
                                                                                 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS  

 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA 
HACER PARTE DEL REGISTRO DE PROFESIONALES DE LA REGIÓN COSTA 

ATÁNTICA: 
BOLÍVAR, SUCRE, MAGDALENA, LA GUAJIRA Y ATLÁNTICO.  

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en el marco de ejecución del Proyecto 
Apoyo Alianzas Productivas-PAAP, está interesado en actualizar el Registro Regional de 
Profesionales, para realizar las verificaciones de los perfiles priorizados por las 
Secretarías de Agricultura de la regional y elaborar Estudios de Preinversión de los 
perfiles aprobados para pasar a la etapa de preinversión. 
 
Para conformar el registro se requieren profesionales con los siguientes perfiles: 
 
-  Experto social 
-  Experto técnico - ambiental 
-  Experto en agronegocios – financiero 
 
Las personas naturales o jurídicas interesadas deben contar con conocimientos sobre la 
realidad económica y social de la región de influencia, hacer presencia en la región, 
demostrar experiencia en la formulación de proyectos productivos agropecuarios y 
elaboración de Estudios de Preinversión, que acrediten capacidad técnica para 
acompañar el proceso de estructuración de la alianza en el componente técnico, social, 
ambiental, de agronegocio y financiero.  
 
Las expresiones de interés que se reciban deberán indicar en qué departamento o 
departamentos estarían interesados en participar, el perfil profesional para el que aplican 
y deberán anexar información que permita verificar los aspectos enunciados en el 
párrafo anterior. 
 
Los Profesionales seleccionados del Registro Regional podrán celebrar con 
Prodesarrollo Ltda. ó el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del encargo 
fiduciario del PAAP contratos de consultoría para hacer verificaciones de perfiles y/o 
Estudios de Preinversión (en los componentes, social, técnico, ambiental, mercado y 
financiero), de los perfiles de subproyectos, que apruebe la Comisión Intersectorial para 
la región. 
 
Los términos de referencia para los Profesionales se anexan a la presente solicitud de 
expresión de interés al igual que se encuentran publicados en la página Web de 
Prodesarrollo Ltda. y la respectiva Secretaría de Agricultura/Desarrollo Económico de 
cada departamento que integra la región.  
 
Las personas interesadas pueden obtener más información en la oficina de la 
Organización Gestora Regional –OGR- Prodesarrollo Ltda. Contacto: William 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 – 
prodesarrolloltda@yahoo.es. www.pro-desarrollo.com 
 
Se recibirán estas expresiones de interés desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el 23 
de diciembre de 2016 a las 4:00 P.M. en la OFICINA DE PRODESARROLLO LTDA. – 
OGR DEL PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS: CENTRO, AVENIDA 
DANIEL LEMAITRE, EDIFICIO BANCO DEL ESTADO, OFICINA 11-01 CARTAGENA 
DE INDIAS D.T. Y C.   

NOTA: SOLO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS EN MEDIO FÍSICO 


