COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA PRODUCTIVA CACAO SAN
CARLOS ASOCPAISAS

ADENDA Nº 1

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL

PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
PROYECTO: “ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE CACAO CON PRODUCTORES
DE LA ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS LOS PAISAS DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS - ASOCPAISAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”.

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia publicados, el
Comité Directivo de la Alianza, después de una evaluación técnica con relación a
la ubicación sobre msnm de los beneficiarios, para la adaptabilidad de la variedad
de la semilla:

1. Expide la presente Adenda Nº 1, la cual modifica en el Numeral 4.
PRODUCTOS REQUERIDOS, en los siguientes ITEMS. Y el
5.
CONSIDERACIONES:
Material vegetal o genético a
utilizar

Plátano Variedad Hartón

Tipo de semilla

Semillas tipo cormos de plátano hartón de peso entre 0.3 y 1.0
kilogramos.
Semilla totalmente rasurada y limpia de suelo.
Semilla cosechadas a través de la técnica de rebrote inducido
en la planta in situ, con las características fitogenéticas de las
plantas madres, lo que no generará mutación en la futura
plantación

Adaptabilidad de la variedad o raza
en la región

Para la variedad hartón entre 800 y 1000 msnm

COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA PRODUCTIVA CACAO SAN
CARLOS ASOCPAISAS

2. De esta forma queda así el Numeral 4. PRODUCTOS REQUERIDOS, en los
siguientes ITEMS
Material vegetal o genético a
utilizar

Plátano Variedad Hartón y Dominico Hartón

Tipo de semilla

Semillas tipo cormos de plátano hartón y Dominico Hartón de
peso entre 0.3 y 1.0 kilogramos.
Semilla totalmente rasurada y limpia de suelo.
Semilla cosechadas a través de la técnica de rebrote inducido
en la planta in situ, con las características fitogenéticas de las
plantas madres, lo que no generará mutación en la futura
plantación

Adaptabilidad de la variedad o raza
en la región

Para la variedad hartón y Dominico Hartón entre 800 y 1100
msnm

Esto con el objetivo de contar con dos variedades de semilla de plátano, que se
adapten a los pisos térmicos óptimos.
Y Numeral 5. CONSIDERACIONES: se adiciona el parágrafo.


Las cantidades específicas a entregar de cormos de plátano por variedad, para
completar el total de 24.000 cromos se definirán, una vez se estabilice la base
de los 40 beneficiarios y se defina las cantidades que se van a requerir de cada
variedad.

21 de junio de 2018
Cualquier inquietud comunicarse con:

ARLEY GARCIA RAMIREZ,
Coordinador Alianza Productiva
Corporación CEAM
Organización Gestora Acompañante
Correo electrónico: oga@corpoceam.org, lrosero@socya.org.co
Cel: 5480551 - 312 2499829

