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248-9-8.8-612 

Octubre de 2021 

TERMINOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA I - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 

AMBIENTAL 

 

Fecha de inicio de inscripciones: 20 de octubre de 2021 desde las 12:00 am 

Fecha de cierre de inscripciones: 31 de octubre de 2021 a las 11:59 pm 

 

 

PARA QUEDAR INSCRITO Y PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA USTED 

DEBE: 

 

1.Diligenciar el Formato Único de Inscripción (FUI) el cual es una plantilla de Excel y 

estará disponible en la página de la alcaldía). NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS 

REALIZADAS EN NINGÚN OTRO FORMATO. 

 

2. La ficha de inscripción puede ser diligenciado en formato físico o virtual.  Si desea 

llenarlo en físico, el postulante debe imprimirlo y presentarlo en la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Ambiental ubicada en el segundo piso,  Edificio de la Alcaldía 

- Calle 7 Nro 11-120 El Cerrito, Valle-. Tenga en cuenta que en caso de enviar su 

solicitud en físico el horario de atención es de lunes a jueves de 7:30 AM a 12:30 y de 

1:30 PM a 5:30 PM; viernes 7:30 AM a 12:30 y de 1:30 PM a 4:30 PM. 

 

Si desea hacer su postulación virtual, puede enviarlo al correo umata@elcerrito-

valle.gov.co. En este caso debe incluir en el asunto del correo "POSTULACIÓN 

CONVICATORIA-SDEYA-(NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O EL PRODUCTOR)-

(NOMBRE  DE LA LÍNEA A LA CUAL SE POSTULA) 

 

3. La presente convocatoria tendrá dos líneas de fomento LINEA A y LINEA S, a las 

cuales los participantes podrán postularse: 

   

Línea A. Solo podrán participar asociaciones legalmente constituidas y activas del 

municipio de El Cerrito que estén interesadas en desarrollar o estén desarrollando 

proyectos productivos bajo estándares de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) o en 

producción sostenible. Esta línea comprenderá 4 apoyos por valores hasta de 

$4.500.000 pesos M/cte, que deben ser invertidos en insumos, maquinaria y equipos 
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para uso de todos los asociados. Se prohíbe el uso de los beneficios otorgados por esta 

convocatoria para fines exclusivos y únicos de uno o un grupo reducido de los 

asociados pertenecientes a la asociación ganadora. 

 

La Línea A incluye un ciclo de capacitaciones en Buenas Prácticas Agrícolas y 

producción sostenible, el cual es requisito obligatorio para otorgar los apoyos 

económicos o en especie. Cada asociación participante tiene un cupo máximo asignado 

de 10 asociados para recibir capacitación, los cuales deben asistir al 90% de las 

capacitaciones (Duración total presencial de las capacitaciones: entre 24 y 30 horas) 

 

Cada asociación debe presentar una (1) única propuesta en el FUI. Se asume que la 

propuesta presentada incluye los incentivos en forma de insumos, maquinaria y equipos 

suficiente para que los productores miembros de la asociación interesados en las 

temáticas de la presente línea sean cobijados. Es muy importante que el proyecto de 

apoyo que la asociación pida financiar propenda por potenciar Buenas Prácticas 

Agrícolas y prácticas de producción sostenible. Este punto se evaluará y puntuará en 

la clasificación de la propuesta. Recuerde que el proyecto presentado DEBE acogerse 

al valor máximo a financiar, que para la Línea A es de $4.500.000 pesos Mda/Cte. 

 

La escogencia de los beneficiarios de esta línea seguirá los criterios y puntajes que se 

mencionan a continuación. El rango de puntaje estará 0 y 20 puntos, siendo 20 el 

puntaje máximo a obtener. Cada criterio se puntuará de acuerdo con el rango de puntos 

que se muestra entre paréntesis, siendo 0 el mínimo puntaje a obtener.  

