
                                   ADENDA No. 1   17 - 05 - 2022 

2021PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATAR   LA   PRESTACION   DE   SERVICIOS   DE   (3) 

PROFESIONALES (1) TECNICO AGRICOLA, PARA ASISTENCIA TECNICA EN EL PIDAR 315-2021 

ASOCIACION      INTEGRAL      DE      DESARROLLO      AGROPECUARIO      DE      CANDELARIA 

ASOINDEAGROCA”. “Mejorar las Capacidades Productivas Socio Empresariales y 

Organizativas a Productores de Yuca Perteneciente a la Asociación ASOINDEAGROCA 

en el Municipio de Candelaria Departamento del Atlántico, Mediante la Siembra de 73 

Hectáreas de Yuca en Asocio con Maíz.”. 

 
 

 

Una vez reunido el Comité Técnico de Gestión Local a las 5:00 pm, 09 DE MAYO DE 

2022 hora establecida para la entrega de propuestas de los INVITACIÓN PRIVADA No. 

01 del 2022 del proyecto 315 de 2021 , NO SE PRESENTARON LAS 3 OFERTAS 

REQUERIDAS POR LOS TRES PROFECIONALES Y EL TECNICO AGROPECUARIO PARA 

CONTINUAR CON EL PROCESO, por lo anterior y de conformidad con el reglamento 

interno de ADR y el Comité Técnico de Gestión Local del proyecto 315/2021, se amplía 

el plazo para presentar ofertas y se modifica el cronograma. 

 

De acuerdo con lo anterior, se expide Adenda No. 1 a la Invitación Privada, en 

relación específicamente con los asuntos que se pasan a señalar; los temas o 

aspectos de los términos de referencia que no se señalen a continuación, no serán 

objeto de modificación y, por lo tanto, se mantendrán como se establece en el 

documento de términos de referencia: 

 

 
TERMINOS   DE   REFERENCIA   PARA   CONTRATAR   LA   PRESTACION   DE   SERVICIOS   DE   (3) 

PROFESIONALES (1) TECNICO AGRICOLA, PARA ASISTENCIA TECNICA EN EL PIDAR 315-2021 

ASOCIACION      INTEGRAL      DE      DESARROLLO      AGROPECUARIO      DE      CANDELARIA 

ASOINDEAGROCA”. 

 

ANTECEDENTES. 

 

En el marco de ejecución de la resolución N° 315 de 2021 por medio de cual se aprueba la 

cofinanciación del  proyecto  Integral  de Desarrollo  Agropecuario  Y rural con  enfoque 

territorial de iniciativa asociativa denominado “ Mejorar las capacidades productivas socio 

empresariales y organizativas a productores de yuca en asocio con Maíz, en el municipio 

de Candelaria departamento del Atlántico entre la Agencia de Desarrollo Rural y la 

Asociación   Integral   de   Desarrollo   Agropecuario   de   Candelaria-ASOINDEAGROCA 

identificada con Nit: 901103577-9, la cual se encuentra representada por el señor ROBINSON 

GUSTAVO MUÑOZ ARIZA, identificado con cédula de ciudadanía N° 57.172.104. 

 

Que mediante el decreto ley 2364 del 2015, se creó la agencia de Desarrollo Rural- ADR 

como agencia estatal de naturaleza especial del sector descentralizados de la Rama 

Ejecutiva del Orden Nacional, como personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativas, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

El objetivo de esta resolución  promover  el desarrollo a través de ASOINDEAGROCA y de 

las familias beneficiarias del  Proyecto  Integral de Desarrollo  Agropecuario  y Rural con 

Enfoque Territorial, ubicadas en el municipio de Candelaria de intervención en el 

departamento de Atlántico, por medio de la contratación de la asistencia técnica, 

productiva y sociempresarial, y la adquisición y entrega de bienes agropecuarios, a las 

familias  agricultoras  pertenecientes  ASOINDEAGROCA,  para  el  mejoramiento  de  las 



capacidades técnicas, asociativas, empresariales y comerciales de las poblaciones rurales, 

que contribuya con el desarrollo de agro negocios rentables y competitivos. 

