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 1 

Se aclara:  
 
Nota: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se reserva la posibilidad de 
modificar la fecha establecida para el cierre de la convocatoria, tomando como 
soporte los resultados del monitoreo que se realizará al volumen de perfiles que 
se registren como presentados, para lo cual se pondrá en conocimiento de los 
interesados con la debida anterioridad la modificación. 

Numeral 3 5 

Se adiciona: 

• En concordancia y cumplimiento de las directrices trazadas por el Ministerio 

de Salud y Protección Social (Decreto 398 de 2020, para lo no previsto en 

la Ley 675 de 2001, con relación a la autorización para el desarrollo de las 

reuniones virtuales o no presenciales); el Proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas – PAAP, adopta para todas las fases del proceso de 

convocatoria 2020-2, las prescripciones del decreto mencionado, así:  

✓ Los proponentes podrán enviar la totalidad de la documentación 

de los perfiles por correo electrónico (Ficha de presentación en 

Excel ejecutable – Escáner de cartas soporte de compromisos de 

todos los actores – escáner de documentos de identidad de los 

beneficiarios – escáner certificación de uso del suelo – escáner 

carta de compromiso de productores y aliado comercial para 

respetar y aplicar el marco orientador de alianzas). 

✓ Los productores y en general los actores del perfil de alianza 

podrán realizar reuniones virtuales y serán válidas para el proceso 

de socialización de información y acompañamiento a la 

elaboración y presentación de la propuesta. 

✓ Las demás actividades inherentes y complementarias al proceso 

de convocatoria, que sean necesarias y se enmarquen en las 

exigencias del decreto 398/2020. 

Numeral 3 4 

Las fechas de inicio y cierre de la convocatoria corresponden a: 
 
Fecha de inicio de la convocatoria: 24 de octubre de 2020 
Fecha de cierre de la convocatoria: 23 de diciembre de 2020 
 
Nota: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se reserva la posibilidad de 
modificar la fecha establecida para el cierre de la convocatoria, tomando como 
soporte los resultados del monitoreo que se realizará al volumen de perfiles que 
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se registren como presentados, para lo cual se pondrá en conocimiento de los 
interesados con la debida anterioridad la modificación. 

Numeral 
12 

12 

Las fechas de inicio y cierre de la convocatoria corresponden a: 
 
Fecha de inicio de la convocatoria: 24 de octubre de 2020 
Fecha de cierre de la convocatoria: 23 de diciembre de 2020 
 
Nota: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se reserva la posibilidad de 
modificar la fecha establecida para el cierre de la convocatoria, tomando como 
soporte los resultados del monitoreo que se realizará al volumen de perfiles que 
se registren como presentados, para lo cual se pondrá en conocimiento de los 
interesados con la debida anterioridad la modificación. 

Numeral 
12 

13 

Se adiciona 
 
Nota: Los proponentes tienen la responsabilidad de garantizar que, la 
información y la documentación radicada sea accesible y legible, en caso 
contrario al no poder acceder a la información de un perfil, este será retirado del 
proceso automáticamente. 
 
La documentación debe ser radicada de manera física (todos los documentos 
impresos acompañados por un CD que contenga la misma información 
escaneada, la ficha de perfil debe estar en formato Excel) 

Numeral 
14 

14 

Se aclara: 
 
Los recursos destinados a cubrir los rubros de servicios profesionales 
(asistencia técnica), plan social, Organización Gestora Acompañante – OGA y 

gerente aprendiz., deberán estar siempre a cargo de los recursos del Incentivo 
Modular 

 


