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INTRODUCCION
Las giras de intercambio de experiencias y conocimientos en comercialización,
mercadeo y aspectos técnico productivos (Días de Campo) entre productores,
contribuyen a adquirir y fortalecer conocimientos asociativos teórico-prácticos en las
áreas de producción, transformación, empaque, etiquetado, poscosecha, transporte,
logística, canales de frio y buenas prácticas comerciales, partiendo de la experiencia y
construcción colectiva de casos exitosos, preferiblemente dentro el marco del Plan
Nacional de Fomento Hortifrutícola. Por medio de las giras se conocen experiencias
desarrolladas e iniciativas empresariales de los productores que solventan de manera
colectiva las problemáticas que afectan los procesos productivos y al mismo tiempo
contribuyen a minimizar los riesgos y optimizar el uso de los recursos y el talento de
los productores en beneficio colectivo.
Este tipo de acciones demuestran la importancia del trabajo en equipo y el desarrollo
de procesos organizados, como mecanismos de crecimiento productivo y comercial,
acceso a nuevas técnicas y tecnologías e importancia de la eficaz articulación con el
sector público y privado. Así mismo destaca el liderazgo efectivo de los productores
en la toma de decisiones y manejo de la comunicación asertiva. Durante estos
ejercicios los productores y productoras intercambian prácticas y conocimientos de
acciones técnicas, ambientales y administrativas que realizan, las cuales pueden ser
tomadas y replicadas dentro de sus procesos productivos. Esto contribuye a mejorar
la productividad y competitividad del sector hortifrutícola y favorece el desarrollo
económico y la autosostenibilidad de los recursos.
En todas las giras, deben haber objetivos orientados a la administración eficiente de
los recursos, el acceso a nuevos mercados, el mantenimiento de las relaciones con
los clientes directos o intermediarios, la generación de nuevos productos, embalaje,
etiquetado, logística de almacenamiento y transporte, conservación de alimentos
frescos y procesados y relación y beneficios con sus asociados. Todo esto, facilita el
cumplimiento de los objetivos empresariales con clientes actuales y futuros,
accionistas, proveedores, competidores, empleados, gobierno y sociedad en general.

1. ANTECEDENTES

La Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, aprobó el pasado 12
de diciembre de 2016 mediante acta No. 136, el proyecto TR1413 que tiene por
finalidad continuar con la implementación de la fase 2017 del Plan Nacional de
Fomento Hortifrutícola, el cual contribuirá a mejorar las condiciones productivas,
organizacionales y comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando su acceso
oportuno a los servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de
tecnología, financiación, información y acompañamiento socioempresarial.
El ejecutor del proyecto es la ASOCIACIÓN HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA ASOHOFRUCOL.
La aprobación del PNFH permite mejorar las condiciones productivas,
organizacionales y comerciales de los productores hortifrutícolas, facilitando su
acceso oportuno a los servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de
tecnología, financiación, información y acompañamiento comercial.

2. INVITACION A POSTULARSE
Invitación a postular hasta 7 organizaciones por línea productiva, que meritoriamente
cumplan con los requisitos para participar en el desarrollo de giras de intercambio de
experiencias entre productores en comercialización, generación de nuevos productos,
embalaje, etiquetado, logística de almacenamiento y transporte, conservación de
alimentos frescos y procesados, mercadeo y aspectos técnico productivos. Se
realizarán días de campo con agricultores que reciben la asistencia técnica y que
estén vinculados a organizaciones en fortalecimiento, en el marco del PNFH.

3. OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar hasta 7 giras de intercambio de experiencias y conocimientos entre
productores o empresas público – privadas específicamente en temas de
comercialización, generación de nuevos productos, logística de almacenamiento,
empaque, conservación de alimentos frescos y procesados, inocuidad, certificaciones,
transporte, logística, distribución y aspectos técnico productivos, que preferiblemente
estén vinculadas al PNFH 2017.
4. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Promover el desarrollo de organizaciones de productores hortifrutícolas del PNFH, a
partir del intercambio de experiencias exitosas y conocimiento, en las áreas de
poscosecha, almacenamiento, transformación, logística, conservación, transporte y
comercialización y aspectos técnico-productivos.
5. POBLACIÓN


Organizaciones de productores que se encuentran recibiendo asistencia
técnica y fortalecimiento organizacional, en el marco del Plan Nacional de
Fomento Hortifrutícola – PNFH, fase 2017.



