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1 INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO Y DE LA DIRECTORA EJECUTIVA 

Los Centros Regionales de Productividad fueron creados por Colciencias en los años 90’s, con el 
propósito de fortalecer las capacidades empresariales de innovación y competitividad, mediante el 
dominio de tecnologías blandas de gestión organizacional, prospección tecnológica y social, 
inteligencia de mercados, mejoramiento continuo y de productividad, gestión de calidad, la 
generación de proyectos de valor agregado y la conformación de clusters regionales1.  

En el año 2017 el CPT cumplió 20 años de labor y durante este lapso de tiempo ha mantenido su 
foco en el diseño y la prestación de servicios de identificación, formulación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de proyectos de investigación, de innovación, de aplicación, transferencia y difusión de 
tecnologías blandas2, con el propósito de consolidarse como una organización de conocimiento que 
contribuya a impulsar la competitividad de los sectores productivos del Tolima, para que puedan 
expandir sus fronteras, incursionar en nuevos mercados y mejorar las condiciones de vida de la 
población, en el escenario de la globalización3. 

En ese sentido, y entendiendo la competitividad como la capacidad que tiene un país, región, sector 
o empresa de crear y fortalecer sistemáticamente ventajas competitivas dinámicas que le permitan 
alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, y que para 
ello existen factores que inciden directamente en su resultado como son la productividad, la calidad, 
la asociatividad, el mercadeo y la innovación, el CPT definió sus líneas estratégicas en estos ejes, y 
para ello proyectó, para el 2017 y subsiguientes, fortalecer sus capacidades hacia: 

- Posicionar al CPT como una entidad líder en Emprendimiento Innovador y Sistemas de 
Gestión de Innovación Empresarial, en un contexto de nacional e internacional. 

- Fortalecer al CPT como una organización de conocimiento, sostenible. 

- Continuar con el rol de articuladores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, mediante acciones de liderazgo para lograr una mayor interacción de los actores 
involucrados, a través de proyectos colectivos, que impacten la productividad y competitividad 
de los sectores estratégicos del Departamento. 

- Incrementar la participación en bolsas concursables, a nivel nacional e internacional, en los 
temas de I+D+i. 

- Fortalecer, incrementar, y aprovechar de mejor manera, para el bien de la Región, las 
alianzas nacionales e internacionales, mediante la formulación y ejecución conjunta de 
proyectos. 

- Difundir y aplicar enfoques de organización de la producción y comercialización (horizontal y/o 
vertical) en empresas MiPymes y en asociaciones de productores agropecuarios, con el 
propósito de construir e implementar proyectos asociativos de negocios. 

- Impulsar el posicionamiento de nuestros productos en los mercados regional, nacional e 
internacional, a través de la creación de marcas colectivas y su respectiva promoción.  

- Continuar los procesos de apoyo a la medición y el mejoramiento de la productividad y la 
calidad integral en la malla empresarial del Tolima. 

- Intervenir en el desarrollo territorial mediante la aplicación del Modelo de Desarrollo Local 
centrado en el ser humano, con énfasis en la innovación.  

- Contribuir a la cultura de CTeI a nivel municipal. 

                                                 
1 Colciencias, Plan estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad, 2000-2010. Bogotá, 1999. 
2 Según consta en el Certificado NTC-ISO 9001:2008 otorgado por SGS Colombia S.A. 8 de junio de 2010 
3Misión CPT. Agosto 2010. 



 

- A partir de la construcción del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, ser agente activo para su implementación. 

- Continuar el fortalecimiento de la cadena piscícola a través de programas y proyectos en 
sinergia institucional, orientados al incremento de su productividad y competitividad. 

En cuanto al accionar hacia el futuro inmediato del CPT, este se enmarca en un momento de 
transición en el cual, el país afronta una seria de condiciones cambiantes, tales como: 

 La implementación de un proceso de paz inédito 

 El proceso de trasformación radical del sector agropecuario 

 La nueva política de desarrollo productivo 

 La nueva política de CTeI 

 La reglamentación para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 
reconocida idoneidad. 

Cada uno de estos aspectos es condicionante del nuevo rumbo estratégico que debe adoptar el 
Centro de Productividad del Tolima, por lo menos para los próximos cinco años. 

El reto de adaptación del CPT como institución líder en el Tolima le obliga a estar al tanto en su 
accionar de todos estos cambios que han de impactar la vida de los Colombiano y en especial los 
Tolimenses. Esta es una gran oportunidad, el CPT debe mantenerse a la altura de las exigencias, 
con el apoyo especialmente de sus directivos. 



 

1.1. INDICADORES DE GESTIÓN 

Para verificar el resultado alcanzado frente a los Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad del 
CPT, se han definido una serie de indicadores de desempeño; los logros obtenidos a diciembre de 
2017 se presentan a continuación. 

1.1.1 Eficacia de proyectos 

En el 2017 el CPT se formularon 19 nuevos proyectos a las diversas convocatorias abiertas por los 
entes cofinanciadores. De estos, 13 fueron aprobados, algunos de ellos ya han sido ejecutados, y 
otros están en proceso de contratación.  

La siguiente tabla, resume la gestión de proyectos realizada desde el CPT para impulsar la 
competitividad de los sectores productivos del Tolima, durante el periodo 2013-2017. 

Periodo 2013 2014 2015 2016 2017 2013-2017 

Entidad 
Número de proyectos 

Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados Presentados Aprobados 

COLCIENCIAS 2 1   2 2 1 1 1 1 6 5 

Fondo Regalías CTi 1 1       3 3*** 4 4 

Sistema General Regalías       1 1 1 1 2 2 

Sena formación     1 0   1 0 2 0 

Sena Innovación      1 1     1 1 

Gobernación del Tolima 2 2 2 1   7 7* 4 3 15 13 

Cámara Comercio  Ibagué 2 2   2 1     4 3 

Ministerio de Agricultura   1 1 1 1     2 2 

Alcaldía de Ibagué 3 3 1 1 3 3 3 1 1 0 11 8 

Alcaldía de Melgar 1 1         1 1 

Universidad de Ibagué       1 0   1 0 

Gobernación de Antioquia   1 1       1 1 

Cortolima 1 1         1 1 

FAO   1 1       1 1 

Conservación Internacional 1 1         1 1 

Innpulsa 1 1 2 0     1 0 4 1 

Colombia Humanitaria 1 1         1 1 

ARD 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 6 5 

AUNAP 1 1 1 1 1 1     3 3 

Artesanías de Colombia   2 2 1 1     3 3 

Otras entidades 4 2 4 4 8 6 7 6** 6 5**** 27 23 

Total 21 18 17 14 21 17 21 17 19 13 99 79 

Eficacia (%) 85% 83% 81% 81% 69% 80% 

Tabla 1 : Resumen proyectos gestionados en convocatorias nacionales e internacionales 2012-2016 
Fuente: Elaboración propia 

*Se encuentran 2 propuestas en proceso de aprobación 
**Se encuentran 2 propuestas en proceso de aprobación 
*** Se encuentran 3 propuestas en proceso de evaluación 
**** Se encuentra una propuesta en evaluación 

El primer indicador al que se le hace seguimiento, de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad del 
Centro, es a la “Eficacia en la formulación de Proyectos”, determinante para garantizar la calidad en la 



 

identificación y la formulación de las propuestas y proyectos. En el año 2017 se logró una eficacia del 
69%. 

En la Tabla 2, se detallan los proyectos presentados a las entidades cooperantes: 

RECURSOS PROYECTO ESTADO 

Colciencias 
Convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el reconocimiento de Investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI 2017 

Finalizada 

Gobernación del 
Tolima / Fondo 
Regalías CTi 

Análisis e implementación de la alimentación crepuscular en sistemas de producción de tilapia 
roja bajo condiciones normales de producción en el departamento del Tolima 

En evaluación 

Desarrollo y evaluación de alternativas tecnológicas para el aprovechamiento integral del 
cacao en el Departamento del Tolima 

En evaluación 

Implementación de un sistema de gestión de innovación para la industria de la región central, 
Tolima: innovación más país Tolima 

En evaluación 

Gobernación del 
Tolima / Regalías 

directas 

Fortalecimiento de las capacidades productivas acuícolas en comunidades indígenas del 
departamento del Tolima 

Aprobado 

SENA Formación Especializada “Seminario Gestión Estratégica del Agua” No contratado 

Gobernación del 
Tolima 

Fortalecimiento de la cadena acuícola en el departamento del Tolima Finalizado 

Fortalecimiento de la cadena acuícola en el departamento del Tolima adición Finalizado 

Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de Aguacate en variedades 
comerciales con orientación a mercados especializados nacionales e internacionales en 11 
municipios del Departamento del Tolima. 

En evaluación 

Denominaciones de origen como una estrategia para incrementar la competitividad del 
departamento del Tolima 

No contratado 

Alcaldía de 
Ibagué 

Empoderamiento económico de las mujeres del municipio de Ibagué a través del 
emprendimiento y el fortalecimiento de unidades productivas 

No contratado 

Innpulsa Reto de la productividad de la unidad de gestión de crecimiento empresarial No contratado 

ARD 
Cacao y miel para la reconciliación - alianza para el fortalecimiento psicosocial y productivo 
como vía para el desarrollo sostenible inclusivo de la cacaocultura y la apicultura en 
poblaciones afectadas por el conflicto en los municipios de chaparral y Rioblanco–Tolima 

No contratado 

SERVIARROZ 

Fase de Implementación Denominación De Origen “Arroz De La Meseta De Ibagué”. Finalizado 

Fase de Implementación Denominación De Origen “Arroz De La Meseta De Ibagué” Segunda 
Parte 

En ejecución 

Anglogold 
Ashanti 

Acompañamiento a proyectos productivos en el municipio de Cajamarca Tolima, en cogestión 
con la institucionalidad 

Finalizado 

EPSA 
Definición de la medida compensatoria del auto 2407 de 2012, hacia proyectos de seguridad 
alimentaria 

En ejecución 

Panorama 
Acuícola 

Fortalecimiento de la acuicultura en el estado de Jalisco (México) En evaluación 

Universidad de 
Ibagué 

Implementación del sistema integrado de gestión en la Universidad de Ibagué No contratado 

Tabla 2. Proyectos presentados a otras entidades cooperantes 
Fuente: Elaboración propia 

1.1.2 Otros indicadores 

A continuación se detallan los otros indicadores que evalúan la gestión del CPT, desde el Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Indicador Índice Unidad Frecuencia Meta Resultado Comentarios 

Fidelización 

clientes 

No. de clientes 

recurrentes a 

los servicios 

% Anual 8 5 

Este indicador disminuyó porque clientes como ARD- Programa 

Colombia Responde, con quien se trabajó por más de tres años, ya 

no opera los recursos de Usaid; Alcaldía de Ibagué, a quien a pesar 



 

Indicador Índice Unidad Frecuencia Meta Resultado Comentarios 

del CPT de presentarle varias propuestas, no decidió contratar con el CPT; 

Artesanías de Colombia, no obstante haber tenido resultados muy 

positivos en el desarrollo de las actividades contratadas durante tres 

años, decidió para el año 2017 no abrir convocatorias para la 

contratación de Operadores. 

