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OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Realizar entrenamiento especializado a productores sobre el uso y apropiación de 
tecnologías en procesos agropecuarios y su incorporación en la actividad productiva. 
 
DIRIGIDO A: 
 
Productores agropecuarios del departamento de Arauca. 
 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 
 
Es necesario para la inscripción a las actividades, que los productores cumplan con ciertos 

criterios y requisitos: 

● Ubicación Geográfica: Los productores deben tener residencia u operación en el 

departamento. 

● Matrícula comercial: El productor debe estar matriculado en la Cámara de Comercio 

del municipio de Arauca. 

● Registro Único Tributario (RUT): Contar con el RUT vigente al 2021. 

● Capacidad financiera: Disponer de recursos financieros para cofinanciar mínimo el 

30% de los PAQUETES TECNOLÓGICOS. 

● No debe estar en proceso de liquidación o quiebra. 

 

 
PROCESO DE POSTULACIÓN 
 
Los productores postulantes deben leer en detalle los términos de la presente convocatoria, 
realizar una única inscripción, diligenciando completamente los datos del formulario y 
adjuntar los documentos solicitados en el momento de la inscripción. 
 
Para la inscripción, a partir del XXX, se habilitará un formulario en la URL XXXX, hasta la 
fecha de cierre de la convocatoria. 
 
Las inscripciones o radicación de documentos realizados después de la fecha y hora indicada 
en el cronograma de la convocatoria y por medio distinto al formulario oficial de 
inscripciones, no se tendrán en cuenta para la etapa de evaluación ni como registro válido 
en el proceso de la convocatoria. Una vez realizada la inscripción, no se aceptarán 
modificaciones. No participarán postulaciones incompletas, sin el debido cumplimiento de 
los requisitos.  
 
 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
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● Copia legible de la cédula de ciudadanía. 
● Copia legible del RUT actualizado. 
● Copia del recibo de servicios públicos del lugar donde está del mes inmediatamente 

anterior al inicio de la convocatoria o la fecha de postulación. 
● Fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a dos (2) 

meses de emisión a la fecha de presentación de la postulación. 
● Hoja de vida (Actualizada). 
● Certificaciones de estudios (Técnicos, Tecnólogo, Profesional). 
● Certificado de afiliación al sistema de Sistema de Seguridad Social Integral 

(contributivo o subsidiado). 
● Estados financieros certificados o dictaminados a corte del 31 de diciembre del 2020 

(opcional). 
● Certificado de contrapartida donde certifica la existencia y disponibilidad de los 

recursos de contrapartida, en caso de ser beneficiario de los paquetes tecnológicos. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 
 
La selección de los ciento cincuenta (150) productores beneficiarios de esta convocatoria, 
se regirán bajo los criterios y puntos por cumplimiento que se consignan en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Criterios y puntajes para evaluación 

CRITERIOS PUNTOS 

Ubicación Geográfica 25 

Matrícula comercial 25 

Registro Único Tributario (RUT) 20 

Capacidad financiera (Balance de Resultados) 30 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La selección de los productores beneficiados del entrenamiento se realizará teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los requisitos en un 100% u obtener como mínimo 70 puntos en 
los criterios de selección. 
 
Nota: Si durante la evaluación, se genera empate con puntajes iguales entre los 
productores, la medida de desempate será la fecha y hora en que quedó radicada la 
inscripción en la convocatoria, siendo elegidos los productores que hayan aplicado en la 
fecha más cercana a la apertura de esta. 

EVALUACIÓN DOCUMENTAL 
 
La primera fase del proceso de evaluación es la documental, que tiene por objeto establecer 
sí la postulación cumple con los requisitos y documentos, se realizará de manera 
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permanente una vez inicia el proceso de recepción de postulaciones. 
 
Las postulaciones que no reúnan los requisitos mínimos documentales, las que contengan 
información inexacta, incompleta o no verificada no serán evaluadas técnicamente.  
 
Las postulaciones que no superen esta primera fase de evaluación podrán ser presentadas 
nuevamente a la convocatoria siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos y se 
encuentren dentro de los tiempos indicados de estos términos y condiciones. 
 
Nota: El hecho que la postulación haya superado la fase de evaluación documental, no 
genera ningún derecho adquirido para el postulante, por lo que el acceso a los beneficios 
de la presente convocatoria se encuentra supeditada a que la misma sea declarada como 
viable en la etapa correspondiente y a que los recursos de cofinanciación existentes sean 
suficientes. 
 