 

El área de intervención de la presente resolución 315 de 2021, será el municipio de 

Candelaria, en el departamento de Atlántico, donde se encuentran ubicadas las 73 

familias beneficiarias pertenecientes a ASOINDEAGROCA 

 

Es obligación de la asociación ASOINDEAGROCA, contratar al personal idóneo para la 

ejecución del proyecto, por el término de duración de la actividad indicado en el Plan de 

Trabajo aprobado por el CTL, mediante acta suscrita. 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

 

Contratar 3 Profesionales y (1) Técnico Agrícola con los siguientes perfiles: 

 
 Un (1) profesional Ingeniero Agrónomo. 

 Un (1) Profesional Trabajo Social. 

 Un (1) Contador Público. 

 Un (1) Técnico Agrícola. 

 

 

 

Estos profesionales serán los encargados de acompañar la ejecución administrativa, 

comercial, sociomepresarial, técnica, ambiental y contable del proyecto, al igual que el 

fortalecimiento    a    la    organización    ASOCIACION    INTEGRAL    DE    DESARROLLO 

AGROPECUARIO DE CANDELARIA ASOINDEAGROCA. 

 
 

 
Cargo ofertado 

 

(1) Ingeniero Agrónomo 

 

Requisitos Mínimos para Aplicar 

al cargo 

Ser Profesional de la ingenieria Agronomica o a fines, con 

un (2) año de experiencia certificada en asistencia técnica 

específicamente en cultivo yuca, Maíz o cultivos 

transitorios, Buenas prácticas agrícolas y trabajo con 
comunidades rurales. 

 

Lugar de Trabajo 

 

Candelaria– Atlántico 

Tipo de contrato Contrato de prestación de servicios 

Tiempo de contratación. 6 meses 

Honorarios Mensuales. $3.500.000. 

Valor Total del Contrato. $21.000.000 



 

 
 

 
 
 
Experiencia: 

1. Demostrar al menos 2 años de experiencia 

especifica en manejo de comunidades rurales en 

actividades relacionadas con el objeto del 

proyecto. 

 
2. Conocimiento de la normatividad ICA vigente para 

la producción agricola en Colombia. 

 
3. Habilidad para el manejo de computador personal 

y programas de Windows Office, Un año de 

experiencia en el acompañamiento a 

comunidades rurales. 

 

4. Trabajo participativo y comunitario en el ámbito 

rural. 

 

 

 

 
Habilidades y capacidades 

1. Excelente habilidad para la expresión oral y 

capacidad de comunicación asertiva para el 

manejo de grupos. 

 
2. Excelentes relaciones interpersonales y disposición 

para el trabajo en equipo y trabajo en 

comunidades. 
3. Creatividad y pro actividad. 

 
4. Capacidad de trabajo bajo presión. 



 

 
 

  

5. Habilidades para orientar situaciones de 

negociación, concertación y construcción de 

espacios de diálogo entre diferentes actores. 

6. Habilidad para el trabajo en equipo. 

 
7. Facilidad para adaptarse a los aspectos culturales 

que rodean el territorio. 

 

8. Poseer aptitud para propender por el mejoramiento 

continuo de la organización 

 

9. Manejo de la herramienta microsoft office para llevar 

registros digitales de la producción agricola. 

 

 
 

 
 

 
 

Funciones y responsabilidades 

1. El profesional realizará protocolos manejo en BPA, 

BPM, control fitosanitario en los cultivos de yuca y 

maíz. 

2. Asesorar   a   los   productores   de   ASOCIACION 

INTEGRAL  DE  DESARROLLO  AGROPECUARIO  DE 

CANDELARIA  ASOINDEAGROCA  en  las  buenas 

prácticas agrícola, bioseguridad, bienestar 

agrícola y aumentar la eficiencia productiva y 

económica para asegurar la producción del 

cultivo de la yuca y del maíz. 

3. Manejar planes de Producción y prevención de 

enfermedades en los cultivos agrícolas. 

4. Coordinar con los beneficiarios planes de trabajo 

para Mantener un Ambiente limpio dentro de los 

cultivos. 

5. Manejo adecuado de programas de fertilización, 

control de malezas, y control de insectos y 

enfermedades. 

6. Realizar visitas técnicas periódicas a los cultivos. 

7. Realización de inventario de insumos y requisito de 

los mismos. 