Hasta 30 productores por Organización.



Hasta un facilitador técnico y un socioempresarial, por organización.

6. ACTIVIDADES FINANCIABLES





Transporte y logística para el traslado de los productores al lugar de destino de
la gira y regreso.
Hospedaje
Alimentación
Total recursos por organización y acompañamiento técnico - socioempresarial $ 7.000.000 (Siete millones de pesos mcte)

7. FICHA DE INFORMACION PROPUESTA PARA LA ELECCIÓN DE LAS GIRAS
Las organizaciones de productores que ganen la convocatoria, elegirán y realizarán
las giras de intercambio de experiencias y conocimientos con empresas localizadas
en un área geográfica económicamente viable, de acuerdo con el presupuesto
asignado.
Observación: Las empresas de transporte que seleccionen para el desplazamiento
de los productores a las giras de intercambio de experiencias, deberán cumplir con
los requisitos y normatividad del ministerio de transporte correspondiente. Para ello
deberán anexar los documentos de la empresa de transporte seleccionada,
demostrando éste cumplimiento.

REGION CARIBE: (LA GUAJIRA, CESAR, BOLIVAR, MAGDALENA, SUCRE, CORDOBA,
ATLANTICO)

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
C.I TROPICOL LTDA.
MUNICIPIO
LOS PALMITOS
DEPARTAMENTO
SUCRE
LINEA PRODUCTIVA
ÑAME
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
JAVIER JOSE GOMEZ –
MIGUEL IVAN GALVIS
NUMERO CELULAR
3104177360 - 310 335 34 22

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
CI EXPORTACIONES JADER
LEGUIA GONZALEZ S.A.S
MUNICIPIO
LOS PALMITOS
DEPARTAMENTO
SUCRE
LINEA PRODUCTIVA
ÑAME - PLATANO
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
JAVIER JOSE GOMEZ –
JADER LEGUÍA
NUMERO CELULAR
3104177360

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ÉXITO
MUNICIPIO / CIUDAD
BARRANQUILLA (Malambo)
DEPARTAMENTOS
ATLANTICO (Costa Caribe)
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
UVEIMAR ULLOA CACERES
NUMERO DE CELULAR
3143560643

REGION ORIENTE: (NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, BOYACÁ, CASANARE)
FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
COOAGROISCALA EXPORT
MUNICIPIO
CHINACOTA
DEPARTAMENTO
NORTE DE SANTANDER
LINEA PRODUCTIVA
MORA
–
HORTALZAS
(HABICHUELA,
TOMATE,
CILANTRO,
PIMENTON,
LECHUGA) – GRANADILLA
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
NIDIA DUARTE
NUMERO CELULAR
3124332201
FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ÉXITO
MUNICIPIO
BUCARAMANGA
DEPARTAMENTOS
SANTANDER
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
UVEIMAR ULLOA CACERES
NUMERO DE CELULAR
3143560643

REGION CENTRO ORIENTE Y REGION CAFETERA: (META, HUILA, TOLIMA,
CUNDINAMARCA, QUINDIO, RISARALDA, CALDAS, ANTIOQUIA)

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
CARC
MUNICIPIO
CAJAMARCA
DEPARTAMENTO
TOLIMA
LINEA PRODUCTIVA
GULUPA – CURUBA –
PLATANO – GUINEO –
GRANADILLA
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
JOHN
EDUARD
HERNANDEZ
NUMERO CELULAR
3204314568
FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
APRAQUIM
MUNICIPIO
ARMENIA
DEPARTAMENTO
QUINDIO
LINEA PRODUCTIVA
PLÁTANO - CÍTRICOS
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
LISIMACO SALCEDO
NUMERO CELULAR
3148215057