De otro lado, Gobernación del Tolima, Serviarroz, Anglogold 

Ashanti, SENA y León Gráficas, continuaron contratando al CPT, 

para un total de 5 clientes fidelizados. Se destaca la contratación de 

prestación de servicios con nuevas empresas como Corporación 

Colombia en Marcha, Electrificadora del Pacífico -  EPSA. 

Gestión de 

recursos 

$ gestionados 

/ año 
$ Anual 

$8.438 

millones 

$5.449 

millones 

Los ingresos proyectados para el 2017 se  presupuestaron en 

$8.438 millones, de los cuales se contrataron $5.449,  la diferencia 

obedece a que los proyectos previstos a ejecutar, correspondientes 

a recursos de la Gobernación del Tolima provenientes del Sistema 

General de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(Piscicultura alimentación Crepuscular; Andi – Sistemas de Gestión 

de Innovación para Empresas del Tolima) aún se encuentran en 

proceso de evaluación ante Colciencias, y las propuestas 

presentadas al gobierno departamental a través de las Secretarias 

de Desarrollo Económico e Inclusión Social (Minería, Denominación 

de Origen y Emprendimiento) no fueron contratadas.  

Eficacia del 

Presupuesto 

Valor 

ejecutado 

frente al valor 

planificado 

% Anual 80,0% 80.7% 

La eficacia presupuestal se alcanzó en un 80.7%, superando la 

meta del 80%. De los recursos gestionados y formalizados se 

recibieron $4.749 millones, quedando pendiente por recibir $700 

millones correspondientes al proyecto piscícola para comunidades 

indígenas con la Gobernación del Tolima, (Secretaria de Inclusión 

social - recursos de regalías directas), que el CPT ganó mediante 

licitación en el mes de octubre de 2017; a la fecha se encuentra 

contratado y suspendido a la espera de que la Gobernación surta el 

proceso de contratación de la interventoría.  

Empresas, 
clúster, 

asociaciones, 
apoyados por 

CPT para 
incrementar 

productividad, 
calidad e 

innovación 

N° Empresas, 
clusters o 

asociaciones 
apoyados en 
productividad, 

calidad e 
innovación 

N° Anual 30 1300 

Durante el año 2017 se obtuvieron los siguientes resultados: 
- 110 arroceros directos y 80 indirectos de la zona geográfica 
indicada, industria molinera, gremio arrocero, municipio de 
Ibagué 
-10 asociaciones productoras de aguacate del departamento 
del Tolima 
-169 productores acuícolas del departamento del Tolima 
-1 asociación de productores de frijol (102 personas) 
- 590 beneficiarios de los proyectos financiados por el Sistema 
General de Regalías  
- Más de 100 empresarios de 5 departamentos (Tolima, Huila, 
Caquetá, Amazonas y Putumayo) en formulación y ejecución 
de proyectos 
Se superó la meta propuesta 

Tabla 3. Indicadores año 2017 
Fuente: Elaboración propia 

Al analizar en conjunto la gestión del CPT se observa que a pesar de que disminuyó significativamente 
el número de proyectos, se alcanzaron los logros planteados, entre los cuales se destaca la fidelización 
de clientes, confirmando que ellos reconocen al CPT como una entidad responsable, líder en gestión de 
conocimiento e innovación, articulador entre el sector público y privado y promotor de alianzas 
estratégicas que apoyen el mejoramiento de la competitividad regional y nacional. 

Adicionalmente, se incrementó el número de empresas, clúster y asociaciones, apoyados para fortalecer 
su competitividad. 



 

Igualmente, se resalta la participación del CPT en una licitación abierta en la Gobernación del Tolima; el 
haber ganado este concurso se constituye en una experiencia positiva que abre nuevas posibilidades en 
un escenario donde cada vez se dificulta más la subscripción de convenios interinstitucionales. 

1.1.3 Balance Social 

De acuerdo con el objeto derivado de la Misión del Centro, las actividades desarrolladas deben impactar 
el tejido social.  En tal sentido a continuación se presenta un resumen del beneficio derivado del 
desarrollo de Proyectos durante el año 2017. 

Proyecto Impactos Beneficiarios 

 Denominación de Origen 
“Arroz de la Meseta de 

Ibagué” 

Denominación de origen “Arroz de la Meseta de Ibagué" 
110 arroceros directos y 

80 indirectos 
110 arroceros beneficiarios directos 

800 beneficiarios indirectos 

Fortalecimiento de la cadena 
acuícola en el departamento 

del Tolima 

Adecuación en 29 unidades productivas con sistemas 
técnicamente viables para el cultivo de Trucha Arcoíris y Tilapia 
Roja. 

169 productores Capacitaciones en Buenas Prácticas de Producción Acuícola, 
Alimentación, asociatividad y fortalecimiento empresarial. 

Prestación de asistencia técnica especializada a los productores 
beneficiario/Adecuación de la planta móvil para la prestación del 
servicio en transformación de pescado y mejora del proceso. 

Fortalecer capacidades socio 
organizacionales y 

empresariales de diez 
asociaciones productoras de 

aguacate del Tolima 

Capacitación de10 asociaciones en orientación estratégica, 
gestión empresarial y procesos organizativos. 

10 asociaciones 

Adecuación y entrega a 
productores de frijol de un 

sistema de tutorado, en 
Planadas Tolima 

Capacitaciones en buenas practicas agrícolas 
1 asociación (102 

personas) Dotación de postes de tutorado (En proceso) 

Fortalecer empresas y 
profesionales en marketing 
agroalimentario innovador, 
como principal mecanismo 

de agregación de valor a 
productos agroalimentarios 

del Tolima 

Formación especializada a 87 empresarios  

324 personas 

Formación  a 39 profesionales  

Formación básica a 200 empresarios, académicos y 
representantes del sector agroalimentario 

Asesoría y acompañamiento a  85 empresas 

40 diseños de marca para las empresas beneficiarias  

3 cursos en marketing agroalimentario innovador 

Fortalecimiento de 
capacidades de la unidad de 

vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva del 

Tolima -innovatec 

25 beneficiarios profesionales con experiencia en VT 

265 personas 

40 beneficiarios con experiencia en herramientas tecnológicas 

200 beneficiarios con interés en VT 

3 cursos en vigilancia tecnológica 

19 personas asistieron a misión tecnológica a México 

Dos estudios de vigilancia tecnológica terminados 

Ejecución de la línea 
programática del Sena 

fomento de la innovación y el 
desarrollo tecnológico en las 
empresas de la región centro 

sur 

Formación para los participantes en formulación y ejecución de 
proyectos de I+D+i. 

5 departamentos (Tolima, 
Huila, Caquetá, 

Amazonas y Putumayo) 

197 empresas inscritas, 159 acompañadas, 70 propuestas 
presentadas, 63 propuestas a evaluar y 9 proyectos aprobados 
(proceso I) 

160 empresas inscritas, 76 propuestas presentadas (proceso II) 

Definición de la medida 
compensatoria del auto 2407 
de 2012, hacia proyectos de 

seguridad alimentaria 

8 consejos comunitarios de la cuenca media y  baja del río 
Anchicayá – Buenaventura 

8 consejos comunitarios 
de la cuenca media y  

baja del río Anchicayá - 
Buenaventura 

Tabla 4 : Resumen balance social 2016 
Fuente: Elaboración propia 



 

1.2 ACTIVIDADES Y PROYECTOS EN EL 2017 

Las actividades y proyectos que demandaron su papel como agente de apoyo a la competitividad, 
tanto a nivel regional, nacional, como empresarial, y que corresponden al período de este informe, se 
resumen a continuación.  

1.2.1 Como agente de Mesocompetitividad 

1.2.1.1. Consolidación de Cadenas Productivas y Clusters 

Cadena piscícola 

El Fortalecimiento de los pequeños productores de la Cadena Acuícola del Tolima se ha constituido 
como una línea de trabajo importante para el CPT; A pesar de que se continua con una estrategia 
enfocada al fortalecimiento en la creación de valor agregado en todos los eslabones de la cadena 
piscícola del Departamento, durante el 2017 no se lograron los recursos económicos que permitieran 
un avance significativo. 

 
El Centro de Productividad del Tolima participó y obtuvo la licitación pública No. 014 de 2017, cuyo 
objeto era el de “CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN, CAPACITACIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE 
OLIRCO Y TAMIRCO DE NATAGAIMA, PASO ANCHO DE ORTEGA Y NASA WE’SX DE 
PLANADAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. 

Dicha licitación se hizo basada en la propuesta formulada por el Centro en el año 2016, de la cual 
actualmente no ha sido posible iniciar actividades, debido a que la Gobernación del Tolima se 
encuentra en proceso de Contratación del interventor. 

El CPT se presentó a la licitación en una Unión Temporal denominada Unión Temporal Programa 
Acuícola Indígenas 2017, junto con la empresa Fundación Juan Beima. 

NOMBRE 

Contratar la implementación y puesta en marcha de un Programa de Producción 
Acuícola mediante la dotación, capacitación y asistencia técnica para el 
fortalecimiento de las comunidades indígenas de Olirco y Tamirco de Natagaima, 
Paso Ancho de Ortega y Nasa We’’sx de Planadas en el Tolima 

OBJETIVO 
GENERAL 

Mejora los niveles de productividad y competitividad en la cadena piscícola de la comunidades 
indígenas de Tamirco, Olirco, Paso Ancho y Nasa We"sx en el departamento del Tolima 

ACTIVIDADES 

1. Dotar las comunidades indígenas Olirco y Tamirco en el Municipio de Natagaima, 
Paso Ancho en el municipio de Ortega y Nasa We"sx en el municipio de Planadas 
Tolima, con las herramientas y equipo necesario para desarrollo de la actividad 
piscícola. 