8. Validar mensualmente la base de datos del 

proyecto con información de los beneficiarios. 

9. Brindar asistencia técnica productiva y socio 



 

 
 

 organizacional a los asociados de 

ASOINDEAGROCA     que     permita     generar 

capacidades tecnicas y socio empresariales en 

temas de siembras de plántulas, fertilización y 

manejo de agroquímicos, asociatividad, procesos 

administrativos y sociales para mejorar las 

capacidades productivas de la organización. 

10. Acompañar y verificar la ejecución de los talleres 

socios empresariales, asignados que permita el 

fortalecimiento de su capacidad organizativa y la 

articulación con los mercados de los productores 

intervenidos por el proyecto. 

 

11. Acompañar la ejecución de los talleres técnicos y 

socios empresariales, asignados que permita el 

fortalecimiento de su capacidad organizativa y la 

articulación con los mercados de los productores 

intervenidos por el proyecto. 

 

12. Participar en las reuniones convocadas por los 

entes involucrados en el proyecto y las entidades 

privadas y públicas. 

 

13. Acompañar la realización de las Capacitaciones a 

las familias beneficiarias mediante la realización de 

Talleres de aprendizajes, en temas técnico- 

productivos y socio empresariales. 
 

14. Elaborar informes periódicos de avance e informes 

finales técnicos correspondientes a las actividades 

del proyecto. 
 

15. Las demás actividades solicitadas por 

ASOINDEAGROCA, en desarrollo del Proyecto. 

16. Mantener permanente comunicación con los 

demás integrantes del equipo de trabajo y los 

beneficiarios, al igual que la junta directiva de 

ASOCIACION     INTEGRAL     DE     DESARROLLO 

AGROPECUARIO DE CANDELARIA 

ASOINDEAGROCA  acerca  de  las  actividades 

desarrolladas dentro del proyecto. 

17. Elaborar informes mensuales especificando el 

avance de las actividades asignadas. 

18. Prestar durante la vigencia del Contrato los 

servicios bajo los criterios de calidad y condiciones 

acorde con las prácticas profesionales de su 

cargo conservando los principios de la ética 



 

 
 

 profesional. 

19. Guardar la debida reserva de la información que 

con ocasión de este Contrato se maneje. 

20. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier 

irregularidad que advierta en desarrollo del 

contrato. 

21. Cumplir con sus obligaciones frente a los sistemas 

de salud, y pensiones, y pago de ARL durante la 

vigencia del contrato. 

 

 

 

 

Cargo ofertado 

 

(1) Profesional Socio Empresarial. 

 
Requisitos Mínimos para 

Aplicar al cargo 

REQUISITOS MÍNIMOS: Profesional en sociología, psicología, 

comunicador social, trabajo social, administrador de empresas, 

economista y/o negocios internacionales con experiencia mínima 

de un (1) año en fortalecimiento de relaciones sociales, entorno 

comunitario y acompañamiento social y/o fortalecimiento 

organizativo de comunidades rurales. 

 
Lugar de Trabajo 

 

Candelaria – Atlántico 

Tipo de contrato Contrato de prestación de servicios 

Tiempo de contratación 06 meses 

Honorarios Mensuales: $3.000.000. 

Valor Total del Contrato: $18.000.000 

 

Experiencia: 

 Experiencia en trabajo con comunidades rurales durante 

el desarrollo de proyectos, programas y/o intervenciones 

público – privadas, en mínimo de un (1) año. 

 Conocimiento de los procesos y herramientas para 

intervención y fortalecimiento organizativo - empresarial 

 Conocimiento de los procesos de fortalecimiento 

sociempresarial territorio donde se desarrollará el 

proyecto. 

 Experiencia en manejo de bases de datos, GPS, Paquete 

office e internet. 

 Experiencia  en  realización  y  ejecución  de  planes  de 

acompañamiento técnico, ambiental y social. 
 Capacidad de trabajo en equipo 

  Excelente habilidad para la expresión oral y capacidad de 

comunicación asertiva para el manejo de grupos. 



 

 
 

Habilidades y 

capacidades 

 Excelentes relaciones interpersonales y disposición para el 

trabajo en equipo y trabajo en comunidades. 
 Creatividad y pro actividad. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Habilidades para orientar situaciones de negociación, 

concertación y construcción de espacios de diálogo 

entre diferentes actores. 