 
METODOLOGÍA DE LA CONVOCATORIA 
 
Esta convocatoria se desarrollará en dos (2) fases como se describe a continuación: 
 
FASE 1: DESCRIPCIÓN DEL ENTRENAMIENTO 
 
Cada uno de los beneficiarios recibirán hasta treinta y dos (32) horas de entrenamiento y 
acompañamiento de profesionales especializados en modalidad virtual y/o presencial 
según las disposiciones del Ministerio de Educación para tal fin.  
 
A continuación, en el Cuadro 1 se describe a mayor detalle los módulos que componen el 
entrenamiento y acompañamiento que se brindará a los productores beneficiados: 
 
 
 
 
Cuadro 1: Contenidos del proceso de entrenamiento y acompañamiento a productores 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 
INTENSIDAD 

HORARIA 

Gestión 
estratégica de la 
innovación y la 
tecnología en el 

agro 

Este módulo tiene como propósito mostrar cómo la 
innovación se ha convertido en uno de los 
instrumentos de gestión que permiten mantener e 
incrementar la competitividad. Así como conocer las 
técnicas y herramientas que se pueden desarrollar en 
la gestión tecnológica para la innovación, algunos de 
los temas serán: 

8 horas 

● Fundamentos básicos de la gestión de la 
innovación (transformación digital empresarial) 
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● Gestión Estratégica Eficaz para la 
transformación digital 

● Generando valor con la innovación 

● Diagnósticos tecnológicos. 

● Auditorías tecnológicas 

● Benchmarking tecnológico 

Aplicación de la 
gestión de la 

tecnología 

En este módulo se propone transferir conocimientos y 
habilidades sobre las aplicaciones dentro de las 
empresas de la gestión tecnológica e innovación, para 
el aprovechamiento del agro en el departamento. 
Algunas de las temáticas a desarrollar son: 

8 horas 

● Propiedad Intelectual 

● Prospectiva Tecnológica 

● Gestión del Conocimiento 

● Modelos de Gestión del Conocimiento 

● Prácticas de Gestión Tecnológica 

● La Innovación en Colombia 

● Gestión de Proyectos para la Innovación 
Productiva: Evaluación, Seguimiento y Control 

● Sistemas Asistidos de Gestión para Proyectos de 
I+D 

Ciberseguridad  

En este módulo se propone transferir conocimientos y 
habilidades para el manejo del internet y la seguridad 
en la red, se compone de las siguientes temáticas: 

8 horas 

● Seguridad en aplicaciones SO y Bases de Datos 

● Fundamentos en análisis y gestión de riesgos 
informáticos 

● Ciberseguridad y Ciberdefensa empresarial 

● Aplicaciones de Big Data e Inteligencia de 
negocios (herramientas) 

Proyecto Final 

En este módulo se desarrollará un proyecto propio por 
parte de los productores y empresas, donde se haga 
uso de los conocimientos y las habilidades adquiridas 
en los módulos del entrenamiento y que tenga como 
propósito aportar en la apropiación de la CTeI 
orientadas a la innovación y transformación digital de 
los productores y empresas del sector agropecuario 
del departamento.  

8 horas 

Fuente: Elaboración propia. 
 
FASE 2: PRODUCTORES BENEFICIARIOS CON PAQUETES TECNOLÓGICOS 
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Al finalizar los módulos del entrenamiento, se tendrá la posibilidad de participar y ser 
beneficiarios de paquetes tecnológicos, donde se seleccionarán 70 productores, a partir de 
los proyectos finales presentados como propuestas para ser elegidas en esta fase, además, 
deben cumplir con los requisitos que se establecen a continuación, para recibir el servicio 
del paquete tecnológico. 
 