2. Desarrollar actividades de capacitación y acompañamiento técnico para la 
implementación en buenas prácticas de producción acuícola y de manufactura en 
comunidades indígenas Olirco, Tamirco, Paso Ancho y Nasa We"sx 

3.  Construir la infraestructura de producción necesaria para la implementación y 
fortalecimiento de la producción piscícola de las comunidades indígenas Nasa We"sx 
del municipio de Planadas 

4. Facilitar el acceso de las comunidades a nuevos paquetes tecnológicos para el 
mejoramiento de la productividad 

5. Mejorar la calidad de la producción mediante la dotación de equipos modernos y 
adecuados 

VALOR $ 647.708.757 

ESTADO 
Contratado y suspendido.  Pendiente proceso de selección y contratación de 
interventoria 

 



 

 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

Los logros alcanzados por la Cadena Acuícola del Tolima han sido merecedores de invitación especial a 
eventos internacionales, entre los que se destaca el 12 FORO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA – 
FIACUI 2017 (Guadalajara – México) 

Ilustración 1 : 12 Foro Internacional de Acuicultura – FIACUI 2017 

  
Fuente: Archivo Digital CPT 

El CPT tuvo una destacada participación y cumplió con las siguientes actividades: 

 Presentación propuesta “Fortalecimiento de la Acuicultura en el Estado de Jalisco México”. 

 Reunión con el Lic. Mario Gilberto Aguilar Sánchez, Comisionado de la Comisión Nacional de 
Acuicultura y Pesca CONAPESCA. 

 Reunión con los Licenciados Adriana Dueñas López, Directora General Acuicultura y Pesca 
Estado Jalisco; Salvador Mesa Directivo Panorama Acuícola y el Ingeniero Héctor Padilla 
Gutiérrez Secretario de Desarrollo Rural Jalisco. 

Participaron por el CPT: Teresa Santofimio Varón–Directora Ejecutiva y Mallerly Valderrama – Consultor 
del Área de Acuicultura y Pesca del CPT. 

 Sena, MESA SECTORIAL NACIONAL ACUICOLA  

Las mesas sectoriales son instancias de concertación donde se proponen políticas para la formación y 
cualificación del recurso humano, mediante procesos de normalización y certificación de competencias 
laborales4. Constituyen un espacio de construcción colectiva entre entidades gubernamentales, el sector 
productivo y el sector educativo en búsqueda de pertinencia en la formación y aumentos en la movilidad 
laboral, la productividad y la competitividad. En la actualidad operan 82 Mesas Sectoriales en todo el 
país. 

El Tolima, por la estrategia de desarrollo de la acuicultura, ha ganado el liderazgo nacional, y 
actualmente funge en la Presidencia y en la Secretaria Técnica de la Mesa Sectorial Nacional Acuícola.  

Durante el 2017 la se realizaron actividades centradas en cuatro ejes principales: Divulgación, 
Representatividad, Gestión Administrativa e Iniciativas. A continuación se presentan los indicadores de 
estas actividades: 

DIVULGACIÓN 

Indicador Meta Ejecución 

Realización de eventos de divulgación sectorial 1 1 

Elaboración boletines informativos 4 3 

Publicación de información sobre la gestión de la 2 A través de las páginas web de la Corporación 

                                                 
4 Según el Acuerdo 6 de Mayo del 2010, que derogó el Acuerdo 11 del 2005. 



 

Mesa en medios, de las organizaciones que hacen 
parte de la Mesa Sectorial 

Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola Sur 
Colombiano – ACUAPEZ y el CPT 

REPRESENTATIVIDAD 

Indicador Meta Ejecución 

Nuevos acuerdos de voluntades 14 36 

Renovación de acuerdo 10 7 

Integrantes consejo ejecutivo  7 7 

Cobertura Departamental 6 6. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Indicador Meta Ejecución 

Reunión Consejo Ejecutivo 5 4 

Reunión Consejo General 5 4 

Centros de Formación del Sena asociados a la Mesa 
Sectorial  

4 10 

Gestión Documental 2 1 

INICIATIVAS 

Indicador Meta Ejecución 

Normas de competencia laboral 10 0 

Comités técnicos para la validación de Normas 
Sectoriales de Competencia Laboral  

10 3 

Identificación de necesidades de  formación 7 1 

Validación de programas de formación 1 1 

Proyectos de certificación de competencias 
laborales 

7 1 

Gestión del conocimiento 1 1 

Internacionalización 1 1 

Proyectos de investigación 1 0 

Análisis y validación de la clasificación nacional 
de ocupaciones 

1 0 

Tabla 5 : Indicadores Gestión Mesa Sectorial Acuícola 
Fuente: Elaboración propia con datos SENA 

 Gobernación del Tolima, convenio 1470 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA Y EL CPT PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA ACUÍCOLA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Estado: En liquidación. Valor: $ 434.000.000 Beneficiarios: 169 productores 

directos Inicio: Noviembre de 2016  Finalización: Noviembre 2017 

Debido a los resultados alcanzados en desarrollo de la primera fase de este Convenio, y con el fin de ampliar la 
cobertura de los beneficiarios, se recibió una adición presupuestal de ciento noventa y ocho millones de pesos. 

Actividades desarrolladas en la ejecución de la adición: 

 Fortalecimiento a pequeños productores mediante la capacitación en BPM y la generación de 
valor agregado del producto de pescado, con el apoyo de la planta de proceso móvil del CPT. 

 Incentivo a la asociatividad mediante actividades de fortalecimiento socio empresarial a pequeños 
productores y de capacitación en el proceso de conformación de asociaciones. 

 Mejora de la calidad de vida de los piscicultores AREL´s y AMyPE´s del departamento, mediante 
el programa de seguridad alimentaria, proporcionando ovas y alevinos de acuerdo a la especie 
solicitada, además del suministro de alimento balanceado a productores. 

 Mejoramiento a las unidades productivas de los piscicultores AREL´s y AMyPE´s mediante el 
recubrimiento de los estanques en material de geotextil PVC en Anzoátegui y Planadas y 
adecuación de unidades productivas con la implementación de tanques tipo Australianos en los 
municipios de Ibagué, Roncesvalles y Rovira. 



 

 Fortalecimiento del proceso comercial del sector de la acuicultura, a través del diseño y 
elaboración de empaques con el respaldo de la marca colectiva para los productores acuícolas 
de la Vereda Palomar de Anzoátegui. 

 Mejoramiento de zonas de proceso o transformación de pescado en asociaciones de pequeños 
productores con el objeto de implementar gradualmente las BPM. 

 Asistencia Técnica especializada, incluyendo el fortalecimiento socioempresarial a las 
asociaciones AREL y AMYPE´s del departamento. 

Logros alcanzados con la ejecución del proyecto son: 
 

    

 
Ilustración 2 : Socialización del convenio a los pequeños y medianos productores y organizaciones beneficiarias de proyectos 

acuícolas-piscícolas del Tolima 

Fuente: Archivo digital CPT 

 Caracterización de 169 familias beneficiarias del convenio en temas técnicos del cultivo y social. 

 Adecuación en 29 unidades productivas con sistemas técnicamente viables para el cultivo de 
Trucha Arcoíris y Tilapia Roja.  

 Diseño y elaboración de un empaque con identidad territorial para el fortalecimiento comercial del 
sector de la acuicultura truchicola de palomar con el respaldo de la marca colectiva Tolipez. 

  
Ilustración 3 : Promocion en Agroexpo marca colectiva Palomar. 

Fuente: Archivo digital CPT 

 



 

 

 
Ilustración 4 : Adecuacion plantas de procesamiento de pescado. 

Fuente: Archivo digital CPT 

 Capacitaciones en Buenas Prácticas de Producción Acuícola, Alimentación, asociatividad y 
fortalecimiento empresarial. 

 Adecuación de la planta móvil para la prestación del servicio en transformación de pescado y 
mejora del proceso. 

 Prestación de asistencia técnica especializada a los productores beneficiarios. 

 Adecuación de 2 unidades de procesamiento para el cumplimiento gradual de las BPM. 

 

 
Ilustración 3 : Entrega de insumos fortalecimeinto unidades productivas. 

Fuente: Archivo digital CPT 



 

Resumen de obligaciones/estrategias cumplidas: 

Estrategias/obligaciones Actividades realizadas para cumplimiento 

Suministrar al departamento la relación 
caracterizada de todos los posibles 
beneficiarios, previa matriz adoptada para el 
caso, la cual será suministrada por el 
supervisor del convenio.  

Entrega de caracterización poblacional de los beneficiarios de 
la Vda. Palomar (Anzoátegui), Vda. Puerto Tolima (Planadas), 
Vda. El Retorno (Roncesvalles), Vda. Toché (Ibagué), 
Riomanso (Rovira), Vda. San Marcos (Chaparral) 

Socializar el convenio a los pequeños y 
medianos productores y organizaciones 
beneficiarias de proyectos acuícolas-piscícolas 
del departamento del Tolima. 

Se realizó socialización en la Vda. Palomar (Anzoátegui) y 
Vda. Puerto Tolima (Planadas), Vda. San Marcos (Chaparral) 
posterior a la adición, también se hizo en Vda. El Retorno 
(Roncesvalles), Vda. Toché (Ibagué), Riomanso (Rovira). 

Realizar un proceso de evaluación de al menos 
tres (3) unidades productivas acuícolas en el 
departamento del Tolima, entregando un 
informe del estado actual y las necesidades de 
las mismas. 

Se realizó la respectiva evaluación de las unidades 
productivas piscícolas de la asociación Asotrupt (Vda.Puerto 
Tolima - Planadas), Tolipiscicola (Vda. San Marcos- 
Chaparral), Asopiscipalomar y beneficiarios independientes 
(Vda. Palomar -Anzoátegui). 

Mejorar la calidad de vida de los piscicultores 
AREL`s y AMyPE`s del sector rural del 
departamento del Tolima, mediante el programa 
de seguridad alimentaria, proporcionando ovas 
de trucha arco iris para su incubación y 
posterior entrega y siembra en estanques, 
además del suministro de alimento balanceado 
a productores que demuestren compromiso con 
las actividades de fortalecimiento desarrolladas 
en el presente convenio. 

Anzoátegui - Vda. Palomar: Se entregaron 46550 alevinos y 
6550,2 Kg de alimento balanceado. 
Planadas - Vda. Puerto Tolima: Se entregaron 4500 alevinos y 
1800 Kg de alimento balanceado. 
Chaparral - Vda. La Marina: Se entregaron 6000 alevinos y 
2440 Kg de alimento balanceado. 
Roncesvalles - Vda. El Retorno: Se entregaron 7500 alevinos 
y 3520 Kg de alimento balanceado. 
Rovira - Riomanso: Se entregaron 4500 alevinos y 2240 Kg de 
alimento balanceado. 
Ibagué - Vda. Toché: Se entregaron 4500 alevinos y 2240 Kg 
de alimento balanceado.  