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
HORFRUBELLA MUNICIPIO
PEREIRA
DEPARTAMENTO
RISARALDA
LINEA PRODUCTIVA
MORA – CEBOLLA LARGA –
BROCOLI – CILANTRO PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
SANDRA MILENA ZULETA
NUMERO CELULAR
3148631912

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ASOPLAPIA
MUNICIPIO
APIA
DEPARTAMENTO
RISARALDA
LINEA PRODUCTIVA
PLATANO
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
SANDRA MILENA ZULETA
NUMERO CELULAR
3148631912

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ASOHASS
MUNICIPIO
PEREIRA
DEPARTAMENTO
RISARALDA
LINEA PRODUCTIVA
AGUACATE HASS
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
SANDRA MILENA ZULETA
NUMERO CELULAR
3148631912

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ASLUBEL
MUNICIPIO
BELEN DE UMBRIA
DEPARTAMENTO
RISARALDA
LINEA PRODUCTIVA
LULO
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
SANDRA MILENA ZULETA
NUMERO CELULAR
3148631912

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ASOFRUMON
MUNICIPIO
RIO SUCIO
DEPARTAMENTO
CALDAS
LINEA PRODUCTIVA
FRESA Y MORA
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
LUIS FERNANDO SALAZAR
NUMERO CELULAR
3105914177
MAYOR INFORMACION
REGION OCCIDENTE: (VALLE DEL CAUCA, NARIÑO, CAUCA)
FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
COOPHSUR
MUNICIPIO
PASTO
DEPARTAMENTO
NARIÑO
LINEA PRODUCTIVA
HORTALIZAS
(LECHUGA,BROCOLI,COLIF
LOR,PAPA
CRIOLLA,REMOLACHA,RAB
ANO,FRESA)
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
ROBERTO ANDRES MEZA
NUMERO CELULAR
3104250339

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ALSUR S.A.S
MUNICIPIO
PASTO
DEPARTAMENTO
NARIÑO
LINEA PRODUCTIVA
HORTALIZAS
(LECHUGA,BROCOLI,COLIF
LOR,PAPA
CRIOLLA,REMOLACHA)
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
ROBERTO ANDRES MEZA
NUMERO CELULAR
3104250339

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
CARC
MUNICIPIO
CAJAMARCA
DEPARTAMENTO
TOLIMA
LINEA PRODUCTIVA
GULUPA – CURUBA –
PLATANO – GUINEO –
GRANADILLA
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
JOHN
EDUARD
HERNANDEZ
NUMERO CELULAR
3204314568

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ASOHASS
MUNICIPIO
PEREIRA
DEPARTAMENTO
RISARALDA
LINEA PRODUCTIVA
AGUACATE HASS
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
SANDRA MILENA ZULETA
NUMERO CELULAR
3148631912

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ASOPLAPIA
MUNICIPIO
APIA
DEPARTAMENTO
RISARALDA
LINEA PRODUCTIVA
PLATANO
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
SANDRA MILENA ZULETA
NUMERO CELULAR
3148631912

FICHA DE INFORMACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIONES A VISITAR
ASOFRUMON
MUNICIPIO
RIO SUCIO
DEPARTAMENTO
CALDAS
LINEA PRODUCTIVA
FRESA Y MORA
PROFESIONAL DE CONTACTO ASOHOFRUCOL
LUIS FERNANDO SALAZAR
NUMERO CELULAR
3105914177
Observación: Se podrá elegir para la realización de la gira otra empresa público –
privada diferente a las que están postuladas en los recuadros anteriores. En este
caso se deberá dar a conocer por lo menos 15 días antes de llevarse a cabo la gira.
8. REQUISITOS DE PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA
Los siguientes son los requisitos indispensables para que las organizaciones de
productores puedan participar en las giras:


Estar dentro de las líneas priorizadas en el Plan Departamental Hortifrutícola.



La organización de productores o los participantes del grupo que se postule,
deberá ser parte de una organización del PNFH legalmente constituida e
inscrita ante el registro mercantil o la autoridad competente, si fuere el caso, y
debe acreditar su personería jurídica y su representación legal.