ALCANCE DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS 
 
Para efectos de la presente convocatoria los postulantes interesados podrán escoger entre 
los siguientes componentes del paquete tecnológico: 
 
Cuadro 1 Especificaciones de los componentes del Paquete tecnológico 

COMPONENTE ESPECIFICACIONES 

Software para toma de 
datos 

Servicio de métodos de inteligencia artificial y análisis de 
información geoespacial para tener mayor control y 
conocimiento sobre sus cultivos. Teniendo a la mano 
información precisa sobre la sanidad, población de plantas, 
alturas y diámetros, zonas despobladas, estimaciones de 
presupuestos, entre otros. La toma de datos e imágenes 
aéreas es fundamental para el desarrollo del proyecto, estos 
deben ser analizados conforme a la necesidad del proyecto, 
razón por la cual es necesario dicho software y el cual se 
implementará por medio del uso de un dron el cual deberá 
cumplir con las siguientes especificaciones: 

● Fotografías de 20 mpx y video 5.4K 

● Sensor de 1 pulgada 

● Autonomía 31 minutos 

● Apas 4. para mejor detección de obstáculos 

en 4 direcciones 

● Nueva función MasterShots 

Software y hardware para 
analítica de datos 

Software para el sector agrícola que permite controlar la 
ejecución de operaciones de campo basándose en los datos 
telemáticos. Presenta a los usuarios los datos sobre cultivos, 
así como sobre siembra, laboreo del suelo, distribución de 
abonos y otras operaciones en una interfaz.  Este software 
resulta pertinente teniendo en cuenta que, por medio del 
cálculo automático del área de cultivo, el registro de 
operaciones y productos agrícolas en guías especiales, el 
almacenamiento del historial de campos y los informes 
detallados, los usuarios pueden planificar, gestionar y 
mejorar los procesos de los negocios agrícolas. Para la 
implementación de dicho software se hará uso de un 
computador que deberá cumplir con las siguientes 
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COMPONENTE ESPECIFICACIONES 

especificaciones: 
 

● Procesador 10ma generación Pantalla de 14” hasta FHD 

con bordes delgados & gráficos opcionales Obturador 

de privacidad para la webcam y lector de huellas 

opcional Audio incluido Incluye 1 puerto USB-C. La 

pantalla, algunos puertos/ranuras pueden variar; el 

lector de huellas y la retroiluminación del teclado son 

opcionales – colores sujetos a disponibilidad. Mínimo 

8gb de RAM. Disco duro estado sólido 256gb. 

Estudio de vigilancia 
tecnológica e inteligencia 
competitiva 

Proceso metodológico, caracterizado por ser sistémico, 
donde se alerta sobre cualquier innovación científica, 
tecnológica, asociativa, competitiva a técnica susceptible de 
crear oportunidades o amenazas. Las organizaciones deben 
saber qué pasa, evitar sorpresas, aprovechar las 
oportunidades y hacer frente a las amenazas que puedan 
presentarse. Basándose fundamentalmente en la 
colaboración de un grupo de personas en una organización 
con el objetivo central de proporcionar buena información a 
la persona idónea en el momento adecuado para tomar 
mejores decisiones y reducir la incertidumbre (Sena-Previos, 
2017). 

Estructuración de plan 
estratégico de negocio 

Modelo de negocio donde se plasmarán los objetivos a 
conseguir en el corto, mediano y largo plazo, así como la 
metodología a utilizar para ello. Los planes de negocios dan 
a las empresas herramientas para realizar un seguimiento al 
crecimiento, establecer un presupuesto y prepararse para 
los cambios imprevistos en el mercado. Un plan estratégico 
incluye muchos elementos que una empresa puede utilizar 
para conseguir financiación y hacer la gestión de los 
objetivos de la empresa. 

Divulgación de producto 

Diseño y desarrollo de página web y uso de redes sociales 
con el fin de promover el comercio electrónico de los 
productores. La implementación de tecnología con 
plataformas digitales o implementación de páginas web, 
conllevan a lograr una conexión entre el productor y el 
consumidor final lo que permite reducir costos, incrementar 
la utilidad para el productor y permite la reinversión en 
tecnología para el negocio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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MONTO DE FINANCIACIÓN Y CONTRAPARTIDA 
 
Se apoyarán las propuestas de los productores seleccionados bajo la modalidad de recurso 
no reembolsable hasta por el 70% del valor del servicio sin superar como máximo 
$30.000.000 (treinta millones de pesos). El porcentaje restante (30%) lo asumirá el 
productor beneficiado en calidad de contrapartida en especie y/o efectivo.  
 
El recurso entregado a los productores a través de los paquetes tecnológicos tendrá la 
naturaleza de NO REEMBOLSABLE, siempre y cuando los beneficiarios desarrollen los 
proyectos en los términos apropiados, así mismo, la contrapartida de los productores puede 
ser en efectivo y/o especie.  
 

