MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
PROYECTO APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS PAAP
NOTAS ACLARATORIAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA PARA APERTURA DEL REGISTRO DE PERFILES DE ALIANZAS FASE III
(2022) E INVITACION A PRESENTAR PERFILES

En cumplimiento a lo establecido por la Comisión Intersectorial Nacional –CIN- del 25 de febrero de
2022 correspondiente a la cesión No. 81 y teniendo en cuenta que actualmente se encuentra vigente
la convocatoria “Alianzas Para la Vida Fase III” y que para recibir los perfiles necesarios para la
cofinanciación de la nueva meta establecida de 272 alianzas productivas que beneficiarán a 10.880
familias se requiere contar con profesionales que pongan en marcha la campaña de divulgación y
orientación a nivel nacional y regional sobre el proyecto, propiciando la participación de las
organizaciones de productores y demás actores interesados en la convocatoria mediante la
estructuración de perfiles.
Así las cosas, se coloca en conocimiento de los interesados la modificación a la fecha de cierre de la
convocatoria fundamento en las siguientes razones:
1. En algunos departamentos del país donde se está surtiendo la convocatoria, se están presentando
los inconvenientes de orden público y social, que ha afectado los trabajos de campo, lo cual ha
impacto de forma directa la recolección en territorio de la información básica de potenciales
beneficiarios.
2. Al correo institucional dispuesto para el proyecto denominado como
alianzasparalavida@minagricultura.gov.co se han recibido diversos mensajes solicitando
ampliación de la fecha de cierre de la Fase III, con la finalidad de cumplir con la totalidad de
documentos requeridos para la formulación de los perfiles por parte de las diferentes asociaciones.
3. Con apoyo del Equipo Implementador del Proyecto – EIP y los Operadores Regionales, se han
realizado diferentes jornadas de socialización dirigidas a las diferentes actrices del Proyecto como
lo son las Secretarias de Agricultura, las agremiaciones de productores, entes territoriales, entre
otros, y ha sido generalizado la manifestación de la necesidad de ampliar el plazo de cierre de la
convocatoria para la radicación de perfiles.

De modo que, en observancia al apoyo surtido desde el Equipo Implementador del Proyecto, se ha
detectado la necesidad de mantener activa la difusión de los Términos de Referencia de la
convocatoria “Alianzas para la Vida 2022”, fortaleciendo las estrategias implementadas para su
socialización.
Por lo antes mencionado, se modifica la fecha de cierre de la convocatoria e los siguientes términos:
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ACLARACION
Se modifica por
Fecha de apertura: Miércoles
26 de enero de 2022 a partir de
las 8 am
Fecha de cierre: Viernes 18 de
2022 con hora máxima de
cierre 5:00 pm
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