperados) el proponente deberá trabajar con organizaciones agropecuarias – 
agroindustriales conformadas por población víctima del desplazamiento forzado que cumplan las 
siguientes características:  

- Tengan ventas demostrables y sostenibles a nivel territorial (al menos 3 municipios, uno debe 

ser PDET), (anexar facturas, cuentas de cobro o algún otro documento legal que certifique 

que realiza ventas en al menos tres municipios en los dos últimos años) 

Así mismo, como lo indica el numeral 3.1 (Cobertura Geográfica), la presente convocatoria se 
ejecutará a nivel nacional, sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que la organización 
debe estar realizando su operación en al menos 1 municipio PDET (ver Anexo Municipios PDET) y 
mínimo 2 municipios.  

33. ¿O la propuesta deber ser presentada para que el proponente contemple el diseño, 
montaje y puesta en marcha de 5 comercializadoras territoriales?  ¿En la que mínimo 
desarrolle actividades de comercialización con mínimo 5 municipios del PDT y mínimo 
en 10 municipios? 

Respuesta: Las cinco (5) comercializadoras (que es el alcance TOTAL de la convocatoria) deberán 
desarrollar su actividad general en mínimo 5 municipios PDET y en mínimo 10 municipios. Cada 
comercializadora deberá desarrollar su actividad en mínimo 1 municipio PDET y mínimo 2 municipios. 
Tal cual lo indican los términos de referencia en el numeral 2.3.2.1 (Fases del proyecto), 
específicamente en la Fase III: Montaje de la comercializadora “las comercializadoras deberán 



 
 
 
 

 
 
 

desarrollar su actividad en mínimo 5 municipios PDET y en mínimo 10 municipios (es decir, 1 municipio 
PDET y mínimo 2 municipios por comercializadora)”.   

34. En el Componente Fortalecimiento de Capacidades se establece que se debe cubrir 12 
tópicos, en 200 horas, con talleres de no más de 25 personas. Se debe cubrir el 100% 
de los beneficiarios en los primeros 9 talleres/ con 200 horas total para cada grupo (4 
grupos de 25 personas)? O se debe cubrir el 100% de los beneficiarios en los 12 
talleres? ¿O este porcentaje se establece a criterio del operador según el diagnóstico 
levantado? ¿Cada grupo de 25 personas debe recibir 200 horas? 

Respuesta: Como lo señalan los términos de referencia en el numeral 2.3.2.1 (Fases del proyecto) en 
la Fase II (Fortalecimiento de capacidades) “Estas capacitaciones en total deberán al menos tener una 
duración de 200 horas y la capacidad de cada clase será máximo de 25 personas por cesión, donde 
deberán tener sesiones teóricas y prácticas prioritariamente en el lugar de operación de la 
organización”, es decir, como mínimo cada proyecto deberá recibir 12 capacitaciones que tengan una 
duración mínima de 200 horas en total.  Y así mismo, el proponente de desarrollar un documento 
metodológico de los talleres y/o capacitaciones y/o módulos que se realizarán en cada una de las 
organizaciones, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las mismas. Así mismo, un 
cronograma de intervención durante todo el proyecto y su duración en términos de horas de cada uno 
de los módulos. Lo anterior con sus respectivos soportes (contratación de técnicos, lugar de formación, 
horas de formación, temas, jornadas y los demás a los que haya lugar)”.  

35. En el Componente Fortalecimiento de Capacidades se establece un entregable de 
Documento Metodológico de los Talleres. ¿Este documento se presenta en la propuesta 
o como entregable mínimo del componente en el desarrollo de la propuesta? 

Respuesta: El documento metodológico debe entregarse en el desarrollo de la propuesta. Sin 
embargo, en el Anexo 5 se debe presentar, de manera general, la metodología de cómo desarrollar la 
Fase II.  
 

36. En el párrafo “Tengan medios para garantizar la agrupación de volúmenes, acopio, 
agregación de valor, distribución, comercialización y alcance territorial en estos 
procesos (relaciones que impliquen más de 3 municipios), (anexo 5)”   favor aclarar en 
qué sentido se debe tener en cuenta el anexo 5. Teniendo en cuenta que este anexo es 
general para la presentación de la propuesta. 

Respuesta: Esa característica o requisito va de la mano con el Anexo 5 (Guía de propuesta técnica y 
económica), en las hojas de cálculo 3 (descripción) y 8 (organización), ya que el proponente debe 
indicar información sobre la capacidad de la organización en términos de agrupación de volúmenes, 
acopio, agregación de valor, distribución y comercialización.  

37. En el párrafo “Tengan capacidades para la transformación agroindustrial cuenten con 
el potencial comercial para consolidar una actividad económica rentable y sostenible, 



 
 
 
 

 
 
 

así como para crecer en el negocio de comercialización y el desarrollo de las 
capacidades como plataforma logística con alcance territorial (anexo 5)” favor aclarar 
en qué sentido se debe tener en cuenta el anexo 5. Teniendo en cuenta que este anexo 
es general para la presentación de la propuesta.   

Respuesta: Esa característica o requisito va de la mano con el Anexo 5 (Guía de propuesta técnica y 
económica), en las hojas de cálculo 3 (descripción) y 8 (organización), ya que el proponente debe 
indicar información sobre la capacidad de la organización en términos de agrupación de volúmenes, 
acopio, agregación de valor, distribución y comercialización 

38. Por favor aclarar que información es la que se debe presentar en el anexo No. 3-  Listado 
de asociados de la organización y en el anexo No. 4 - Listado de usuarios finales. ¿Cuál 
es la diferencia? 