 
 
 
 VIGENCIA DE LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS  
 
El periodo máximo para la estructuración y redención del paquete tecnológico es de 2 
meses contados a partir de la fecha de aprobación de este, lo que implica la contratación 
del proveedor y el inicio de la prestación del servicio. Cumplido este periodo, el paquete 
tecnológico no podrá ser redimido. La vigencia máxima de prestación del servicio será de 
cinco (5) meses. 
 
Es obligatorio y responsabilidad exclusiva de cada beneficiario seleccionado establecer los 
mecanismos que le permitan asegurar el manejo confidencial de la información y 
documentación, así como la protección de los derechos de propiedad intelectual que 
recaigan sobre estos. Es entendido y aceptado por los postulantes a la presente 
convocatoria que EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO no asume ninguna responsabilidad 
por estos aspectos.  
 
 REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL PAQUETE TECNOLÓGICO 
 

● Deberá aportar el certificado de contrapartida, en el cual se relacionará el tipo de 
contrapartida (Especie o efectivo), en caso de ser en efectivo, debe ser entregado 

 

 
 

Valor Total del proyecto 
100% 

 
 

Contrapartida en especie y/o 
efectivo  

Mínimo el 30% del valor total del 
proyecto 

 
 

Cofinanciación 
Máximo el 70% del valor total del 
proyecto, hasta $30 millones de 

pesos. 
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en modo de anticipo al proveedor del paquete tecnológico.  
● El postulante beneficiario, debe disponer como mínimo de tiempo para interactuar 

con el proveedor del paquete tecnológico y con EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, 
en caso de que la postulación resulte seleccionada.  

 
ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 
Una vez se tengan las propuestas de proyecto de cada productor, se procederá a realizar la 
evaluación técnica, jurídica, y financiera de cada proyecto, de igual manera se tendrá en 
cuenta la pertinencia de los proyectos para seleccionar los productores que serán 
beneficiadas en la ejecución de dichos proyectos por medio de los paquetes tecnológicos. 
Por tanto, se realizará un análisis de pertinencia de cada propuesta teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 

  CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE PAQUETES 
TECNOLÓGICOS  

 
Para la selección de los proyectos de los productores que serán beneficiarios de los 
paquetes tecnológicos se deben cumplir con los siguientes criterios: 
 
Tabla 2. Criterios para la selección de productores de los Paquetes tecnológicos 

CRITERIOS PUNTOS PORCENTAJE 

Necesidad 
● Justificación de la necesidad e identificación del paquete 

tecnológico. 
● Identificación de las capacidades fortalecidas a partir de la 

implementación del paquete tecnológico. 

20 20% 

Impacto 
● Descripción de los beneficios tangibles al implementar el 

paquete tecnológico. 
● Descripción de los beneficios regionales. 

30 30% 

Recursos y capacidades para ejecutar la propuesta 
● Identificación de los recursos humanos con que cuenta la 

empresa para recibir la consultoría. 
● Identificación de la infraestructura que posee la empresa 

para desarrollar exitosamente el paquete tecnológico. 
● Sostenibilidad financiera. 

20 20% 

Mercado  
● Descripción de las expectativas en términos de marcado que 

tiene una vez ejecutado el paquete tecnológico. Se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

▪ Participación de mercado. 
▪ Clientes potenciales. 
▪ Retornos esperados. 

30 30% 
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TOTAL 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 ASIGNACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS POSTULACIONES 
 
ASIGNACIÓN DEL PAQUETE TECNOLÓGICO 
Con la calificación del ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, le será otorgado al productor una 
autorización que le permitirá redimir el servicio solicitado con algunos de los proveedores 
según el servicio elegible. 
 
SEGUIMIENTO DEL PAQUETE TECNOLÓGICO 
Al finalizar la prestación del servicio:  
 

● El proveedor deberá enviar al ADMINISTRADOR DEL PROYECTO una evaluación tipo 
encuesta del productor al que se le prestó el servicio. 

● El productor beneficiario deberá enviar una evaluación tipo encuesta del servicio 
prestado por el proveedor. 

● El gestor en el proceso de acompañamiento hará un diagnóstico base de la 
necesidad y al final una valoración de la implementación del servicio. 

