Ciudad y fecha___________________________

Señores
RUBEN DARIO LIZARRALDE MONTOYA
Ministro
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
LUIS EDUARDO GÓMEZ ALVAREZ
Presidente
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO – FINAGRO
Carrera 13 No. 28-17
Bogotá D.C.

Asunto: Carta de ACEPTACIÓN y COMPROMISO para continuar con el IEATDR 2012 por parte
del municipio o CPGA.
________________________________________, identificado (a) con la cedula de ciudadanía No.
_____________ de _________________, en mi calidad de alcalde (sa) del Municipio
____________________, del Departamento __________________________, o representante
legal del CPGA ___________________________________________, me permito presentar
ACEPTACIÓN y COMPROMISO para dar continuidad al servicio de Asistencia Técnica Directa
Rural IATDR 2012, por ser un programa de gran importancia para nuestra región.
Por lo tanto, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las consideraciones establecidas
en el “Instructivo de Condiciones Generales y Requisitos a para el Otorgamiento del Incentivo a la
Continuidad del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural”, en especial las siguientes:
1. Actualizar el Registro de Único de Usuarios de Asistencia Técnica - RUAT
2. Elaborar el Plan General de Asistencia Técnica - PGAT para el año 2014
3. Aportar la contrapartida del DIECINUEVE por ciento (19%), respaldado mediante el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
4. Consignar el valor de la Fiducia que se contratará por FINAGRO, equivalente al 1% del
valor total del PGAT.
Si alguno de los compromisos aquí señalados y/o una de las consideraciones que contiene el
instructivo antes mencionado no se cumple, me comprometo a que el Municipio/CPGA aceptará la
pérdida del incentivo.
Con nuestra participación en el programa de continuidad estamos compartiendo que los recursos
del presupuesto comprometidos para brindar la Asistencia Técnica Directa Rural, ayudan a cerrar
la brecha del conocimiento técnico requerido para hacer más eficientes los procesos productivos
en nuestra región y en el país.
Atentamente,
___________________________________________
Nombre:
Alcalde (sa) Municipal y/o Representante Legal CPGA:
Celular:
Teléfono Fijo:
Dirección:
Correo electrónico:

