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I N V I T A C I Ó N 
 
 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Departamento de Risaralda, se permite invitar a los           

sectores vinculados a la producción agropecuaria y a la comercialización de productos agropecuarios, a          

presentar Perfiles de Alianza Productiva dirigida a los pequeños productores agropecuarios (organizados

o no) y a sectores afines a la producción agropecuaria que deseen hacerlo a su nombre, para que            

presenten los  Perfiles  de  Alianza  a  esta Secretaría ubicada en el 5° piso del edificio de la                  

Gobernación del Departamento de Risaralda, ubicada en la Calle 19 No 13-17. 

  
Fecha de apertura: jueves 07 de abril de 2016 Fecha de cierre: viernes, 29 de julio de 2016 
  
Esta ÚNICA apertura tendrá un periodo total de CUATRO MESES, con DOS CORTES de recepción de       
perfiles, de acuerdo a la programación establecida para el cumplimiento de metas de gobierno y del    
Plan Nacional de Desarrollo en la operación 2016, 2017 y 2018, así:  
  
· Primer corte de recepción: viernes 3 de junio de 2016 Estos podrán ser sujetos de financiación en la  
vigencia 2016, acorde al presupuesto asignado.  
  
· Segundo corte de recepción: viernes 29 de julio de 2016 Estos podrán ser sujetos de financiación en   
la vigencia 2017, acorde al presupuesto asignado.  
  
Se hace oficial la apertura a partir del día martes 12 de abril de 2016 a las 8:00 am hasta el viernes 3  
de junio a las 4:00 p.pm para el primer corte de recepción y hasta el viernes 29 de julio de 2016 a las 
4:00 pm para el segundo corte de recepción  
  
Se hace especial invitación a:  
  
· Empresas comerciales o agroindustriales (del sector privado o público).  
· Asociaciones de productores.  
· Departamento para la Prosperidad SocialDPS, INCODER o quién haga sus veces, SENA, CORPOICA,      I
CA, Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial CPGA, UMATA, EPSAGRO, PROCOLOMBIA, otras. 
· Alcaldías Municipales  
· Secretarios técnicos de Cadenas Productivas. 
· Gremios de productores.  
· Cámaras de Comercio. 
· Proveedores de insumos. 
· ONG vinculadas al Sector. 
· Universidades. 
  
Es requisito indispensable que el perfil se presente en medio impreso y se recomienda entregar una     
copia en medio magnético (CD), y debe abordar los siguientes contenidos: 
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1.  Información básica. 
2.  Componente de Mercado. 
3.  Caracterización organizacional. 
4.  Listado de beneficiarios propuestos. 
5.  Componentes Técnico: a Agrícola b. Pecuario.  
6.  Estructura de Costos. 
7.  Estructura Financiera. 
8.  Componente Ambiental. 
9.  Acompañamiento y directorio. 
10.  Lista de chequeo y condiciones. 
11.  Ficha resumen del perfil. 
  

 La convocatoria puede consultarse en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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