 
El productor debe comprometerse a entregar la información necesaria, para que el 
proveedor y el administrador puedan hacer el seguimiento al servicio prestado, de acuerdo 
con los entregables y los indicadores definidos en el alcance de los servicios. 
 
CIERRE DEL PAQUETE TECNOLÓGICO 
El cierre o terminación del proceso se llevará a cabo con la entrega a satisfacción del servicio 
al productor beneficiario y el pago del saldo al proveedor. 
 
DECLARATORIA DESIERTA 
 
La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos: 
 

● Cuando ninguna de las postulaciones evaluadas cumple con los requisitos exigidos 
en los términos y condiciones. 

● Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente sustentadas. 
● Cuando se hubiere violado la reserva de las postulaciones presentadas. 
● Cuando no se presente ninguna postulación. 
● Cuando ninguna de las postulaciones presentadas cumple el puntaje mínimo 

requerido. 
 
 
TERMINOS JURIDICOS 
 

VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
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El postulante a la convocatoria está obligado a responder por la veracidad de la información 
entregada durante el proceso de selección de la convocatoria, de conformidad con el 
artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la información que el postulante 
presente para el desarrollo de esta convocatoria es veraz, y corresponde a la realidad. No 
obstante, el administrador de la convocatoria se reserva el derecho de verificar toda la 
información suministrada por el postulante. 
 

CLÁUSULA DE RESERVA 
 
El ADMINISTRADOR DEL PROYECTO se reserva el derecho de cerrar anticipadamente la 
presente convocatoria y de rechazar cualquiera o todas las postulaciones que se presenten, 
si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar explicación alguna a los postulantes y 
sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o asumir costo alguno que con tal cierre o rechazo 
se pudiera generar a los postulantes. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD  
 
En caso de que la información confidencial que se emplee o sea conocida en desarrollo de 
la presente convocatoria, que incluya datos personales o datos sensibles en los términos de 
la Ley 1581 de 2012, sobre Protección de Datos y de más normas concordantes, la Parte 
Transmisora deberá dar a conocer a la Parte Receptora su Política sobre Tratamiento de 
Bases de Datos Personales y autorizaciones obtenidas de sus titulares, especificando los 
fines para los cuales recabó dichos datos. Ambas partes garantizan la legalidad de los datos 
personales o datos sensibles que transmitan a la otra Parte, y se obligan a utilizar dicha 
información exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, dado 
que cualquier uso distinto al antes indicado les queda estrictamente prohibido, salvo que 
resulte aplicable alguna de las excepciones previstas en la ley. Cada Parte manifiesta y 
garantiza a la otra, que cuenta con los mecanismos y procedimientos necesarios para 
proteger los datos personales de conformidad con los niveles de seguridad que requiere la 
ley y las demás disposiciones derivadas de ésta. Las Partes de común acuerdo se 
comprometen a cuantas obligaciones les sean legalmente exigibles, de acuerdo con la 
normativa o reglamentos vigentes sobre el tratamiento de datos personales, dejando en 
todo momento indemne a la otra parte de cuantas reclamaciones, sanciones, violaciones, y 
demás pudieran derivarse como consecuencia de cualquier incumplimiento de dichas 
disposiciones. 
 
Como responsable de la información el postulante se reserva el derecho en cualquier 
momento de impedir o prohibir a EL ADMINISTRADOR DE LA CONVOCATORIA, el uso de los 
datos personales compartidos, sobre todo cuando la postulante no cuente con la 
autorización del titular del dato, en cuyo caso a ADMINISTRADOR DE LA CONVOCATORIA, 
deberá cesar inmediatamente su uso y eliminar dicha información o datos de sus registros, 
una vez reciba la notificación de aviso por escrito.  
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EL ADMINISTRADOR DE LA CONVOCATORIA se reserva el derecho de cerrar 
anticipadamente la presente convocatoria y de rechazar cualquiera o todas las 
postulaciones que se presenten, si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar 
explicación alguna a los postulantes y sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o asumir costo 
alguno que con tal cierre o rechazo se pudiera generar a los postulantes. El 
ADMINISTRADOR DE LA CONVOCATORIA podrá realizar adenda a los términos de referencia 
de la convocatoria luego del periodo de inquietudes señalado en el cronograma y para dar 
alcance a las eventuales ampliaciones del plazo de la convocatoria, las cuales serán 
publicadas antes de las fechas de cierre. 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE LOS RESULTADOS 
 
Las invenciones, desarrollos, mejoras a productos, procesos, servicios, así como 
investigaciones, estudios, publicaciones o descubrimientos realizados por el beneficiario, 
en el marco de la ejecución de las actividades y productos de esta convocatoria, serán de 
su propiedad o de las partes que han desarrollado conjuntamente y se regirán por las 
disposiciones normativas vigentes sobre propiedad intelectual.  
 
