Formato No 1. Ficha de inscripción al SPG Risaralda.
Fecha
Nombre y apellidos
Teléfono contacto
Correo electrónico
Nombre de la finca
Vereda y municipio

Tipo de productor

Alternativo(Orgánico,
Agroecológico, étnico y
similares)

Convencional

¿Certificara toda el área de su finca? SI

Extensión

NO

Extensión

Motivación para acceder a SPG

Observación: Autorizo la realización de la visita de verificación a mi finca por parte del
grupo local.

Nombre:

Firma:

C.C.:

Formato No 2. Mapa actual de la finca (Mostrar cómo está distribuida la finca,
cultivos, animales, casa, nacimientos, bosques, área de potrero,
estanques/lagos, pozos sépticos, cuales son los cultivos vecinos, etc.)

Formato No 3. Producción en su finca por extensión cultivada y destinación de productos.

Fecha
Nombre del
productor
Nombre de la
finca
Producción y
Producción
destinación
mensual/
semanal de
productos por
extensión
Mensual
Ejemplo:
20kilos/ha, 100
manojos/cuadra)

Nombre
Producto
(Agregue
tantas casillas K Otra medida.
como necesite) g ¿Cuál?

Destinación

Semanal

K Otra medida.
g ¿Cuál?

Mensual

Semanal

Mensual

Semanal

Para la Venta

Para la Venta

Consumo de la
Familia

K Otra medida.
g ¿Cuál?

K Otra medida.
g ¿Cuál?

K Otra medida.
g ¿Cuál?

Consumo de la
Familia
Otra
K medida.
g ¿Cuál?

Formato No 4. Registro de aplicación de insumos.
FECHA
(DD/MM/AÑO)

CULTIVO

LOTE

PRODUCTO
PLAGA/ENFERMEDAD APLICADO
A CONTROLAR
(biopreparado,
abono)

CANTIDAD
APLICADA

OBSERVACIONES

¿Dónde aprendió usted el sobre producción agrícola alternativa?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Continúa usted capacitándose en estos temas?

No

Si

¿Dónde?_________________________________________
¿Hace cuánto tiempo desarrolla prácticas de agricultura alternativa?

Tiempo:

____
¿Cuáles son las principales razones por las que el usted quiere producir de esta forma?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Formato No 5. Listado de plantas cultivadas y/o conservadas en su predio. A
continuación elabore un listado con el nombre de cada una de las plantas que reconoce
en su predio:

Nombre común

¿Reproduce usted
mismo (a) la semilla?

Tipo de semilla

Si

Variedad

No

Variedad
Híbrida

Transgénica

Formato No 6. Acta de compromiso.

ACTA DE COMPROMISO PARA VINCULACIÓN AL SISTEMA PARTICIPATIVO DE
GARANTIAS RISARALDA -SECTOR AGROPECUARIOCon el fin de involucrar los principios de producción alternativa en el manejo de mi finca, de mi producción
agropecuaria y en mis procesos de transformación de productos para favorecer la calidad del recurso suelo, la
calidad ambiental, la salud de mi familia y de la comunidad, me comprometo a cumplir con lo siguiente:
1. No voy a usar plaguicidas sintéticos, tales como insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, tratados
químicamente o semillas transgénicas.
2. Voy a trabajar con mis compañeros agricultores, y asistir a las reuniones para ampliar y compartir mi
conocimiento de las normas y técnicas de producción alternativa.
3. Estaré en contacto con el grupo local antes de usar cualquier producto si no estoy seguro de este.
4. Voy a trabajar para mantener la calidad del suelo a través de prácticas agrícolas ecológicamente
sostenibles, como la rotación de cultivos, compostaje, cultivos de cobertura y abonos verdes.
5. Voy a cuidar de forma ética mi producción pecuaria (especies menores y mayores) de una manera que
asegure su bienestar.
6. Voy conservar la biodiversidad, la flora, la fauna, el suelo y los recursos hídricos a través de mi sistema de
producción y mis prácticas de manejo.
7. Voy a distribuir productos como “alternativos” sólo cuando se cultivan de forma adecuada y han sido
procesados de acuerdo con prácticas alternativas y si se han tenido todas las precauciones en el
almacenamiento, procesamiento, transporte y distribución.
8. Me comprometo a manejar precios justos, tanto para productores como para los amigos consumidores, y a
recuperar los saberes y la cultura campesina.
9. Acepto la decisión del Grupo Local en cuanto a la verificación de conformidad de mi predio.
10. Voy a participar en las evaluaciones en otras fincas como por las normas del grupo.
11. Asumo la responsabilidad de producir, comercializar y sensibilizar a los consumidores y a la comunidad
sobre los beneficios de la producción y el consumo de productos alternativos para garantizarla calidad y
continuidad de la oferta en el mercado.
12. Autorizo las visitas de nuestros amigos los consumidores a mi finca para que verifiquen la garantía de mis
productos.
13. Autorizo las visitas de verificación del cumplimiento de los compromisos que sean necesarias y afirmo
que toda la información que he proporcionado en la solicitud es correcta y exacta.

Firma:_____________________________________
C.C:______________________________________