Respuesta: El Anexo 3 (Listado de asociados de la organización) se debe indicar todos los asociados 
a la organización, esto con el fin de verificar con lo establecido en el numeral 2.3 (Alcance y resultados 
esperados) en cuanto al porcentaje de víctimas de la organización. Mientras que el Anexo 4 (listado 
de usuarios finales) se debe indicar aquellos potenciales beneficiarios productores agropecuarios – 
agroindustriales víctimas del desplazamiento forzado objetos de atención.  

39. ¿Las organizaciones que presenten necesariamente deben pertenecer al PDT? 

Respuesta: No, como lo indican los términos de referencia en el numeral 2.3 (Alcances y resultados 

esperados) el proponente deberá trabajar con organizaciones agropecuarias – agroindustriales 

conformadas por población víctima del desplazamiento forzado que cumplan las siguientes 

características:  

- Tengan ventas demostrables y sostenibles a nivel territorial (al menos 3 municipios, uno debe 

ser PDET), (anexar facturas, cuentas de cobro o algún otro documento legal que certifique 

que realiza ventas en al menos tres municipios en los dos últimos años) 

Así mismo, como lo indica el numeral 3.1 (Cobertura Geográfica), la presente convocatoria se 

ejecutará a nivel nacional, sin embargo, el proponente deberá tener en cuenta que la organización 

debe estar realizando su operación en al menos 1 municipio PDET (ver Anexo Municipios PDET) y 

mínimo 2 municipios.  

40. Para la realizar la Caracterización: se debe construir el instrumento ¿o es entregado por 
INNPULSA? 

Respuesta: El proponente debe construir un documento teniendo en cuenta los mínimos expuestos 
en los términos de referencia en el numeral 2.3.2.1 (Fases del proyecto) en la Fase I (Caracterización) 

41. ¿El componente transversal con qué recursos se financia? 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Con los recursos que se establecen en el numeral 4.3.1 (Rubros cofinancibales), como lo 
señalan los términos de referencia.  

42. El Diseño de prendas distintivas del proyecto para la visibilización e identificación de 
la alianza (con los respectivos logos: INNPULSA COLOMBIA, MinCIT, proponente y 
nombre del programa) tanto para los funcionarios de INNPULSA COLOMBIA como del 
proponente y técnicos territoriales (los diseños deberán ser validados por la 
interventoría según el manual de comunicaciones de INNPULSA COLOMBIA de su 
impresión). ¿Con que recursos se financian? Dentro los rubros cofinanciables no se 
evidencia este concepto.  

Respuesta: Con los recursos que se establecen en el numeral 4.3.1 (Rubros cofinancibales), como lo 
señalan los términos de referencia en el R-09.  

43. Se prevé alguna espacio virtual para ampliación de inquietudes en la formulación de la 
propuesta, adicional a la presente comunicación? 

Respuesta: Se convocará un espacio para aquellos interesados el día 8 de julio a las 9am. Así mismo, 
favor revisar la pregunta número 20. 

44. Teniendo en cuenta el proponente tipo 2, ¿Cuántos acuerdos comerciales mínimos 
debe tener un proponente tipo 2?  

Respuesta: Como mínimo debe realizar un acuerdo comercial por cada comercializadora.  

45. ¿Las organizaciones agropecuarias que realicen acuerdos comerciales con el 
proponente tipo 2, estas organizaciones agropecuarias deben cumplir con ser víctimas 
del conflicto armado 

Respuesta: Si, según términos de referencia la o las organizaciones que hacen parte del proyecto 
deben cumplir con lo señalado en el numeral 2.3 (Alcance y resultados esperados) que indica que “el 
proponente deberá trabajar con organizaciones agropecuarias – agroindustriales conformadas por 
población víctima del desplazamiento forzado que cumplan las siguientes características:  

- Estén mayoritariamente (la mitad más uno) compuestos por personas víctimas del conflicto 

armado (desplazamiento forzado) (Anexo 4)”. 

46. En la región se vienen desarrollando varios proyectos viales que desde su área de 
responsabilidad social contractual quieren formular proyectos de esta índole con las 
unidades productivas que apoyan en la región. De acuerdo a lo leído en las entidades 
que pueden presentar propuestas no hay claridad sobre estos proyectos viales. Por 
eso pedimos gentilmente si estas empresas pueden presentar proyectos a esta 
convocatoria para apoyar así a los productores de la región. 



 
 
 
 

 
 
 

Respuesta: Si, siempre y cuando como lo señalan los términos de referencia en el numeral 3.4 
(Quienes pueden participar) pueden participar fundaciones que cumplan con los requisitos que se 
señalan en el numeral 3.5 (Requisitos para los proponentes). 

47. Características: 

Municipio como Santo Domingo, en Antioquia. 
Productores victimas del conflicto armado: 20 
- Pertenecen a una asociación los 20 productores: No 
 
Inquietud: 
- Pueden crear una asociación hoy? para beneficiarse de la convocatoria?  
 
Aclaración: 
La propuesta la presentaría: Fundación empresarial FAFE. Que en 2018, nos 
presentamos a la AFEP056-18. 
 
Somos Proponente tipo 3 
 
- Quedando la nueva asociación con los 20 miembros victima 

Respuesta: No, ya que la organización debe cumplir con los requisitos en términos de características 
y tiempo de constitución) señalados en los términos de referencia en el numeral 2.3 (Alcance y 
resultados esperados). 
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