 Habilidad para el trabajo en equipo. 

 Facilidad para adaptarse a los aspectos culturales que 

rodean el territorio. 

 Poseer aptitud para propender por el mejoramiento 

continuo de la organización 

 
 

Funciones y 

responsabilidades 

 Realizar el levantamiento de la información de línea de 

base de la población beneficiada, en aspectos: sociales y 

culturales. 

 Realizar análisis de información de línea base. 

 Apoyar la realización del fortalecimiento de capacidades 

de las organizaciones. 

 Liderar los procesos de socialización requeridos para el 

proyecto. 

 Formular e implementar juntamente con el componente 

técnico – productivo un plan de capacitación social para 

los productores acorde con las necesidades. 

 Realiza seguimiento y monitoreo a la implementación del 

plan de fortalecimiento de las familias beneficiarias. 

 Apoyar la gestión de bases de datos, tabulación de 

información y generación de reportes. 

 Participar en el diseño, la implementación y socialización 

de las matrices de caracterización del proyecto. 

 Aplicar la evaluación de los talleres a los participantes de 

acuerdo con el formato suministrado y hacer la 

correspondiente tabulación. 

 Participar en el diseño del plan de capacitación social del 

proyecto. 

 Ejercer las actividades de capacitación de conformidad 

con el plan de capacitación aprobado y las directrices de 

la coordinación. 

 Aplicar la evaluación de los talleres a los participantes de 

acuerdo con el formato suministrado y hacer la 

correspondiente tabulación. 

 Elabora informes de gestión según actividades definidas, 

en el componente social. 

 Apoyar en el establecimiento de relaciones 

interinstitucionales en beneficio de las comunidades 

impactadas con el proyecto, buscando la sostenibilidad 

de este. 
 Presentar informes parciales e informe final 



 

 
 

 

Cargo ofertado 

 

(1) Contador Público. 

 
Requisitos Mínimos para 

Aplicar al cargo 

Ser Profesional de la Contaduría Publica, con dos (2) años de 

experiencia certificada en manejo de contabilidad en 

organizaciones sin animo de lucro, pertenecientes al Régimen 

Tributario Especial (RTE). 

 

Lugar de Trabajo 

 

Candelaria – Atlántico 

Tipo de contrato Contrato de prestación de servicios 

Tiempo de contratación 12 meses 

Honorarios Mensuales: $2.300.000 

Valor Total del Contrato: $27.600.000 

 

Experiencia: 

 Experiencia en Contabilidad y manejo de Nomina. 

 Experiencia en áreas administrativas. 

 Excelente manejo de Windows office e internet. 

 
 

 

 
Habilidades y 

capacidades 

 Son las habilidades, atributos y comportamientos 

considerados importantes para todo el personal, 

independiente de sus funciones. 

 Excelentes habilidades en materia de comunicación, 

redacción y trabajo en equipo con grupos 

multidisciplinarios y multiculturales. 

 Habilidad analítica y de resolución de problemas, 

manteniendo la serenidad y buen manejo de las 

relaciones interpersonales. 

 Capacidad para manejar un amplio rango de actividades 

en forma simultánea. 

 Actuar en todo momento con extrema discreción 

respecto de los documentos, información y materiales 

propios   de   ASOCIACION   INTEGRAL   DE   DESARROLLO 

AGROPECUARIO DE CANDELARIA ASOINDEAGROCA. 

 Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, 

compostura, respeto y colaboración con todas las 

personas y organizaciones con quien interactúa. 

 Profesionalismo. 

 Transparencia. 

 Eficiencia. 

 Eficacia. 

 Compromiso con las iniciativas de aprendizaje continuo y 

la voluntad de aprender nuevas habilidades. 

 Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles. 

 Estricta confidencialidad. 

 Liderazgo. 

 Disposición para la construcción de confianza. 
 Capacidad de toma de decisions. 



 

 
 

  Manejo con comunidades rurales. 

 

 

Funciones y 

responsabilidades 

El proyecto contempla acompañamiento continuo por parte de 

un profesional, quien realizará las siguientes actividades: 

 Apoyar la Organización del Programa Contable   acorde 

al  Proyecto que desarrolle la Asociación, Indicando para 

efectos de pagos, a qué rubros cargar o enmarcar cada 

concepto de pago y gastos en las cuentas denominadas 

y alineadas a dichos rubros. 