Mejorar las plantas de proceso para el 
cumplimiento gradual de las Buenas Prácticas 
de Manufactura BPM, mediante la entrega de 
equipos e insumos. 

Se realizó la respectiva adecuación a las plantas de procesos 
de la asociación Asopiscipalomar (Vda. Palomar) y Asotrupt 
(Vda. Puerto Tolima). Entregando a la primera 1 Filtro, 1 
electrobomba, 2 abrazaderas, 1 unión aluminio, 1 Manguera, 
21 bultos de cemento y al segundo 1 Congelador, 6 Cuchillos, 
2 Cavas isotérmicas, 2 Mesones acero inoxidable, 1 Mesa de 
empaque. 

Mejorar las unidades productivas de los 
piscicultores AREL`s y AMyPE`s beneficiarios 
del departamento del Tolima mediante el 
recubrimiento de los estanques en material 
geotextil 

Anzoátegui - Vda. Palomar: Se recubrieron en geomembrana 
21estanques - 1853.7m2 Planadas - Vda. Puerto Tolima: se 
recubrieron en geomembrana 3 estanques - 567 m2 
Chaparral - Vda. La Marina: se entregaron para mejorar las 
producciones 100  m de Manguera, 6 m de Manguera de 
succión, 1000 Kg de cemento, 900 m  de Polisombra. 
Roncesvalles - Vda. El Retorno: La instalación de 5 tanques 
australianos de 6 m de diámetro en geomembrana. 
Rovira - Riomanso: La instalación de 3 tanques australianos 
de 6 m de diámetro en geomembrana. 
Ibagué - Vda. Toché: La instalación de 3 tanques australianos 
de 6 m de diámetro en geomembrana. 

Incentivar la asociatividad mediante actividades 
de fortalecimiento socio empresarial a 
pequeños productores y de capacitación en el 
proceso de conformación de asociaciones. 

Se realizaron capacitaciones a todos los beneficiarios del 
convenio en asociatividad, fortalecimiento socio empresarial y 
liderazgo. 

Fortalecer a pequeños productores mediante la 
capacitación en BPM y la generación de valor 
agregado para el deshuese, maquillado y corte 
mariposa de trucha, con el apoyo de la planta 
de proceso móvil del CPT.  

Se realizó capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM) a los productores de la Vda. Palomar y Vda. Puerto 
Tolima a través de la planta de proceso móvil del CPT. 



 

Estrategias/obligaciones Actividades realizadas para cumplimiento 

Fortalecer el proceso comercial del sector de la 
acuicultura truchicola, a través del diseño y 
elaboración de empaque con el respaldo de la 
marca colectiva. 

Se realizó el diseño y elaboración de empaques destinados 
para productos diferenciados como la trucha deshuesada, 
corte mariposa y otras presentaciones, con logos de la 
Gobernación del Tolima, Soluciones que transforman y Tolipez 
(marca colectiva del Departamento del Tolima) 

Brindar asistencia técnica especializada a los 
productores beneficiarios en aspectos técnicos 
que requieran apoyo. 

Se realizaron visitas técnicas y supervisión a cada etapa del 
convenio (socialización, caracterización, mejoras, entregas de 
alevinos y alimento balanceado, seguimiento a la producción, 
pos siembra). 

 EPSA-CETSA, ELABORACIÓN PROPUESTA TÉCNICA - FINANCIERA PARA LA DEFINICIÓN 
DE LA MEDIDA COMPENSATORIA DEL AUTO 2407 DE 2012, HACIA PROYECTOS DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Estado: En ejecución. Valor: : $ 12.000.000+IVA Inicio: 12 Marzo de 2017 

Objetivo General: Identificar los costes a valor presente del desarrollo e implementación de proyectos 
acuícolas en 8 consejos comunitarios (CCCN) de la cuenca media y baja del río Anchicayá - 
Buenaventura. 

Objetivos específicos 

 Definir a partir de información secundaria y metodologías de proyectos acuícolas los costes 
aproximados y demás actividades necesarias para la implementación de un programa de 
fomento piscícola en 8 CCCN de la cuenca media y baja del río Anchicayá 

 Estructurar un documento que contenga tanto elementos técnicos como administrativos de 
proyectos acuícolas en 8 CCCN. 

Productos  

 Documento con elementos técnicos y administrativos a manera general de la implementación de 
un programa de fomento piscícola en 8 CCCN. 

 Costos ajustados y aproximados de la implementación por cada CCCN teniendo en cuenta la 
población. 

 Socialización ante las comunidades de la propuesta 

Ilustración 4 : Sitios de intervención 

  

  
 Fuente: Archivo digital CPT 



 

1.2.1.2 Apoyo al Desarrollo Regional 

 Serviarroz, CEN-CON- 1166 FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.  Estado: Finalizado Valor: $60.000.000 más IVA 

Duración: 12 meses Beneficiarios: Productores de arroz de la zona geográfica indicada, industria molinera, gremio 
arrocero, municipio de Ibagué Inicio: Febrero 2017 Finalización: Enero 2018 

Este proyecto tiene como objeto Apoyar la implementación de los procesos para la administración 
de la delegación de la facultad de autorizar el uso de la DO “Arroz de la Meseta de Ibagué” a través 
de la integración de estrategias comunicacionales y gestión documental que afiancen la imagen de 
esta DO ante las instituciones, usuarios y consumidores. 

Sus objetivos específicos son: 

 Establecer procesos de organización institucional y gestión documental en la administración 
de uso de la DO 

 Implementar una estrategia de comunicación integral e identidad de marca para la DO  
 

Logros Alcanzados: 

 Se diseñaron y documentaron los protocolos, planillas y registros de control de lotes, 

productores y molineros 

 Se generaron las planillas de registro de control de calidad de acuerdo a los estándares 

establecidos para la DO 

 Se diseñaron y documentaron las certificaciones otorgadas a las marcas y productores 
autorizados para el uso de la DO 

Ilustración 5 : Talleres de construcción de certificaciones 

 
Fuente: Archivo Digital CPT 

 Se realizaron los talleres de sensibilización y pedagogía a los beneficiarios directos de la DO 

Ilustración 6 : Taller de sensibilización- Propiedad intelectual y construcción de identidad visual 

  
Fuente: Archivo Digital CPT 

 Se definió la política de comunicación institucional 

 Se diseñó el Manual de Marca de la DO (lineamientos, propuesta de valor, branding) 

 Se establecieron el Manual de Identidad Visual de la DO y los protocolos para el manejo de 
crisis en la reputación de la DO 

 



 

 Serviarroz, CEN-CON- 1239 FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ.  Estado: En ejecución Valor: $60.000.000 más IVA 

Duración: 6 meses Beneficiarios: Productores de arroz de la zona geográfica indicada, industria molinera, gremio 
arrocero, municipio de Ibagué Inicio: Diciembre 2017  

Este proyecto tiene como objeto Apoyar a la Cooperativa Serviarroz en la implementación de los 
procesos para la administración de la delegación de la facultad de autorizar el uso de la DO Arroz de 
la Meseta de Ibagué a través de la construcción de estrategias comerciales que permitan el 
reconocimiento del producto amparado con la DO ante las instituciones, usuarios y consumidores. 

Sus objetivos específicos son: 

 Desarrollar un estudio de vigilancia tecnológica con enfoque comercial para la DO “ARROZ 
DE LA MESETA DE IBAGUÉ” 

 Elaborar un estudio de mercado para la DO “ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ” 

Las actividades que se estan desarrollando actualmente son: 

 Estudio de vigilancia tecnológica: Iniciación del estudio – Planificación - Búsqueda de 
información - Análisis de la información y consolidación del documento - Entrega del 
documento final. 

 Estudio de mercado: Elaborar un análisis por entornos del sector que afectan o impactan la 
DO - Realizar un diagnóstico y micro segmentación del mercado meta de la DO: Detección 
de problemas y oportunidades del sector - Hacer una caracterización del consumidor en cada 
micro segmento o nicho de mercado de la DO: análisis de la oferta actual y proyecciones 
futuras; análisis de la demanda actual y proyecciones futuras. 

 Convenio 0416. “EJECUCIÓN DE LA LÍNEA PROGRAMÁTICA DE FOMENTO DE LA 
INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN 
CENTRO SUR” Estado: En Ejecución.  Valor: $8.448.067.840 Beneficiarios: Sectores priorizados de los 

departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas a través de la ejecución de mínimo 36 proyectos.  
Inicio: 04 de Diciembre de 2015.  Finalización: 31 de Diciembre de 2018. 

A través de una invitación publica emitida por el SENA Servicio nacional de aprendizaje, el CPT 
Centro de productividad del Tolima fue seleccionado como operador a nivel nacional del 
PROGRAMA DE FOMENTO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EMPRESAS 
para las vigencias 2015-2017, para la región centro sur (Tolima, Huila, Amazonas, Caquetá y 
Putumayo) 

El siguiente mapa ilustra las entidades que son Operadores expertos para las siete regiones de 
Colombia: 

 



 

El objetivo principal de este convenio es establecer una alianza estratégica con el SENA para la 
gestión de proyectos que permitan la implementación de la Línea programática de fomento de la 
Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas de la Región Centro Sur. 

Este proyecto tiene una duración de tres años, durante estos primeros meses de ejecución se 
han generado los siguientes logros: 

 Aprobación del plan operativo para la vigencia 2015 – 2017 

 Fase de divulgación 

 Fase de preinscripción 

 Fase de acompañamiento, la cual se realizó a través acciones de formación grupales, 
consultorías individuales, asesorías por vía telefónica, correo electrónico, Skype. En total se 
brindó acompañamiento a 159 empresas, de las cuales 70 presentaron propuestas, de las 
cuales pasaron a evaluación un total de 63 propuestas, distribuidas por departamentos así: 
29 del departamento del Huila, 18 al Tolima, 8 a Caquetá, 7 a Putumayo y 1 al Amazonas. 

