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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de ejecución del Proyecto 
Apoyo Alianzas Productivas-PAAP, mediante la presente Adenda N. 1, efectuará la 
ampliación de la fecha de entrega de los documentos requeridos para hacer parte del 
registro regional de profesionales Costa Atlántica (Bolívar, Sucre,  Atlántico, Magdalena y 
la Guajira) 2016,  teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 

 Para identificar a los profesionales, el MADR a través de las Organizaciones 
Gestoras Regionales, OGR, realizará convocatorias regionales para obtener 
expresiones de interés, que clasificará, calificará y organizará en el Registro de 
Profesionales, con base en la competencia de los profesionales, establecida por 
los criterios que se indican en el anexo 1. 

 

 En el registro, podrán existir profesionales con capacidad para prestar sus 
servicios en más de un departamento, de la misma región. Es claro que el registro 
de profesionales  no constituye un compromiso contractual.  

 

 El registro regional de profesionales es la base para que la OGR seleccione a los 
profesionales que realizaran las verificaciones de los perfiles priorizados por las 
Secretarias de Desarrollo Económico/Agricultura, y los estudios de preinversión 
de los perfiles que obtengan el puntaje mínimo para pasar a la etapa de 
preinversión.  

 

 El registro de profesionales estará conformado por profesionales con los 
siguientes perfiles: (Ver anexo 1), experto social, experto técnico – ambiental y 
experto en agronegocio- financiero y personas jurídicas que acrediten contar con 
equipos de profesionales con los perfiles descritos arriba. 
 
 
 

Por lo anterior, será incorporada la siguiente corrección y  ampliación a los términos de 
referencia del proceso REGISTRO DE PROFESIONALES COSTA ATLÁNTICA (Bolívar, 

Sucre, Atlántico, Magdalena y La Guajira) 2016: 
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Se modifica en el documento Términos de Referencia Registro de Consultores Costa 
Atlántica (Bolívar, Sucre, Atlántica, Magdalena y la Guajira) 2016, la palabra 
“Consultores” por “Profesionales”. 
 
 

1. DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 
Los profesionales interesados en hacer parte del registro regional de profesionales 
deberán entregar los siguientes documentos: 
 

 Carta de expresión de interés de pertenecer al registro regional de profesionales 
(esta carta debe indicar para qué departamentos se postula y para qué área de 
trabajo) 

 La hoja de vida con toda la documentación soporte que permita verificar la 
idoneidad del consultor (Diplomas, certificaciones, contratos) 

 En el caso de las personas Jurídicas anexar RUT, Certificado de Cámara de 
Comercio con vigencia máxima de 1 mes. 
 
 

Las propuestas deben ser entregadas con todos los soportes (en medio físico a la OGR 
Prodesarrollo Ltda. a más tardar el día lunes 29 de agosto de 2016 a las 12.00 A.M 
Cartagena, centro Edificio banco del Estado, Oficina 11-01. Tel: 6644397 -6648818. 
El sobre debe estar marcado con la frase “PROPUESTA REGISTRO DE 
PROFESIONALES COSTA ATLÁNTICA PAAP”. 
 
 
Los demás aspectos no modificados por medio de la presente adenda permanecen 
inalterados conforme lo establecido en los términos de referencia y demás documentos 
del proceso REGISTRO DE PROFESIONALES COSTA ATLÁNTICA (Bolívar, Sucre, Atlántico, 

Magdalena y La Guajira) 2016. 
 
 
 
 
Cartagena, 22 de agosto de 2016.   