 Recibir los trámites y formatos necesarios para llevar a 

cabo los procesos administrativos y financieros 

establecidos por el Proyecto y por lineamientos del 

cooperante (órdenes de compra, órdenes de servicio, 

solicitudes de pago, contrataciones, entre otros) que se 

requieran durante la realización del Proyecto. 

 Cumplir las actividades propuestas en el proyecto y las que 

le sean asignadas. 

 Participar en las reuniones convocadas por los entes 

involucrados en el proyecto y las entidades privadas y 

públicas. 

 Elaborar informes periódicos de avance técnico 

financieros correspondientes a las actividades del 

proyecto. 

 Las demás actividades solicitadas por la asociación 

ASOINDEAGROCA, en desarrollo del Proyecto. 

 

 
 

 

Cargo ofertado 

 

(1) Técnico Agricola 

 
Requisitos Mínimos para Aplicar 

al cargo 

Ser Tecnico Agricola, con dos (2) años de experiencia 

certificada en asistencia técnica específicamente en 

cultivo yuca, Maíz o cultivos transitorios, Buenas prácticas 

agrícolas y trabajo con comunidades rurales. 

 
Lugar de Trabajo 

 

Candelaria– Atlántico 

Tipo de contrato Contrato de prestación de servicios 

Tiempo de contratación. 12 meses 

Honorarios Mensuales. $2.400.000. 

Valor Total del Contrato. $28.000.000 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
Experiencia: 

 Conocimiento del territorio donde se desarrollará el 

proyecto 

 Experiencia en manejo de GPS e interpretación de 

datos. 

 Experiencia mínima de 10 meses en el desarrollo de 

escuelas de campo. 

 Experiencia como facilitador de proyectos 

agropecuarios y ambientales de un año. 

 Experiencia específica de un año en el cultivo de 

MAIZ y YUCA. 
 Excelente manejo de Windows office e internet. 

 

 
 

 
Habilidades y capacidades 

 Excelente habilidad para la expresión oral y 

capacidad de comunicación asertiva para el 

manejo de grupos. 

 
 Excelentes relaciones interpersonales y disposición 

para el trabajo en equipo y trabajo en 

comunidades. 

 Creatividad y pro actividad. 

 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 

 Habilidades para orientar situaciones de 

negociación, concertación y construcción de 

espacios de diálogo entre diferentes actores. 

 Habilidad para el trabajo en equipo. 

 
 Facilidad para adaptarse a los aspectos culturales 

que rodean el territorio. 

 
 Poseer aptitud para propender por el mejoramiento 

continuo de la organización 

 

 Manejo de la herramienta microsoft office para llevar 

registros digitales de la producción agricola. 

 

 
 

 
 

 
 
Funciones y responsabilidades 

 Acompañar la realización de las Capacitaciones a 

las familias beneficiarias mediante la realización de 

Escuelas de Campo para agricultores-ECAS, en 

temas técnico-productivos y socio empresariales. 

 Realizar visitas de asistencia técnicas a las familias 

beneficiarias. 

 Implementar  registros  de  BPA  (Buenas  prácticas 

agrícolas). 
 Cumplir las actividades propuestas en el proyecto y 



 

 
 

 las que le sean asignadas. 

 Acompañar la ejecución de los talleres técnicos y 

socios empresariales, asignados que permita el 

fortalecimiento de su capacidad organizativa y la 

articulación con los mercados de los productores 

intervenidos por el proyecto. 

 Participar en las reuniones convocadas por los 

entes involucrados en el proyecto y las entidades 

privadas y públicas. 

 Elaborar informes periódicos de avance e informes 

finales técnicos correspondientes a las actividades 

del proyecto. 

 Las demás actividades solicitadas por 

ASOINDEAGROCA, en desarrollo del Proyecto. 

 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APLICAR LA CONVOCATORIA: 

 
 Cedula de Ciudadanía.

 Diploma de Grado Pregrado y Post Grado según sea el caso.

 Tarjeta Profesional (para quienes apliquen).

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

 Certificado de Antecedentes Fiscales.

 Certificado de Medidas Correctivas.

