
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS  

ADENDA CARTA DE INVITACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA PARA 
AMPLIAR EL REGISTRO DE OGA´s EN LA REGION COSTA ATLANTICA: 

BOLÍVAR, SUCRE, ATLÁNTICO, MAGDALENA Y LA GUAJIRA 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de la ejecución del Proyecto 
Apoyo Alianzas Productivas-PAAP, está interesado en conformar un Registro Regional 
de OGAs, el cual será elaborado y actualizado por la OGR Prodesarrollo Ltda. 
 
La Organización Gestora Acompañante es la persona natural ó jurídica contratada con 
cargo al Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas, quien programa y desarrolla las 
acciones operativas, técnicas y de organización estructural de la Alianza, necesarias 
para apoyar su conformación y posterior implementación, en los términos y condiciones 
que se determinan en los convenios de la Alianza, y en el de Cooperación que suscriben 
los beneficiarios y el MADR, y en particular en el contrato que suscribe entre los 
beneficiarios y la Fiduciaria para administración del Patrimonio Autónomo. 
 
Los objetivos del Registro Regional son: 
 
- Disponer de una base de datos de empresas interesadas en participar como OGAs 

para las alianzas. 
- Presentar información a la OGR que permita determinar cuál es la OGA que en 

mayor grado se ajustan a una Alianza en estructuración. 
- Atender las deficiencias identificadas en la primera fase del Proyecto relacionadas 

con las OGAs. 
- Disponer de una base de OGAs identificada que puedan fortalecerse a través de 

eventos de capacitación y actualización de aspectos técnicos, así como de las 
políticas y  procedimientos del Banco Mundial que se apliquen al Proyecto. 

 
Para participar en el acompañamiento de un subproyecto en la segunda fase del 
Proyecto de Alianzas, una empresa que se postule para participar como OGA deberá 
presentar propuesta en el formato definido (adjunto) y carta de intención para participar 
en el Registro Regional, 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). 
 
En ningún caso se considerara que existe compromiso contractual o vinculación laboral 
con el Proyecto de Apoyo Alianzas Productivas por pertenecer al registro de OGAs. 
 
El Registro Regional de Organizaciones Gestoras Acompañantes es la base para que las 
Organizaciones Gestoras Regionales basadas en los perfiles identificados de OGA que 
se determinen en los informes de avance de los estudios de preinversión de las Alianzas 
priorizados, seleccionen conjuntamente con los Consultores de Preinversión y con la 
consideración del Comité Consultivo, las OGAs que acompañaran los subproyectos de 
alianza, una vez estos hayan sido considerados viables por la Comisión Intersectorial 
Regional. 
 
Las Organizaciones Gestoras Acompañantes deberán conformar equipos de trabajo, que 
incluyan como mínimo un coordinador y un auxiliar administrativo (Anexo 2 de los TOR 
adjunto): 
 
 
 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

República de Colombia 



Las propuestas que se reciban deberán manifestar en qué departamentos está la empresa 
interesada en trabajar  

 
Los términos de referencia para las Organizaciones Gestoras Acompañantes se anexan 
a la presente carta de invitación  
 
Las empresas interesadas pueden obtener más información en la oficina de la 
Organización Gestora Acompañante –OGR- Prodesarrollo Ltda. Contacto: WILIAM 
PACHECO HUERTAS, Coordinador General OGR. Centro, Avenida Daniel Lemaitre, 
Edificio Banco del Estado, Oficina 11-01 Cartagena de Indias D.T. y C. Teléfonos 
6644397 – 6648818 –  
La convocatoria está abierta para las empresas y personas naturales interesadas en ser 
OGAs de proyectos de Alianzas Productivas a desarrollarse en los departamentos de 
Bolívar, Magdalena, La Guajira, Sucre y Atlántico. Se recibirán estas propuestas desde 
el 24 de octubre de 2016 a las 8:00 A.M. hasta el 15 de noviembre de 2016 a las 4 
pm en la OFICINA DE PRODESARROLLO LTDA. - OGR DEL PROYECTO APOYO A 
ALIANZAS PRODUCTIVAS – MADR-: CENTRO, AVENIDA DANIEL LEMAITRE, 
EDIFICIO BANCO DEL ESTADO, OFICINA 11-01 CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. 

 