 Fase de evaluación de proyectos, donde se calificaron aspectos técnico, financiero y jurídico, 
a través de la convocatoria, selección (de acuerdo a los perfiles requeridos) y contratación 
de 5 entidades, localizadas en los departamentos de Tolima, Antioquia y Cauca.  De 
acuerdo a los resultados arrojados por dicha evaluación, se determinó que 9 de las 
propuestas presentadas cumplían con todos los requisitos para ser financiadas distribuidas 
de la siguiente manera: 

Departamento Beneficiarios Empresas 

Huila 4 

Sociedad agroindustrial RVG LTDA 

Nuevastic SAS 

Cepass 

Coolfish SAS -  

Tolima 2 
Masso arquitectura 

Inventiba Creations 

Amazonas 1 Ecodestinos 

Caquetá 1 Infocase Colombia 

Putumayo 1 Isa networks ISP SAS 

Total 9 

 

Ilustración 7 : Proceso de acompañamiento a las empresas en el proceso I 

    
Fuente: Archivo digital CPT 

Al momento se está cumpliendo con un proceso de perfeccionamiento de contratos por parte de las 
9 empresas beneficiadas de la región Centro Sur. 

Esta etapa denominada Fase I tiene como logros: 



 

 Acompañamiento y fortalecimiento de 197 empresarios distribuidos en la región Centro Sur 
en formulación de proyectos  

 70 empresas con proyectos formulados  

 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el SENA, el CPT y los otros 
operadores de la convocatoria a nivel nacional 

 Y como Impactos: 

 5 departamentos fortalecidos en aspectos básicos de formulación de proyectos y conceptos 
de innovación 

 152 empresas Mipymes fortalecidas en formulación de proyectos  

 9 proyectos financiados por el Sena en el Proceso I de diferentes sectores productivos 

 179 empresas preinscritas en el Proceso II para la fase de acompañamiento y 
fortalecimiento en proyectos 

A partir del 16 de Noviembre de 2016 se inició una Fase II del Programa del SENA donde se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

 Acompañamiento y fortalecimiento de 179 empresarios distribuidos en la región Centro Sur 
en formulación de proyectos  

 72 empresas con proyectos formulados  

 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre el SENA, el CPT y los otros 
operadores de la convocatoria a nivel nacional 

Ilustración 8 : Divulgación FASE II - SENA 

     

    
Fuente: Archivo digital CPT 

Y como Impactos: 

 5 departamentos fortalecidos en aspectos básicos de formulación de proyectos y conceptos 
de innovación 



 

 175 empresas Mipymes fortalecidas en formulación de proyectos  

 12 proyectos financiados por el Sena en el Proceso I de diferentes sectores productivos 

Departamento Beneficiarios Empresas 

Huila 3 

STM Inmobiliaria 

Coolfish 

 Metálicas cofres y servicios 

Tolima 4 

Café Macizo 

Artesanos del Pan 

Confecciones Leader 

Coturnicola de Colombia 

Amazonas 1 Gaseosas Leticia 

Caquetá 2 
Agrosolidaria 

TI Tecnología Informatica 

Putumayo 2 
Inesup 

Centro Ecoturístico Paway 

Total 12 

A partir del 23 de Agosto de 2017 se inició la Fase III del Programa del SENA donde se han 
desarrollado las siguientes actividades:  

 Elaboración y aprobación plan operativo anual  

 Divulgación del Proceso FASE II  

 Proceso de preinscripción 

 Proceso de capacitación 

 Acompañamiento a empresas y recepción de propuestas 

Ilustración 9 : Divulgación FASE III – SENA 

       

 
Fuente: Archivo digital CPT 

Actualmente se está ejecutando el proceso de evaluación jurídica, económica y técnica de las 
76 propuestas recibidas. 



 

 Sistema General de Regalías de CTeI, Gobernación del Tolima, Contrato 323. 

“FORTALECIMIENTO A EMPRESAS PROFESIONALES EN MARKETING 
AGROALIMENTARIO INNOVADOR COMO PRINCIPAL MECANISMO DE 
AGREGACIÓN DE VALOR A PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DEL TOLIMA”. 
Estado: En ejecución .Valor: $3.258.495.443. Beneficiarios: 25 profesionales, 80 empresarios y 200 interesados en 
Marketing Agroalimentario Innovador .Inicio: 23 de Enero de 2014  Finalización: Marzo de 2018 

El objetivo general es fortalecer las capacidades en empresas y profesionales en Marketing 
Agroalimentario Innovador como principal mecanismo de agregación de valor a productos 
agroalimentarios del Tolima, a través de los siguientes objetivos específicos: 

 Diseñar un programa de Marketing Agroalimentario Innovador orientado a la agregación de 
valor en empresas agroalimentarias del Tolima.  

 Implementar un programa de Marketing Agroalimentario Innovador orientado a la agregación 
de valor en empresas agroalimentarias del Tolima. 

 Introducir productos de valor agregado en los mercados nacional e internacional.  

 Conformación del Comité Técnico Operativo Local 

Los principales logros alcanzados a la fecha son: 

 El desarrollo de un estudio de vigilancia tecnológica por medio del cual se identificaron las 
oportunidades existentes en los mercados que permitan identificar cómo ingresar con 
mayores probabilidades de éxito a mercados específicos, teniendo en cuenta los productos 
de competidores que ofrecen alimentos con características similares. 

 Las empresas que ingresaron al proyecto sin estar constituidas legalmente en ante cámara 
de comercio y DIAN, por sugerencia para poder participar de todo el programa MAI, han 
realizado todo el proceso legal para su constitución. 

 El diseño del Programa MAI que contempla el Plan de Formación a seguir, así como el 
programa de acompañamiento a las empresas. Dentro del plan de formación se encuentran 
3 grupos: formación especializada a 80 empresarios del sector agroalimentario que hayan 
incursionado en el mercado local, formación a 25 formadores en MAI y formación básica a 
200 empresarios, académicos y representantes del sector agroalimentario. En cuanto al plan 
de acompañamiento se van a manejar temas como: Planeación estratégica, estrategias 
eficaces de MAI, herramientas para la planeación y el análisis eficaz de los recursos que 
intervienen en el proceso de comercialización de los productos agroalimentarios y buenas 
prácticas de calidad y marketing en el sector agroalimentario 

 Se ejecutó la socialización del programa de Marketing agroalimentario innovador por los 
diferentes municipios del departamento del Tolima 

 Se ejecutaron las formaciones de los tres grupos, el de 25 formadores en MAI, el de 80 
empresarios y 200 personas 

 Se conceptualizó el direccionamiento estratégico de las empresas (Historia, misión, visión, 
valores corporativos y metas) para posteriormente construir el de cada una de ellas o 
actualizarlo. 



 

Ilustración 10 : Plan de asesorías 

    
Fuente: Archivo digital CPT 

 Se está ejecutando el Plan de asesoría para la implementación del Programa de Marketing 
Agroalimentario Innovador junto con el diagnóstico a empresas para verificar el grado de 
cumplimiento de estándares del mercado. 

 104 organizaciones de 21 municipios del Departamento, con una capacitación en Marketing 

Agroalimentario Innovador-MAI de 120 horas 

 45 profesionales como consultores MAI, con una capacitación en Marketing Agroalimentario 

Innovador-MAI de 200 horas 

 80 organizaciones de 21 municipios del Departamento recibieron Plan de Asesoría de 12 

meses, en cumplimiento de estándares de mercado, aspectos normativos de aplicación 

específica para cada empresa, herramientas apoyo a labores gerenciales, a nivel general y 

para la construcción e implementación de 80 Plan de Marketing en cada una de ellas.  

 55 Diseños de marca realizados 

Ilustración 11 : Diseño de Marcas y Etiquetas 

 

 
Fuente: Archivo digital CPT 

 55 Registros de Marca solicitados a Superintendencia de Industria y Comercio 

 62 Diseños de etiqueta y empaque 

 38 certificaciones Invima solicitadas y 1 certificación Kosher 

 Un Estudio de localización y diseño de la TIENDA GOURMET 

 Elaboración de modelo de negocio y Plan Operativo de la TIENDA GOURMET 



 

 Diseño de marca Colectiva 

 Diseño de una Herramienta Electrónica: Modulo 1- Comunidad de Practica, Modulo 2 – ERP 
y Modulo 3 – Ecommerce. 

 Se seleccionaron 4 criterios con los cuales se definieron los 11 empresarios que asistirán a 
la misión. 

Ilustración 12 : Reunión con empresarios que asistirán a la misión tecnológica 

                         

 Sistema General de Regalías CTeI, Gobernación del Tolima, Contrato 324. “FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA DEL TOLIMA INNOVATEC” Estado: En ejecución.  Valor: $1.550.114.266. Beneficiarios: 25 

profesionales con experiencia en vigilancia tecnológica, 40 vigías con énfasis en herramientas de software y 200 
interesados en Vigilancia Tecnológica. Fecha de Inicio: 23 de Enero de 2014. Finalización:  Mayo de 2018 

El Objetivo general de este proyecto es fortalecer la Unidad de Vigilancia Tecnológica, Inteligencia 
Competitiva del Tolima -INNOVATEC, como base para el desarrollo de la I+D+i, que garantice el 
incremento de la competitividad en la región, a través de los siguientes objetivos específicos: 

 Crear capacidades y desarrollar la cultura de la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia en el 
Talento Humano de Empresas e Instituciones de la Región. 

 Fortalecer la infraestructura Física y Tecnológica de INNOVATEC 

 Validar las capacidades adquiridas mediante ejercicios prácticos de vigilancia tecnológica, 
inteligencia competitiva en sectores estratégicos del Tolima. 

 Difundir y divulgar los resultados del proyecto de fortalecimiento vigilancia a tecnología. 

Los principales logros alcanzados a la fecha son: 

 Se realizaron formaciones en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en tres niveles, 
el primer nivel es especializado con experiencia en Vigilancia Tecnológica, el segundo grupo 
es formación de vigías con enfoque en herramientas tecnológicas y el tercero en un nivel 
básico. En su totalidad se formaron 30 personas formadas en vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva en Nivel avanzado, 56 personas formadas en vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva en Nivel Medio y 200 personas formadas en vigilancia tecnológica 
e inteligencia competitiva en Nivel Básico 

 Se diseñó el Modelo de negocio el cual está en implementación, este modelo de negocio se 
potencia con la puesta en práctica de la Red de Vigilancia tecnológica en la cual convergen 
inicialmente las personas e instituciones que participaron en la formación de vigilancia 
tecnológica, luego se le suman las personas e instituciones que tengan la intención de hacer 
parte del sistema de vigilancia tecnológica del Tolima, para ello deberán cumplir con unas 
condiciones que les de este derecho.   