Adicionalmente, el beneficiario exonerará y mantendrá indemne al ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO ante cualquier reclamación por parte de terceros relacionada con el uso 
indebido o infracciones de derechos de propiedad intelectual en el marco de las actividades 
asociadas a la ejecución de esta convocatoria y, además, saldrá en su defensa en caso de 
presentarse una situación de este tipo. 
 
 
HABEAS DATA 
 
Al momento de presentar la postulación, el postulante autoriza AL ADMINISTRADOR DEL 
PROYECTO a procesar, recolectar, almacenar, usar, actualizar, transmitir, poner en 
circulación y en general, aplicar cualquier tipo de tratamiento a la información personal y 
del postulante a la que tengan acceso en virtud de la presente convocatoria, todo lo anterior 
conforme a las normas de protección de datos en Colombia, sin perjuicio de los derechos 
de propiedad intelectual correspondientes. 
 
 
DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
En el evento de cualquier divulgación o comunicación relacionada con los resultados de esta 
convocatoria, los beneficiarios serán citados para dar a conocer los resultados a través de 
la página web o correo electrónico indicados en este documento. 
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APERTURA Y CIERRE DE CONVOCATORIA 
 
El desarrollo de la convocatoria se realizará conforme a los siguientes numerales. El 
cronograma podrá ser modificado por EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO sin restricción 
mediante adenda a los presentes términos y condiciones. 
 
Cuadro 2. Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación de términos y condiciones de la convocatoria XXX 

Recepción de inquietudes a los términos de referencia y condiciones XXX 

Respuesta a las inquietudes XXX 

Inscripción de los postulantes y recepción de los documentos y requisitos XXX 

Cierre de inscripciones para la convocatoria XXX 

Publicación de los resultados definitivos productores seleccionados XXX 
Fuente: Elaboración propia. 
 
FORMULACIÓN DE INQUIETUDES 
 
Las respuestas a inquietudes o preguntas relacionadas con los presentes términos y 
condiciones, que surjan por parte de los postulantes, deberán ser presentadas mediante 
correo electrónico remitido a XXX@XXXX y dirigido a XXXX, indicando en el asunto el 
nombre y número de la convocatoria. 
 
RESPUESTA DE INQUIETUDES 
 
EL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO, conforme al calendario establecido en los términos y 
condiciones, publicará en su página web www.xxxxx.com las respuestas a las inquietudes 
formuladas por los postulantes en un documento titulado “Preguntas frecuentes”. Será 
responsabilidad de los interesados consultar de forma periódica las respuestas a las 
preguntas formuladas. 
 
 

VALORACIÓN, SELECCIÓN Y RESULTADOS 
 
Una vez verificado que los productores cumplan con los requisitos de presentación 
estipulados en esta convocatoria, será sometida al trámite de preselección y se enviará la 
información al correo electrónico inscrito por cada productor y se publicarán los resultados 
a través del mismo portal (www.xxxxxxxxxx.gov.co). 

 

 

MEDIOS DE DIVULGACIÓN CONVOCATORIA 
 
La convocatoria se publicará a través de la Pagina Web de la Gobernación de Arauca 
www.xxxxxxxxxx.gov.co mediante circular en la que quedan registrados los parámetros 
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establecidos de la convocatoria, además se realizará una socialización de la convocatoria. 
 
Adicionalmente se realizará la divulgación por redes sociales Facebook, Twitter y radio de 
la Gobernación de Arauca en las que se replicará la información de la convocatoria términos 
y condiciones de esta. redes sociales 
 
 
MAYOR INFORMACIÓN 
Datos de contacto  
Entidad: XXXXXXXXXX 
Nombre: XXXXXXXXXX 
Teléfono: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Correo: XXXXXXXX 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
XXXXXXXXX 
Director (a) Proyecto 
 
 
 
Nota: los términos del presente documento están sujetos a posibles cambios en la ejecución del proyecto. 