 

• Se calificará la adherencia que las actividades técnicas del proyecto muestren 

respecto de prácticas sostenibles, amigables con el medio ambiente y que estén 

enmarcadas en contribuir a la migración desde las actuales prácticas hacia las 

BPA o, en caso de que la asociación ya cuente con BPA, permita mejorar sus 

estándares (0-8) 

 

• Se otorgará mayor puntaje a las asociaciones que tengan mayor número de 

mujeres entre sus diez (10) miembros participantes de las capacitaciones (0-3) 

 

• Se calificará con mayor puntuación la pertinencia del apoyo solicitado respecto 

del proyecto productivo (0-5) 
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• Se otorgará mayor puntaje a las asociaciones cuyos miembros puedan acreditar 

haber cursado y aprobado programas de educación formal o complementaria en 

alguna línea de conocimiento relacionada con temas agropecuarios (0-4) 

 

Documentos para participar: Es necesario adjuntar los siguientes documentos. 

Recuerde que si su aplicación es virtual o física toda la documentación se debe adjuntar 

en una misma modalidad (toda en físico o toda en digital) 

 

a) Formato Único de Inscripción totalmente diligenciado 

b) Cédula de Ciudadanía del representante legal 

c) Certificado de Cámara y Comercio donde conste la conformación legal de la 

asociación vigente 

d) Listado completo y formal de los miembros de asociación firmado por el 

representante legal de la asociación, en el cual se indique quienes sería los 

potenciales representantes de la asociación en las jornadas de capacitación. 

e) Fotocopia de certificados de los miembros de la asociación donde se evidencia 

que se ha cursado y culminado satisfactoriamente educación formal o 

complementaria en temas agropecuarios. Pueden enviarse certificados de 

miembros que no estén dentro del grupo de los 10 escogidos para 

capacitaciones 

f) Cotización donde se muestre el valor de los apoyos solicitados. 

 

 

 

Línea S. Solo podrán aspirar pequeños agricultores hortícolas y frutícolas del 

municipio de El Cerrito, con extensión de tierra no mayor a 5 Ha.  

Este incentivo consiste en la entrega de 11 kits con equipos, fertilizante y semillas que 

contribuyan como cultivo alternativo. La postulación a esta línea también debe hacerse 

a través del FUI. Solo debe  responder las preguntas 1  a  la 9 y 14  

 

La escogencia de los beneficiarios de esta línea seguirá los siguientes criterios y 

puntajes. 

 

• Ser pequeños agricultores hortícolas y frutícolas del municipio de El Cerrito y 

estar registrados en el Registro Único de Extensión Agropecuario. Si usted no lo 
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está o cree no estarlo, solicite la inscripción ante la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Ambiental 

• Ser pequeños agricultor que no estén vinculados a una asociación o 

agremiación. 

• Se otorgará mayor puntaje a los agricultores que se registren de una misma 

vereda o corregimiento. 

 

Documentos para participar: 

 

a) Formato Único de Inscripción totalmente diligenciado 

b) Cédula de ciudadanía del postulante 

c) Recibo de servicios públicos de los últimos 3 meses 

 

NOTAS IMPORTANTES 

  

• Esta convocatoria otorga apoyos en especie. Bajo ninguna circunstancia se 

otorgarán beneficios en dinero. Solo se entregarán los beneficios en especie 

determinados en el FUI diligenciado por la asociación o productor 

• Ni la asociación ni los pequeños agricultores participantes podrán haber sido 

beneficiarios durante el año 2021 de programas similares para auxilios o ayudas 

por parte de otras entidades públicas. 

• En caso de encontrase empate entre dos o más asociaciones participantes de 

otorgarán las ayudas teniendo como prioridad las asociaciones con mayor 

número de asociados legalmente registrados en estricto orden decreciente. En 

el caso de encontrarse empate en los postulantes de la Línea S, se asignarán 

los beneficios a los postulantes que presenten un puntaje SISBEN más bajo en 

estricto orden ascendente. En caso de persistir el empate, ambas líneas 

utilizarán el sistema de balotas al azar para definir los ganadores 

• En caso de detectarse fraude en la documentación se procederá a notificar y 

descalificar a la asociación o al ciudadano postulante. 

 

 

_____________________________________ 
CARLOS JAVIER CRUZ H. 

Secretario Desarrollo Económico y Ambiental 
Proyectó: Lina Yiseth Guzmán Rodríguez – Profesional Universitario; José Ignacio Girón- Contratista 
Elaboró: Lina Yiseth Guzmán Rodríguez – Profesional Universitario; José Ignacio Girón- Contratista 
Reviso: Carlos Javier Cruz Herrera- Secretario Desarrollo Económico y Ambiente  
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