 Planeación y ejecución de una misión en vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva a 
México con participación de 20 personas, la primera parte en México contempló una reunión 
en el CONACYT con posibilidades de un convenio para aprovechar becas; y en la segunda 
parte en Monterrey donde se desarrolló una formación en Transferencia Tecnológica y se 
visitó el complejo de instituciones que componen el Sistema ITESM. Resultado convenio 
entre el CPT y el Centro de Competitividad del Monterrey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

Ilustración 13 : Ejecución de la misión tecnológica a México 

                   
Fuente: Archivo digital CPT 

 El miércoles 17 de enero de 2018 se realizó el acto de entrega de la Unidad de Vigilancia 
Tecnológica del Tolima ubicada en el piso cuarto de la Gobernación del Tolima, cuenta con 
cuatro puestos de trabajo para realizar actividades y se realizó la instalación de la base de 
datos Clarivet Analitycs reconocido como la base de datos más potente existente en 
cobertura de artículos y revistas.   

Ilustración 14 : Evento entrega Unidad de Vigilancia tecnológica del Tolima 

    
Fuente: Archivo digital CPT 

 Se está desarrollando una plataforma tecnológica para la construcción de una 
comunidad virtual que active la Red de Vigilancia Tecnológica del Tolima RVT2, se 
han vinculado 45 personas naturales y 12 empresas. 

 Se realizaron los 10 estudios los cuales fueron presentados ante los supervisores del 
proyecto, productores y expertos quienes validaron la importancia de la Información 
entregada: se beneficiaron 10 cadenas prioritarias del departamento beneficiadas y 
200 productores en forma directa con la información presentada 

Ilustración 15 : Presentación final estudios de Vigilancia tecnológica 

                      
Fuente: Archivo digital CPT 

 



 

1.2.2 Sistema Regional de CTi 

 INNOVATEC.-UNIDAD DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA 
COMPETITIVA DEL TOLIMA. Estado: En funcionamiento. 

Este servicio del CPT contribuye a que las organizaciones y el sector productivo de la Región, se 
fortalezcan en su proceso de toma de decisiones mediante la entrega de información pertinente, 
confiable y oportuna en inteligencia de mercados, vigilancia tecnológica, vigilancia del entorno e 
inteligencia competitiva. En tal sentido, INNOVATEC en el 2017 continuó con el desarrollo de 
diversos proyectos como prestador del servicio a diferentes instituciones tanto públicas como 
privadas, logrando como resultado la generación de las siguientes actividades: 

Estudio Cliente  Estado Descripción 

Vigilancia tecnológica en metodologías 
para el control del HLB o 

enverdecimiento de los cítricos y su 
vector 

Fortalecimiento 
de capacidades 
de la unidad de 
vigilancia 
tecnológica e 
inteligencia 
competitiva del 
Tolima 

Finalizado 
Identificar metodologías para el control 

del HLB y su vector 

Estudio de mercados para el aguacate 
en fresco 

Finalizado 
Identificar y caracterizar los mercados 
potenciales para el aguacate fresco. 

Estudio de mercados para el cacao del 
Tolima 

Finalizado 

Identificar y caracterizar los mercados 
potenciales para la comercialización a 

nivel e Internacional del grano de cacao 

Vigilancia tecnológica en Métodos y 
tecnologías para mejorar la 

productividad del sector de piscicultura 

Finalizado 

Métodos y tecnologías para mejorar la 
productividad que incluyan la gestión 

eficiente del agua en dos niveles 
(grandes y pequeños productores) 

Vigilancia tecnológica en Mecanismos 
y/o tecnologías en gestión eficiente del 

agua en el cultivo del arroz. 

Finalizado 

Mecanismos, tecnologías y/o técnicas 
para la gestión eficiente del agua en el 

cultivo del arroz. 

Vigilancia tecnológica en el sector de la 
apicultura 

Finalizado 
Importancia de las abejas como 

polinizadores 

Vigilancia de mercado para el plátano a 
nivel internacional 

Finalizado 
Identificar y caracterizar los mercados 

potenciales para el plátano. 

Vigilancia tecnológica en métodos de 
control para lasiodiplodia theobromae 

Finalizado 
Identificar y caracterizar los métodos de 
control para lasiodiplodia en el mango. 

Tabla 6 : Actividades realizadas por Innovatec durante el año 2016 
Fuente: Innovatec 

En este año la Unidad de Vigilancia Tecnológica del CPT se vio beneficiada mediante la ejecución 
del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE 
VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL TOLIMA- INNOVATEC", a 
través del cual se están fortaleciendo las capacidades de los vigías y analistas de la unidad, 
potencializando las ventajas competitivas de la misma. Este fortalecimiento se debe a la formación 
teórico práctica, la apropiación de conocimientos actualizados, la adecuación de un espacio físico y 
la implementación del modelo de negocio para la Unidad de Vigilancia. 

1.2.3 Como Agente de Microcompetitividad 

Se mantiene un total de 34 empresas, que acompañadas por el CPT, han logrado esta distinción. 

1.3 PROYECCIONES 2018 

Teniendo como marco el cumplimiento del Plan Estratégico y el desarrollo del Plan de 
Internacionalización del Centro, se revisó la ejecución de las proyecciones planteadas en el periodo 
anterior, y para el año 2018 se plantea lo siguiente: 



 

- Mantener la relevancia del CPT dentro de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
tecnología e Innovación, renovando ante Colciencias el reconocimiento del CPT como un 
Centro de Innovación/Productividad. 

- Fortalecer al CPT como una organización de conocimiento, sostenible. 

- Continuar nuestro rol de articuladores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, mediante acciones de liderazgo para lograr una mayor interacción de los actores 
involucrados, a través de proyectos colectivos, que impacten la productividad y competitividad 
de los sectores estratégicos del Departamento. 

- Mantener la participación en bolsas concursables, a nivel nacional e internacional, en los 
temas de I+D+i. 

- Fortalecer, incrementar, y aprovechar de mejor manera, para el bien de la Región, las 
alianzas nacionales e internacionales, mediante la formulación y ejecución conjunta de 
proyectos. 

- Difundir y aplicar enfoques de organización de la producción y comercialización (horizontal y/o 
vertical) en empresas MiPymes y en asociaciones de productores agropecuarios, con el 
propósito de construir e implementar proyectos asociativos de negocios. 

- Impulsar el posicionamiento de nuestros productos en los mercados regional, nacional e 
internacional, a través de la obtención de denominaciones de origen y marcas colectivas y su 
respectiva promoción. 

- Continuar los procesos de apoyo a la medición y el mejoramiento de la productividad y la 
calidad integral en la malla empresarial del Tolima. 

- A partir de la construcción del Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, constituirnos en agente activo para su implementación. 

- Continuar el fortalecimiento de la cadena piscícola del Tolima, a través de programas y 
proyectos en sinergia institucional, orientados al incremento de su productividad y 
competitividad. 

1.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 

El Resultado Integral neto de las operaciones del CPT arrojó un excedente de $15.076 millones; Los 
ingresos por operaciones propias fueron de $413.333 millones originados en la prestación de 
servicios de consultoría y en la gestión y administración de contratos. 

El costo de ventas fue de $104.565 millones correspondiente a honorarios, materiales y suministros 
y gastos de viaje, indispensable para el desarrollo de las actividades contratadas por nuestros 
clientes.  

Los gastos operacionales de administración suman $261.369 millones, este valor incluye gastos del 
personal vinculado mediante contrato de trabajo, honorarios referentes a la labor fiscal, contable, 
financiera, administrativa y jurídica del CPT, servicios públicos, papelería y útiles y gastos diversos. 

La eficacia de la utilidad para el año 2017 fue del 121.3% frente a la utilidad presupuestada. 

El Estado de Situación Financiera, revela: Activos Corrientes por valor $334.621 millones, valor 
compuesto por el efectivo en bancos y saldos de Cartera; Activos no Corrientes por valor de 
$358.166 millones, el cual corresponde al valor de la planta móvil de procesamiento de pescado, los 
Equipos de Oficina y los Equipos de Cómputo. 

El Pasivo Corriente por valor de $88.330 millones está compuesto por el saldo de cuentas por pagar 
a terceros por honorarios y otros gastos inherentes al desarrollo de las actividades contratadas, el 
valor de los cheques no cobrados a la fecha del corte contable, el valor del Impuesto de Ventas por 
pagar y el saldo a pagar por beneficios a empleados 

En consecuencia, el patrimonio neto del Centro arroja un valor de $604.457 millones. 



 

El excedente neto del año 2016, por valor de $24.732 millones, se invirtió en pago de arrendamiento 
de las oficinas del Centro según lo dispuesto en Asamblea General celebrada el 21 de abril de 2017, 
como se evidencia en el Acta de dicha Asamblea. 
 
El Centro de Productividad del Tolima se encuentra a Paz y Salvo por concepto de aportes al 
sistema general de seguridad social y parafiscales. Igualmente, para dar cumplimiento al artículo 1º 
de la Ley 603 de 2000, referente a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, 
dejamos constancia de que todos los equipos de cómputo y los programas del CPT, están 
respaldados con sus respectivas licencias de uso, dando cumplimiento a los requisitos legales. 
 
Durante el año 2017, el CPT, participó en un proceso de Licitación convocado por la Gobernación 
del Tolima cuyo objeto era: “CONTRATAR LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE OLIRCO Y TAMIRCO DE NATAGAIMA, PASO ANCHO DE 
ORTEGA Y NASA WE’SX DE PLANADAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”; Para 
cumplir con los términos de referencia de dicha licitación en cuanto a la capacidad Financiera 
requerida, el CPT conformó una Unión Temporal con la Fundación Juan Beima. 

 

Los miembros del Consejo Directivo y la Directora Ejecutiva agradecen el apoyo comedido  durante 
el año fiscal 2017, a la Gobernación del Tolima, al Sena, a y las empresas Cooperativa Serviarroz 
Ltda y León Graficas, al contratar de manera muy especial y decida, los servicios que el Centro 
presta para el fortalecimiento de la Región y sus Empresas. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS JOSÉ HÓMEZ VANEGAS   TERESA SANTOFIMIO VARÓN 

Presidente Consejo Directivo                 Directora Ejecutiva 
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2017 

1. Información de la Institución:                                                    

El Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, es una entidad privada sin 

ánimo de lucro, creada en octubre de 1997, se encuentra reconocida por Colciencias como 

Centro de Desarrollo Tecnológico según resolución Número 1091 de 2012, cumpliendo así con 

lo establecido por el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 para la aplicación en el 

régimen tributario especial sobre la renta y complementario y de distribución de excedentes 

por el desarrollo de actividad perentoria. 

