
FACILIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA LA  ESTRUCTURACIÓN DE 

PROYECTOS (PPTAF)  
Con el fin de implementar proyectos que cambien paradigmas, que permitan el 

control de la deforestación y se alineen con los objetivos sociales y ambientales de 
Colombia, la PPTAF brinda asistencia técnica en el diseño y estructuración de 

proyectos inclusivos y sostenibles hasta su fase de financiación. 

El ideal es que proyectos en etapa avanzada, relacionados con turismo basado en 
naturaleza, economía forestal, ganadería sostenible o productos forestales no 
maderables que se vayan a desarrollar dentro los departamentos priorizados, 

movilicen inversiones verdes que los hagan realidad.

La PPTAF es un instrumento que busca promover 
una de las metas del Gobierno Nacional: 

Producir conservando y conservar produciendo, 
permitiendo la movilización de recursos a las 

regiones colombianas y logrando implementar un 
modelo de crecimiento verde 

 

Beneficios 
de la 

PPTAF
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Reduce los riesgos y costos de 
preparación del proyecto al facilitar: 
• Estudios de factibilidad y diseño detallado.
• Evaluación de impacto ambiental, estudios de 
inclusión social y/o de género, estudios sobre temas 
transversales.
• Análisis requeridos para estructurar y presentar a 
posibles financiadores.  

Acceso a financiamiento gracias a la 
consecución de un punto de cierre y la 
participación en eventos de inversión. 

Ser parte de un portafolio que se presenta 
a inversionistas.

(Cada proyecto será apoyado con un valor máximo de
US$60.000 hasta por 12 meses).

Establecimiento
de los criterios 
de priorización

Aplican 
los proyectos
(abierto hasta
el octubre 10 

de 2021)

Evaluación de 
los proyectos 

(tercer semana
de abril, agosto 

y diciembre)

Selección de
los proyectos

(primera semana
de noviembre 

de 2021)

Contratación de
apoyo externo

necesario
(a partir de la

tercera semana
de marzo)

Socialización de
proyectos con
inversionistas

(durante la
la asistencia)

Cierre financiero
de proyectos

(máximo un año 
déspues del inicio

de la asistencia
técnica)

Ronda de
inversión 
(febrero

y septiembre
de 2022)

Establecimiento
de acuerdos de
trabajo (a partir

de la segunda
semana de

enero)

Elementos que buscamos en los proyectos:

Criterios
Cambio de paradigma Impacto social

Conservación del 
bosque, restauración 

y/o reforestación

Alineación con 
objetivos nacionales y 

subnacionales

Viabilidad financiera
y posibilidad de cierre 

financiero 

Requerimientos de
los proyectos:

Estar relacionado con 
turismo basado en 

naturaleza, economía 
forestal, ganadería 

sostenible o productos 
forestales no 
maderables.

Estar en una de las 6 
regiones priorizadas 
(Antioquia, Caquetá, 

Guaviare, Meta, Nariño 
o Putumayo).

Tener acceso y derecho 
al uso de la tierra.

Contar con 
compromiso de venta 

por parte de un tercero.

Y por lo menos dos de los siguientes:

Tener o estar 
realizando estudios de 

factibilidad. 

Contar con estudios o 
requerimientos 

necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 

Haber realizado ventas 
en los últimos 12 

meses.

Contar con un 
compromiso de 

inversión por parte 
de un tercero. 

Etapas del proceso