La organización o grupo de productores deberá estar recibiendo asistencia
técnica y participando en los talleres ECAS.



La organización o grupo deberá estar participando
fortalecimiento organizacional



La organización o productores que se agrupen para postularse a la
convocatoria, deberán tener como organización, un puntaje de calificación ICO
MAYOR A 60 PUNTOS



La organización o grupo de productores que se postule, deberá tener mínimo
un año de constitución



Encontrarse afiliado y a paz y salvo con ASOHOFRUCOL por todo concepto,
lo cual será verificado internamente



La organización debe demostrar que cumple con la obligación legal de pagar la
cuota de fomento hortofrutícola, a través de constancia expedida por el

en el proceso de

recaudador de la misma, es decir, la persona o entidad que comercialice o
procese sus frutas y hortalizas, en donde relacione los pagos del año 2016,
siempre que sea objeto de la misma.


Los productores deben contar con cultivos establecidos y formar parte de una
organización hortifrutícola



Los productores que deseen participar no podrán tener pendientes de carácter
gremial con sus organizaciones



La organización debe demostrar que está comercializando de manera
conjunta



Implementación BPA: Que las unidades productivas al menos en un 15% estén
implementando BPA



Flujograma o diagrama de actividades de acopio, clasificación, empaque,
etiquetado, cadena de frio, transporte y/o logística que desarrolla para el
mercado que posee.



Cumplir con las reglas de presentación estipuladas en esta convocatoria.

Requisitos Organizacionales básicos

Puntaje Documento y/o fuente de Verificación

Ficha de Postulación a la gira

N/A

Anexo 1 (ficha de Postulación)

Ser una asociación de productores
hortifrutícola conformada jurídicamente

N/A

Certificado de Cámara y Comercio actualizado no
mayor a treinta días.

Registro Único Tributario

N/A

RUT actualizado de la Organización

Pertenecer a un grupo conformado de ECAs
dentro del PNFH en el año vigente

N/A

Certificación de la Coordinación departamental
con listado y código de la ECA de los productores
que
van
a
participar
en
la
gira.
Anexo 2 (ficha para listado de beneficiarios)

Pertenecer a una organización de
productores que se encuentre en
Fortalecimiento Organizacional, con un
puntaje ICO mayor a 60

10

Encuesta, diagnostico, puntaje y análisis
(inicial)

La Organización debe tener más de un año
de constituida legalmente

10

Cámara de Comercio no mayor a 90 días

La línea productiva de la organización
pertenece a alguna de las cadenas
hortifrutícolas, que se encuentren dentro de

10

Carta
de
certificación
del
departamental de Asohofrucol

ICO

Coordinador

los Planes Hortifrutícolas departamentales

Los productores de la organización deben
contar con un cultivo de mínimo 1/2
hectárea en la línea productiva mencionada
anteriormente
Flujograma o diagrama de actividades de
acopio, clasificación, empaque, etiquetado,
cadena de frio, transporte y/o logística que
desarrolla para el mercado que posee
SUBTOTAL

Requisitos Organizacionales básicos

5

Carta de certificación Facilitador técnico PNFH
que los atiende

10

Flujograma o diagrama del proceso de logística del
producto desde la cosecha hasta la entrega en el
punto de destino acordado con el aliado comercial.

45

Puntaje Documento y/o fuente de Verificación

Organización recaudadora de la cuota de
fomento

25

Certificado de recaudo de la cuota

La
organización
debe
tener
implementación en BPA del 15% de los
predios

10

Certificación de predios por parte del ICA

La organización debe comercializar de
manera conjunta (50% de los productores
deben estar comercializando de manera
conjunta)

20

Factura

SUBTOTAL

55

9. CAUSALES DE RECHAZO
La inscripción será rechazada cuando se presente cualquiera de las siguientes
causales:
 Cuando la organización o grupo de productores no cumpla con las
especificaciones exigidas en los presentes términos de referencia y sus
anexos
 Cuando se presenten inexactitudes en la información suministrada por la
organización o grupo de productores que no sean aclaradas en el plazo
establecido

