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ABC Preguntas Convocatoria Abierta para la selección de empresas beneficiarias 

del PAM- Proyecto ColombiaMide 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 ¿Se van a incluir otras cadenas productivas aparte de cacao y aguacate Hass? 

Infortunadamente no. Los términos de referencia de la convocatoria establecen las 

cadenas que han sido priorizadas en el proyecto; particularmente, esta convocatoria se 

concentrará en las cadenas productivas de cacao y sus derivados y aguacate Hass. Bajo 

este concepto de cadena, se incluyen todos los eslabones. 

 

¿Cómo se diligencia el Plan de Negocios? 

Se presenta el modelo de Plan de Negocios en el anexo 4 de los TDRs. En dado caso en 

que no se pueda diligenciar alguna parte, la empresa deberá justificar el por qué no puede 

diligenciarlo.  

Se compartirá un tutorial por parte del proyecto para compartirlo y ayudar a las empresas 

en el diligenciamiento de este documento. Se recomienda estar atentos a la página web 

del proyecto. 

 

¿Los cursos son virtuales o presenciales? 

Los cursos están planeados para realizarse de formar virtual; no obstante, si las 

condiciones generadas por el COVID-19 mejoran y lo permiten, los cursos se podrían 

realizar de forma presencial en las instalaciones de ICONTEC en Bogotá D.C. 

 

En este último caso, el proyecto cubrirá con los costos asociados a los gastos de viaje 

(tiquetes, hospedaje, alimentación, transporte), para una persona por empresa, así como 

el acceso a los materiales correspondientes. 

 

¿Las visitas de parte de los extensionistas son virtuales o presenciales? 

Las visitas están programadas, en la medida de lo posible, para realizarse de forma 

presencial. Se estará gestionando con las empresas seleccionadas, las fechas y mecanismo 

de visita de los extensionistas.  
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¿Las empresas deben generar algún tipo de contrapartida (recursos)? 

La única contrapartida que deberán generar las empresas será disponibilidad del personal 

que estará recibiendo y atendiendo a los extensionistas, durante las visitas de asistencia 

técnica. Además de disposición para recibir las recomendaciones del extensionista. 

 

Así mismo, es importante aclarar que esta convocatoria no implica la asignación de 

recursos a las empresas seleccionadas. 

 

El proyecto cubrirá los gastos relacionados con la participación de las empresas en las 

actividades descritas en la Sección 7 de los TDRs de la convocatoria, así:  

  

- En el caso que los cursos se puedan realizar de manera presencial y el nivel de 

emergencia generado por el COVID-19 mejore, el proyecto cubrirá los gastos de 

viaje y desplazamiento a los lugares donde se desarrollarán los cursos de 

capacitación para las empresas. Gastos para una (1) persona por empresa. 

- Acceso a materiales correspondiente a los procesos de capacitación. 

- Visitas realizadas por los extensionistas a las empresas para la aplicación de la 

asistencia técnica. 

 

Igualmente, como parte del proceso de monitoreo y seguimiento del PAM, se prevé el 

desarrollo de algunas encuestas y documentación de casos exitosos, cuyos gastos 

también serán cubiertos por el proyecto. 

 

¿Hay que pagar el trabajo de los extensionistas? 

No, esto está incluido en el programa y por el proyecto ColombiaMide. 

 

¿Qué disponibilidad deben tener las empresas? 

Las empresas deberán tener la disponibilidad para asistir a las jornadas de capacitación 

ya sean de forma presencial o virtual. Los cursos tendrán una duración máxima de 24 

horas (entre actividades online y en domicilio). El horario, contenidos y actividades se 

estará compartiendo de forma previa con las empresas. 

 

Así mismo, deberán tener la disponibilidad para atender las visitas de asistencia técnica 

por parte de los extensionistas. Son dos visitas técnicas inicialmente de 2 días de duración 

cada una. 

 

Igualmente, como parte del proceso de monitoreo y seguimiento del PAM, se prevé el 

desarrollo de algunas encuestas y documentación de casos exitosos, lo que implicará la 

visita presencial por parte del experto encargado de estas funciones, o de forma virtual, 

según sea considerado.  

 

¿Los costos de las certificaciones en las normas los cubre el proyecto? 

No. Esto no está estimado y tampoco lo alcanzaría a cubrir el proyecto. 
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¿Cuál es el tiempo identificado para las visitas técnicas? 

El extensionista realizará al menos dos visitas, se definirá previamente entre la empresa y 

el extensionista, la agenda, disponibilidad y tiempo. Inicialmente, se prevé al menos un 

día por cada visita. 

 

¿A quién se puede dirigir para resolver las preguntas que puedan surgir en el 

proceso de diligenciamiento de los documentos que exige la convocatoria? 

Cualquier pregunta, consulta, duda o inquietud con respecto a la convocatoria, podrá 

ser enviada a través de correo electrónico a la dirección: 

convocatoriascolombiamidel2@icontec.org, indicando en el asunto PyR. 

CONVOCATORIA SELECCIÓN DE EMPRESAS PAM – COLOMBIAMIDE.  

 

¿La convocatoria aplica para empresas que manejan derivados de aguacate Hass?  

La convocatoria está dirigida a la cadena productiva y todos sus eslabones, incluyendo el 

eslabón de transformación, por lo cual podría llegar a considerarse las empresas de este 

eslabón y que cumplan con los requisitos al momento de revisión de las postulaciones. 

 

¿Cuánto dura el proyecto? 

Se estima que la participación en los cursos, capacitaciones y visitas de asistencia técnica 

se pueda desarrollar entre enero y junio de 2021. 
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