Objeto social: Impulsar la competitividad de los sectores productivos del Tolima, para que puedan 

expandir sus fronteras, incursionar en nuevos mercados y mejorar las condiciones de vida de la 

población en el escenario de la globalización. Para ello cuenta con un equipo humano calificado y 

comprometido que formula, gestiona y ejecuta proyectos de investigación, innovación, información, 

capacitación, trasferencia y difusión de tecnologías blandas.  

2. Bases de preparación:  

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las pequeñas y Medianas entidades (NIIF para las PYMES) 

emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) y contenidas en el Decreto 

2024 de diciembre 14 de 2015 expedido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo de 

Colombia. 

2.1 Bases de Medición:  

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la 

medición a valor razonable de ciertos instrumentos financieros como se describe en las 

políticas descritas más adelante. 

2.2 Moneda Funcional y de Presentación:  

La moneda funcional corresponde al peso colombiano y es la que corresponde al entorno 

económico principal en el que opera la entidad. 

La moneda de presentación de los estados financieros es el peso colombiano. 

2.3 Base de registro contable 

Los registros contables de activos, pasivos y resultados se realizan con base en el método de 

acumulación o devengo. 

El reconocimiento para cada tipo de cuenta es el siguiente: 

 Los activos se reconocen cuando se identifique la probabilidad de que del mismo se va a 

obtener beneficios económicos futuros. 

 Los pasivos deben cumplir con: Ser una obligación derivada de un suceso pasado del cual la 

Institución tenga que liquidar en el futuro y que dicho importe sea medible con certeza. 



 

  Los ingresos deben reconocerse cuando proporcionen a la empresa un beneficio económico, 

relacionado con el incremento de un activo o decremento de un pasivo. 

3. Resumen Políticas Contables  

3.1 Ingresos de actividades ordinarias 

El CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA en desarrollo de 

su objeto social, obtiene ingresos por el desarrollo de actividades ordinarias procedentes de:  

a. Prestación de Servicios de consultoría, asistencia técnica y otras actividades afines  

b. Administración de Contratos 

c. Otros Ingresos  

3.2 Propiedad, Planta y Equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 

acumulada y cualquier pérdida por deterioro. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a 

lo largo de la vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las 

propiedades, planta y equipo, se utiliza las siguientes tasas anuales: 

- Maquinaria y Equipos de Producción, 10% 

- Equipo de Oficina, 10% 

- Equipo de Computación y comunicación, 10% 

Si existe indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida 

útil o valor residual de un activo, se revisará la depreciación de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

Condición Especial Para Depreciación De La Planta Procesamiento De Pescado: 

La planta lleva diez años de uso (2008-2018), y durante este periodo de tiempo solo se le han 
invertido $30.000.000  en reparación mayor, lo cual hace que este equipo tenga una vida útil 
estimada de diez años más por estar fabricada en acero inoxidable (material que  no se 
considera corrosible). Se estima que durante los próximos diez años para mantenerla en 
condiciones operables, se deberá invertir $50.000.000 aproximadamente; con base en este 
cálculo estimamos un valor de depreciación anual de $5.000.000. 

3.3 Deterioro del valor de los activos   

Con corte a la fecha en que se informa, se evaluará las propiedades, planta y equipo, 

deudores, etc., para determinar si existe indicios de que estos activos hay sufrido pérdida de 

su valor por deterioro.  Si hay indicio de un posible deterioro del valor, se comparará el 

importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su 

importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en 

libros el importe recuperable estimado, y se reconoce una perdida por deterioro del valor en 

resultados. 



 

Si una pérdida por deterioro del valor, revierte posteriormente el importe en libros del activo 

(o grupo de activos relacionados) se incrementará hasta la estimación revisada de su valor 

recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado sino se hubiera reconocido 

ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. 

Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en el 

Estado de Resultado Integral. 

3.4 Proveedores 

Son obligaciones convenidas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.  

El importe de proveedores, expresado en moneda extranjera, si llegara a existir, se convierte a 

la unidad monetaria, usando la tasa de cambio vigente a la fecha sobre la cual se informa. Las 

ganancias o pérdidas por cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros 

ingresos.  

3.5 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar  

Inicial: Al precio de la transacción, incluidos los costos de transacción  

Posterior: Al final de cada periodo del que se informa, el CENTRO REGIONAL DE 

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA medirá las cuentas por cobrar al 

costo menos las perdidas por deterioro, el cual será calculado al comparar el valor en libros de 

la cuenta por cobrar con la mejor estimación del importe (que podría ser cero) que el CENTRO 

REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA recibiría por el 

activo si se vendiese en la fecha en que se informa. 

3.6 Obligaciones Financieras 

El Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima reconoce como instrumento 

financiero básico (pasivo financiero) una vez haya obtenido recursos de establecimientos 

financieros o de terceros; esta obligación se medirá al costo, de acuerdo a las condiciones 

pactadas entre las partes, las cuales comprende: 

- Periodo de vencimiento 

- Tasa de intereses efectiva 

- Costos de transacción 

- Formas de pago de la deuda 

- Condiciones de garantía 

3.7 Otras cuentas por pagar  

De acuerdo a la sección 11 de instrumentos financieros y la sección 22 de pasivos y 

patrimonio, nos acogemos a lo dispuesto en estas secciones: 

Tipos de proveedores 



 

 Personas Naturales  

 Personas Jurídicas 

3.8 Beneficios a los empleados 

El pago de obligaciones por beneficios a los empleados, está relacionado con lo establecido 

por el Gobierno para pagos de corto y largo plazo y post empleo. 

En beneficios de corto plazo se incluyen todos aquellos cuyo pago será totalmente atendido 

en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han 

prestado sus servicios. Los beneficios que no cumplan la condición anterior se clasifican como 

beneficios a largo plazo siempre y cuando no constituyan beneficios de post empleo. 

Los beneficios de post empleo son aquellos que se pagan después de que un empleado 

complete su periodo en la entidad. Estos están sujetos a los planes de aportaciones definidas 

por los Fondos de Pensiones. El Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, 

transfiere mensualmente, conforme a lo anterior, las aportaciones de pensiones a los 

respectivos Fondos en el porcentaje y conforme a las bases de aportes definidas por el 

Gobierno Nacional. 

4. Miembros consejos de Administración 

El Consejo de Administración está compuesto por los representantes elegidos en Asamblea,  

cuya función principal es hacer  cumplir el reglamento del CENTRO DE PRODUCTUVIDAD Y 

DESARROLLO TECNOLOGICO DEL TOLIMA y las demás funciones  que le asigne  la Asamblea. 

El Consejo de Administración está conformado por:  

PRINCIPALES SUPLENTES 

GOBERNACION DEL TOLIMA 
Adriana Magali Matiz Vargas 
Secretaría de Inclusión Social y Poblacional 

CEMEX 
Carlos Antonio Naranjo Rodríguez 
Director Regional de Abastecimiento Sur, 
Centro América y Caribe 

UNIVERSIDAD DE IBAGUE 
Hans Peter Knudsen Quevedo 
Rector 

COOPERAMOS 
Alonso Álvarez Meza 
Coordinador de Proyectos 

CAMARA DE COMERCIO  DE IBAGUE 
Luis Alfredo Huertas Pontón 
Presidente Ejecutivo 

LEON GRAFICAS 
Santiago Romero Escalante 
Gerente 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
Omar Albeiro Mejía Patiño 
Rector  

FENALCO TOLIMA 
Oscar Germán Díaz Enciso 
Director Ejecutivo  

ANDI  
María Cristina Lara de Valencia  
Gerente Tolima y Huila 

SAN JOSE DE OVEJAS 
Melkin Aguirre Vargas 
Gerente  



 

PRINCIPALES SUPLENTES 

CORPOICA – C.I.  NATAIMA 
Lorenzo Peláez Suárez  
Director 

ORGANIZACIÓN PAJONALES S.A. 
Francisco Bejarano Gutiérrez 
Presidente 

SENA REGIONAL TOLIMA 
Félix Ramón Triana Gaitán   
Director  

ASOSIERRA  
José Alejandro Ruiz Jáuregui 
Representante Legal 

COOPERATIVA SERVIARROZ 
Carlos José Homez  Vanegas  
Gerente 

CONFECCIONES CARIBEAN 
Julio César Mendoza Orjuela  
Gerente 

CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO 
César Vicente Botero Bermúdez 
Gerente 

INDUSTRIAS ALIADAS 
Isabel Cristina Frye Padilla 
Directora de Fábrica 

ACTIVOS CORRIENTES  

5. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El Efectivo y equivalentes al efectivo se detallan a continuación:     

a. Componentes del efectivo y equivalentes al efectivo (sección 7.20) 

b. Saldo depósitos bancarios de cuentas que constituyen efectivo disponible (sección 7.20) 

c. Se incluye el valor del CDT por ser  equivalente a efectivo (sección 7.20) 

 

 

  

 

 

 

6. Activos por impuestos       

Los Activos por impuestos se detallan a continuación:                                  

 

Concepto   Valor 

Caja menor   $  300 

Saldo en cuentas Bancarias   $ 93.060 

CDT a 90 días con Sufi-Bancolombia   $ 90.291 

Total       $ 183.651 

Concepto   Valor 

Retención efectuada con cargo a 

Impuesto de Industria y Comercio 

  $ 12.722 

Impuesto a las ventas retenido por 

grandes contribuyentes 

  $ 511 

Total        $ 13.237 



 

7. Deudores comerciales  

Valores en libros de cada una de las categorías de activos financieros a diciembre 31 de 2017 

(sección 11.41) 

 

 

 

 

 

8. Anticipos y Avances         

Corresponde a anticipos entregados a proveedores y consultores para la ejecución de los 

servicios contratados por nuestros clientes:                                             

 

 

 

 

 

 

9. Otras cuentas por cobrar     

Los Saldos por cobrar a nuestros clientes contratantes de costo y gastos que ya han sido 

causados por el CPT, se detallan a continuación:                             

 

 

10. Otros Activos No Corrientes 

Corresponde a los valores pagados por anticipado por concepto de pólizas de cumplimiento 

en la ejecución de contratos y el Registro mercantil pagado por anticipado, estos rubros se 

consideran activos no financieros corrientes, debido a que una vez desembolsados no hay 

posibilidad de recuperarlos. 