 Que la organización o el productor incurso en causal de inhabilidad o
incompatibilidad según la normatividad regulada por los respectivos entes de
control.
 Haber incurrido
ASOHOFRUCOL.

en

incumplimiento

de

contratos

anteriores

con

 Cuando los documentos de soporte requeridos se presenten en forma
extemporánea, incompletos o con inexactitudes.
 Cuando la organización no demuestre los aportes de la cuota de Fomento
Hortofrutícola, siempre que sea objeto de la misma.
10. DOCUMENTOS DE PRESENTACION Y VERIFICACION


Ficha de postulación. (Anexo 1)



Ficha de listado de beneficiarios. (Anexo 2)



Certificado de existencia o representación legal o documento equivalente en
original expedido por una autoridad competente con fecha de expedición no
mayor de tres (3) meses a la fecha de cierre de inscripción al programa.



Fotocopia del RUT actualizado, según Resolución 000139 de 21 de Noviembre
de 2012 – DIAN, de la organización.



Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal de la
organización y del productor que participará



Presentar el Listado de productores de la asociación o grupo participante con
su respectivo número de identificación, EPS a la que pertenece y firma.



Certificado de pago de los aportes de la cuota del FNFH, con vigencia de pago
del año 2016, siempre que sea objeto de la misma.



Certificado de participación en el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola
(PNFH), expedido por el coordinador departamental.



Certificado de afiliación a ASOHOFRUCOL.

11. FECHA DEL EVENTO: Las giras de intercambio de experiencias se deberán
realizar del 05 al 30 de junio de 2017.
12. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Publicación y observaciones a los términos de referencia


Los términos de referencia y sus anexos se publicarán en el sitio Web de
ASOHOFRUCOL - www.asohofrucol.com.co, a partir del 19 de mayo de 2017.



Las observaciones, inquietudes o dudas, las pueden resolver previo al cierre
de la convocatoria, llamando a los números de teléfono celular 3143560643 –
3214646755 o a los siguientes correos niny.arango@frutasyhortyalizas.com.co
uveimar.ulloa@frutasyhortalizas.com.co



La fecha de cierre de la convocatoria es el 29 de mayo de 2017 a las 17:00
horas.



No se recibirán postulaciones antes de la fecha y hora de apertura de la
convocatoria ni después de la fecha y hora de la misma, razón por la cual no
serán tenidas en cuenta. Tampoco se podrán postular organizaciones que
recibieron apoyo para giras en el marco del PNFH 2014 – 2015 y 2016.



Los resultados de las organizaciones elegidas se publicaran el día 02 de junio
de 2017 en el sitio Web de ASOHOFRUCOL



Se aclara que los documentos y anexos para la postulación de las
organizaciones a la convocatoria, se deben enviar de manera digital a los
correos
niny.arango@frutasyhortyalizas.com.co
/
uveimar.ulloa@frutasyhortalizas.com.co, Líder Nacional Técnico y Líder
Nacional Socioempresarial del PNFH 2017, dentro de las fechas y horas límites
establecidas.

Oficina Asohofrucol: Cra 10 No. 19-45 Piso 9 Edificio SODECON - Bogotá D.C.
Teléfonos: (57-1) 281 04 11 /0113 / 0116 Fax: 281 01 18
www.asohofrucol.com.co
contactenos@asohofrucol.com.co

Anexo 1 (ficha de postulación)
FICHA DE POSTULACION
Nombre de la organización que se postula
Nit
Municipio
Departamento
Línea productiva
Nombre del representante legal
Número teléfono/celular
Nombre del facilitador técnico
Nombre del facilitador socioempresarial
Nombre del coordinador departamental
Nombre de la organización o empresa seleccionada
donde se llevará a cabo la gira

Anexo 2 (ficha para el listado de beneficiarios)

Listado de Participantes a la Gira

Organización que Realiza la Gira

Fecha(s) y lugar de realización de la Gira

Técnico que acompaña la Gira

Línea Productiva y código de la ECA
Tema de la Gira

Socioempresarial que acompaña la Gira
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre del Participante

No. de identificación

Teléfono

EPS a la que
pertenece

Departamento

Firma del participante

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