 Hoja de vida en formato de la Función Publica con todos los soportes en sobre 

cerrado indicando el cargo al cual están aplicando a las oficinas de ADR – Unidad 

Técnica Territorial No. 2 en la ciudad de Cartagena – Bolívar La Matuna calle 32 # 8- 

56 Edificio Concas Piso 13.

 Asunto: convocatoria y cargo al que se presenta

 Copia del Registro Único Tributario (RUT).

 Certificaciones de experiencia



 

 
 

CRONOGRAMA: 
 

Etapa del Proceso Fecha y Hora Lugar 

FECHA DE 

APERTURA 
   17 DE MAYO DE 
2022 

Página WEB de la asociación 
ASOCIACIÓN 

ASOINDEAGROCA EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA 

y la Agencia de Desarrollo 
Rural 

FECHA DE 

RECEPCION DE 

INQUIETUDES 

 

19 DE MAYO DE 
2022 5:00 PM. 

asoindeagroca@gmail.com, 
ella.nunez@adr.gov.co 

FECHA DE CIERRE 23 DE MAYO DE 
2022  

5:00 PM. 

Oficina unidad técnica territorial No. 2 
cartagena edificio concasa piso 13 

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 
 

Criterio Descripción Puntuación 

Criterio 1 2 años de experiencia certificada. Especifica en proyectos 

productivos con comunidades rurales. 

(esta se puede demostrar aportando copia del contrato o acta 

final del contrato ejecutado). 

60 puntos 

 

Criterio 2 

 

Experiencia certificada con organizaciones sin animo de lucro. 

 

40 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 

Para cada Perfil se asignará la contratación al postulante que cumpla con los requisitos 

mínimos y obtenga el mayor puntaje. 

mailto:ella.nunez@adr.gov.co


 

 

 

 
 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

Los criterios de desempate son los siguientes. 
 

En caso de empate, se escogerá el oferente con mayor experiencia en el Criterio 1. De 

persistir el empate se utilizará cualquier método aleatorio. 

La experiencia mínima y/o aquella que otorga puntaje sólo se podrá acreditar a través de 

certificaciones y/o contratos, en consecuencia, las mismas deberán contener toda la 

información necesaria que permita al Comité evaluar el cumplimiento de los requisitos 

mínimos y de los criterios de evaluación. 

 

 
CAUSALES DE RECHAZO: 

 

ASOCIACION     INTEGRAL     DE     DESARROLLO     AGROPECUARIO     DE     CANDELARIA 

ASOINDEAGROCA rechazará los postulantes en los siguientes casos: 

 

 Cuando, respecto de los requisitos mínimos o de los documentos adjuntados, la 

asociación haya solicitado algún documento o exigido alguna aclaración, y el 

postulante no lo corrija o no lo entregue en el término que se estipule.

 Cuando se entregue extemporáneamente la documentación o en sitio diferente a 

los indicados en este documento.

 

 

 
 

ADENDAS: 
 

Cualquier modificación que se realice al presente documento, luego de haberse abierto el 

proceso se realizará a través de adendas, las cuales serán publicadas junto con los demás 

documentos de la convocatoria. 

 

 
INFORMACIÓN: 

 

Las personas interesadas en las vacantes, podrán remitir sus hojas de vidas en FORMATO 

UNICO DE HOJA DE VIDA PERSONA NATURAL DE LA FUNCIÓN PUBLICA de acuerdo a la ley 

190 de 1995 decreto 1083 de 2015 titulo 17. Está se debe enviar con los soportes únicamente 

a la siguiente dirección: 



 

 
 

Hoja de vida con todos los soportes en sobre cerrado indicando el cargo al cual están 

aplicando, estos documentos serán recibidos UNICAMENTE en las oficinas de la UNIDAD 

TECNICA TERRITORIAL No. 2 – ADR en la ciudad de Cartagena - Bolívar, en la Calle 32a #8A- 

50 Piso 13. Edificio Concasa. Centro Sector La Matuna. 

 

 
Atentamente, 

 

ROBINSON GUSTAVO MUÑOZ ARIZA 

Representante   legal   ASOCIACION   INTEGRAL   DE   DESARROLLO   AGROPECUARIO   DE 

CANDELARIA ASOINDEAGROCA 