Concepto    Valor 

Clientes de Consultoría:    

León Graficas   $50.000 

Cooperativa Serviarroz Ltda.   $ 28.560 

Corporación Colombia en Marcha   $ 35.700 

Total deudores comerciales   $ 114.260 

Concepto    Valor  

Contratistas    $ 767 

Total   $ 767 

Concepto   Valor  

OTROS DEUDORES    

Unión Temporal Programa Acuícola   $ 14.465 

Sena – Dirección General   $ 2.076 

Seguridad Social a Contratantes 

Convenios 

  $ 3.521 

Total   $ 20.062 



 

11. Propiedades, planta y equipo     

Representa el valor de la Maquinaria y Equipos, Muebles y Enseres de Oficina y Equipo de 

Cómputo, que sirven de herramientas para el desarrollo de las actividades generadoras de 

renta.                         

 

 

 

                    

 

 

 

PASIVOS CORRIENTES 

Todos los importes deberán ser cancelados dentro de los doce meses siguientes a la fecha 

sobre la que se informa, por tal razón son clasificados como pasivos corrientes. 

Los importes no consideran la inclusión de financiación implícita, por lo que dichos importes 

corresponden a valores razonables de la contraprestación recibida. 

 

12.Obligaciones financieras  

Las obligaciones financieras se detallan a continuación:  

  

 

 

 

 

 

13. Costos y gastos por pagar 

Corresponde a los saldos por pagar a la fecha del presente informe de comisiones, honorarios 

y suministros adquiridos por el CPT. 

Concepto   Valor 

Seguros y Fianzas   $ 2.644 

Total       $ 2.644 

Concepto   Valor  

Maquinaria y Equipo de producción   $ 250,000 

Equipo de Oficina   $ 57.594 

Equipo de computación y comunicación   $ 145.832 

Depreciación acumulada   $-95.259 

Total neto      $ 358.165 

Concepto   Valor  

Sobregiro libros por cheques no 

cobrados 

  $2.615 

Saldo tarjeta crédito empresarial   $ 429 

Total       $ 3.044 



 

 

 

 

 

 

14 Pasivos por Impuestos   

Los Pasivos por impuestos se detallan a continuación:                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Provisión Impuesto de Renta por pagar. 

Por ser una Entidad del Régimen especial, el Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico 

del Tolima debe liquidar el impuesto de renta y complementarios a la tarifa del 20%, renta que 

será exenta en su totalidad si el excedente contable se reinvierte en actividades propias del 

objeto social del Centro.  No obstante para este año fiscal 2017 se hizo provisión para 

impuesto de renta de $ 8.000.000,oo teniendo en cuenta que tenemos que pagar impuestos 

sobre el 50% del GMF no deducible y del valor de los excedentes del año 2016 que se 

invirtieron en el pago del arriendo de las oficinas del CPT. 

 

16.Beneficios a empleados (Obligaciones laborales y de Seguridad Social)          

Todos los beneficios a los empleados adeudados a la fecha del presente informe corresponde 

a pasivos de corto plazo y a beneficios a corto plazo, dado que su pago en su totalidad será 

efectuado el término de los doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en el cual los 

empleados han prestado sus servicios.    Estos beneficios se relacionan a continuación:   

 

 

 

 

 

Concepto   Valor  

Comisiones   $ 878 

Suministros y otros   $15.220 

Total       $ 16.098 

Concepto   Valor  

Retención en la fuente por pagar   $ 268 

Impuesto a las ventas por pagar   $ 41.572 

Total      $ 41.840 

Concepto   Valor  

Seguridad Social y parafiscales   $ 4.261 

Prestaciones sociales por pagar   $ 3.909 

Total      $ 8.171 



 

17. Otros pasivos – Ingresos Recibidos para terceros: 

Este valor corresponde a rendimientos financieros pendientes de giro a la Aunap debido a que 

esta Entidad no ha hecho la liquidación del convenio que generó dichos rendimientos.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

18.  Capital Social      

El capital social está compuesto por el aporte que hizo cada uno de los fundadores del CPT, 

según el detalle siguiente:                                                      

APORTANTE APORTE 

Acopi Tolima                                    $10.000 

ANDI                                               $ 10.000 

Asociación para el Desarrollo del Tolima           $ 10.000 

Cámara de Comercio de Ibagué                                 $ 12.500 

Colciencias                                    $ 200.000 

Corpoica                                          $ 28.000 

Universidad de Ibagué $60.000 

Fenalco Seccional Tolima                           $ 10.000 

Fibratolima                                       $ 21.500 

Fundación Social                                   $ 15.856 

SENA Servicio Regional                             $20.000 

Serviarroz                                      $ 15.000 

Gobernación del Tolima                 $ 42.000 

Texpinal                              $ 16.700 

Total $387.136 

 

 

 

 

Concepto    Valor  

Rendimientos financieros por pagar 

(Aunap) 

  $ 11.178 

Total   $ 11.178 



 

19.Superávit de capital    

El superávit de capital está representado en donaciones que ha recibido el CPT en dinero y en 

especie, como se detalla a continuación:                                              

 

 

 

 

 

 

20. Resultado Ejercicios Anteriores    

Los resultados de los ejercicios anteriores se detallan a continuación:                                                           

 

 

 

 

 

21. Resultado del Ejercicio 

El desarrollo de las actividades propias del objeto social del CPT, arrojó un excedente de $ 

15.076 millones.   

22.Ingresos de actividades ordinarias     

Las actividades que desarrolla el CPT, pueden ser gravadas o no con el Impuesto a las Ventas, 

dependiendo del origen de los recursos y del tipo de persona jurídica con quien se contrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto    Valor  

En Dinero   $ 10.415 

En Equipos de Cómputo   $ 15.268 

En Equipos de Producción (planta de 

procesamiento de pescado)  

  $ 250.000 

Total Superavit de Capital     $ 275.683 

Concepto   Valor  

Excedentes Acumulados   $ 98.172 

Pérdidas acumuladas   $ - 134.501 

Resultado negativo aplicación de NIIF   $ -34.926 

Total      $ -71.255 

Concepto   Valor 

Actividades gravadas con IVA 19%   $ 405.333 

Actividades exentas de IVA   $ 8.000 

Total   $ 413.333 



 

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION 

Conforme a la sección 5.11 el CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL 

TOLIMA presenta el desglose de los gastos por actividades ordinarias utilizando una 

clasificación basada en la “Función de los Gastos”  determinando de esta manera los importes 

separados que corresponden a  operacionales y a  no operacionales. 

23. Costos de ventas  

El costo de venta de los servicios de consultoría ejecutados durante el año 2017 corresponde a 

honorarios y gastos de viaje pagados a los consultores que fueron contratados por el CPT para 

que fueran los encargados de realizar las actividades contratadas, así mismo el  valor de 

suministros, materiales,  prototipos y apoyo en efectivo a las Entidades que los Contratantes 

nos indicaron en los contratos suscritos.    

 

 

 

 

 

24.  Gastos de Administración   

Corresponde a los importes pagados por el CPT para el desarrollo de su objeto social, estos 

gastos se han discriminado de la siguiente manera:                                                

Concepto   Valor 

Honorarios Consultores   $ 16.550 

Gastos de movilización de consultores   $ 11.540 

Materiales y suministros   $ 3.497 

Apoyo a proyectos productivos   $ 77.150 

Total Costo de ventas       $ 108.737 

Concepto     Valor 

Gastos de personal vinculado mediante 

contrato laboral 

  $ 89.238 

Honorarios (Revisoría Fiscal, Asesoría 

Contable y Financiera y Asesoría Jurídica) 

  $ 64.279 

Impuesto de Industria y Comercio   $ 5.205 

Arrendamientos (Oficinas y equipos)   $ 35.392 

Seguros (Pólizas de cumplimiento manejo 

recursos) 

  $ 6.460 

Servicios (Agua, Energía, Comunicaciones)   $ 21.438 

Gastos Legales (Estampillas y otros)   $ 3.178 



 

 

 

25.  Otros ingresos   

Se discriminan en el siguiente cuadro:                                     

 

 

  

26.  Gastos Financieros   

Los gastos financieros se detallan a continuación:                                                               

 

 

27. Gastos Extraordinarios  

Los gastos extraordinarios se detallan a continuación:                                                                

 

 

 

Mantenimiento y Reparación de Equipos   $ 365 

Gastos de Viaje   $ 6.225 

Depreciaciones    $ 10.452 

Otros (Elementos de aseo y cafetería, 

papelería y útiles, gastos divulgación otros) 

  $ 19.137  

Gastos bancarios, GMF y comisiones manejo 

cuenta de contrato 

 

  $ 13.667 

Total Gastos de Administración    $ 275.036 

    

Concepto   Valor 

Rendimientos de CPT   $ 3.674 

Recuperación de Costos y Gastos   $ 7.765 

Total Otros Ingresos       $ 11.439 

Concepto   Valor 

Gastos y comisiones bancarias   $ 5.510 

Otros Gastos   $ 3.882 

Comisiones fiduciarias    $ 7.922 

Total Gastos Financieros       $ 17.314 

Concepto   Valor 

Impuestos de Renta   $ 608 

Total Gastos Extraordinarios       $ 608 



 

NOTA FINAL 

El Centro de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, dentro del objeto social tiene 

una actividad relevante que consiste en  formular y ejecutar  proyectos a través de convenios 

Interinstitucionales, por efecto de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera, teniendo en cuenta el principio de Activos Financieros, separó de sus Estados 

Financieros y manejó en  Cuentas de Orden los registros contables para el control de los 

recursos derivados de la ejecución de dichos Convenios. 

A Diciembre 31 de 2016, quedó en cuentas bancarias, un saldo de $1.196 millones, durante el 

año 2017, recibimos recursos por valor $3.566 millones, de los cuales se ejecutaron con cargo 

a cada uno de contratos suscritos, la suma de $2.283 millones quedando un saldo en bancos 

por ejecutar a diciembre 31 de 2017 por valor de $2.479 millones, como se detalla a 

continuación: 

 

ENTIDAD SALDO A 

DIC 31 DE 

2016 

RECIBIDO

S 2017 

EJECUTADO 

2017 

SALDO 

BANCOS 

DIC 31 DE 

2017 

Gobernación del Tolima –  Regalías 

(Unidad de Vigilancia Tecnológica) 

2.942 465.571 292.449 176.064 

Gobernación del Tolima –  Regalías 

(Marketing agroalimentario innovador) 

598.732 2.026.237 863.054 1.761.915 

Gobernación del Tolima – Secretaria de 

Agricultura (Piscicultura) 

40.066 358.446 394.618 3.894 

Sena -  Dirección General 554.227 715.815 732.778 537.265 

TOTALES 1.195.967 3.566.069 2.282.899 2.479.138 
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