
 

 

 

ADENDA No. 01 
  

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA DEL PROYECTO DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES INNOVADORAS DE LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA – TRANSFORMANDO CAUCA 

 

 

OBJETIVO: ACOPI Seccional Cauca, como entidad ejecutora del proyecto DESARROLLO DE 
CAPACIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES INNOVADORAS DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA – TRANSFORMANDO CAUCA aperturó la convocatoria para 
la generación de capacidades empresariales y comerciales a través del desarrollo de 
procesos de transferencia de conocimiento y tecnología en las empresas / organizaciones 
del sector agroindustrial interesadas en fortalecer las competencias y capacidades del 
capital humano en nuevos modelos de negocio, que permitan la reactivación de la 
economía de las empresas del sector agroindustrial para atender los efectos de las 
problemáticas derivadas del COVID 19 en el Departamento del Cauca; conforme al numeral 
14. MODIFICACIONES, se permite modificar la Convocatoria a través de la presente 
ADENDA 01 en los siguientes aspectos:   
  
PRIMERO: en el numeral 5. REQUISITOS se modifica el ítem 5.4. el cual establece: “Ser 
empresa constituida legalmente en Colombia, inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca, 
con un tiempo no inferior a tres (3) años a la fecha de apertura de la presente Convocatoria, 
con domicilio y sede principal en el Departamento de Cauca y en los municipios priorizados 
para esta convocatoria.”; donde se disminuye a dos (2) años el tiempo mínimo de 
constitución legal quedando como definitivo el requisito 5.4 de la siguiente manera:  
 
5.4. Ser empresa constituida legalmente en Colombia, inscrita en la Cámara de Comercio 
del Cauca, con un tiempo no inferior a dos (2) años a la fecha de apertura de la presente 
Convocatoria, con domicilio y sede principal en el Departamento de Cauca y en los 
municipios priorizados para esta convocatoria. 
 
SEGUNDO: Se modifica el numeral 10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, sección 10.1. Selección 
de beneficiarios, de los Términos de Referencia de la convocatoria donde actualmente se 
establece: “Las empresas / organizaciones postulantes que cumplan con la totalidad de los 
requisitos de la sección 5. REQUISITOS, se someterán al proceso de evaluación, que se 
realizará con base en la información enviada para su postulación teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación y puntajes: 
 
 



 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

DETALLE PUNTAJE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1. ORGANIZACIONAL 

1.1. Constitución legal de 3 a 6 años 4 

20 

1.2. Constitución legal de 7 años o más 6 

1.3. Facturación 3 

1.4. Contabilidad sistematizada 3 

1.5. Alianzas estratégicas   4 

2. COMERCIAL 

2.1. Productos dirigidos al mercado local y 
nacional 

6 

15 
2.2. Productos dirigidos a mercado internacional 3 

2.3. Personal calificado en mercadeo 2 

2.4 Realiza comercialización efectiva a través de 
medios digitales 

4 

3. CERTIFICACIONES Y 
REGISTROS 

3.1. Certificaciones de calidad 5 

10 3.2. Registro Invima 3 

3.3. Registro de marca 2 

4. TRANSFORMACIÓN 
– INNOVACIÓN 

4.1. Productor –Transformador de su materia 
prima 

15 

30 
4.2. Transformador 5 

4.3. Cuenta con infraestructura para la 
transformación 

5 

4.4. Tiene proyectado desarrollar nuevos 
productos en el corto plazo  

5 

5.  VALORACIÓN CUALITATIVA 25 

TOTAL 100 

… ”  
 

Con el objetivo de mejorar las condiciones de oportunidad, equidad, ACOPI Seccional Cauca 
se permite realizar los siguientes ajustes: 
 
1. En el CRITERIO DE EVALUACIÓN 1. ORGANIZACIONAL se ajusta el detalle del criterio 

1.1. de la siguiente manera: 1.1. Constitución legal de 2 a 6 años 
2. En el CRITERIO DE EVALUACIÓN 2. COMERCIAL se ajusta el detalle del criterio 2.1., de 

la siguiente manera: “2.1. Productos dirigidos al mercado local” y se incluye el criterio 
“2.2. Productos dirigidos a mercado nacional”. 

3. En el CRITERIO DE EVALUACIÓN 4. TRANSFORMACIÓN – INNOVACIÓN se incluye el 
criterio “4.1. Produce, compra materia prima y la transforma”. 

4. Se ajustan los puntajes de los criterios, quedando establecidos de acuerdo a la siguiente 
tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

DETALLE 
PUNTAJE  

AJUSTADO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

1. ORGANIZACIONAL 

1.1. Constitución legal de 2 a 6 años 5 

20 

1.2. Constitución legal de 7 años o más 8 

1.3. Facturación 4 

1.4. Contabilidad sistematizada 4 

1.5. Alianzas estratégicas  4 

2. COMERCIAL 

2.1. Productos dirigidos al mercado local 3 

15 

2.2. Productos dirigidos a mercado 
nacional 3 
2.3. Productos dirigidos a mercado 
internacional 3 

2.4. Personal calificado en mercadeo 3 
2.5 Realiza comercialización efectiva a 
través de medios digitales 3 

3. CERTIFICACIONES 
Y REGISTROS 

3.1. Certificaciones de calidad 3 

10 3.2. Registro Invima 4 

3.3. Registro de marca 3 

4. 
TRANSFORMACIÓN – 
INNOVACIÓN 

4.1. Produce, compra materia prima y la 
transforma 14 

30 

4.2. Produce y Transforma su materia 
prima 10 

4.3. Compra materia prima y la transforma 8 
4.4. Dispone de infraestructura para la 
transformación 8 

4.5. Tiene proyectado desarrollar nuevos 
productos en el corto plazo  8 

5. VALORACIÓN CUALITATIVA 25 25 

TOTAL  100 

 

La presente se publica el seis (06) de agosto de 2021 en la página web 
www.transformandocauca.com en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 
Términos de Referencia. 
 
 
 
 
 
 

JAILUD MARTINEZ TOBAR 
Directora Ejecutiva ACOPI Seccional Cauca 
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