Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia

ADENDA N. 1 TÉRMINOS DE REFERENCIA
ORGANIZACIONES GESTORAS ACOMPAÑANTES – OGAs
COSTA ATLANTICA 2016

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 Organizaciones Gestoras Acompañantes
Costa Atlántica (Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena y la Guajira) 2016, teniendo
en cuenta lo siguiente:


Se define el término Organización Gestora Acompañante como la
Persona natural o jurídica vinculada para lograr las metas previstas para
la Alianza, gerenciándola desde su inicio y de manera temporal,
transfiriendo las capacidades gerenciales y administrativas a la
organización de productores para el desarrollo y control de la Alianza, en
los términos y condiciones que se determinan en los convenios de la
Alianza, y en particular en el contrato que suscribe entre los beneficiarios
y la Fiduciaria para administración del Patrimonio Autónomo.



Las OGAs para poder participar en el acompañamiento de una Alianza,
deberán estar previamente inscritas en el Registro Regional de OGAs
(personas naturales – personas jurídicas), el cual será elaborado y
actualizado por las OGRs.



Para participar en el acompañamiento de un subproyecto en la segunda
fase del Proyecto de Alianzas, una empresa o persona natural que se
postule para participar como OGA deberá presentar propuesta en el
formato definido (adjunto) y carta de intención para participar en los
registros regionales, así mismo deberá participar del proceso de
capacitación básica que desarrollará temas como la operación del
Proyecto de Apoyo Alianzas Productivas, así como los compromisos y
funciones que serán objeto de la labor que desempeñarían. Esta
capacitación será realizada por el Equipo de Implementación del
Proyecto (EIP) o en su defecto por la Organización Gestora Regional
(OGR).
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Por lo anterior, será incorporada la siguiente ampliación a la fecha de entrega de
Propuestas para inscripción en el REGISTRO REGIONAL PARA ORGANIZACIONES
GESTORAS ACOMPAÑANTES (Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena y La Guajira) 2016:

5.

FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE PROPUESTAS PARA INSCRIPCION EN
EL REGISTRO REGIONAL DE OGAs

Las propuestas deben ser entregadas con todos los soportes (Certificado de
existencia, contratos, hojas de vida etc.) en medio físico a la OGR Prodesarrollo
Ltda en Cartagena, Centro, Avenida Daniel Lemaitre, Edificio Banco del Estado, Oficina
11-01. a más tardar el día 15 de noviembre de 2016 a las 4.00 PM Cartagena, centro
Edificio banco del Estado, Oficina 11-01. Tel: 6644397 -6648818.
La propuesta debe venir en sobre sellado y marcado con la leyenda “Propuesta
para registro de OGAs”

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 REGIONAL PARA ORGANIZACIONES
GESTORAS ACOMPAÑANTES (Bolívar, Sucre, Atlántico, Magdalena y La Guajira) 2016.

Cartagena, 08 de noviembre de 2016.
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