
 

 

  

 

 

ADENDA NO. 02  

 

MODIFICACIÓN CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA TURISMO EMPRENDE 

2021-2022  

 
Objeto De La Convocatoria: convocar a personas naturales y jurídicas con animo de 
lucro para la financiación de iniciativas para la creación y el fortalecimiento de empresas 
que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad de la cadena de 
valor del sector turístico de los municipios de Riohacha y Manaure del departamento de 
La Guajira.  
 
Atendiendo el proceso de asesorías personalizadas en planes de negocio, la radicación 
de planes de negocio y la publicación de cronograma de Pitch  fijados en los términos 
de referencia de la presente convocatoria, nos permitimos informar y comunicar a todos 
los interesados, que la etapa 6, 7 y 8 del Cronograma, fue modificado, y para todos los 
efectos de la convocatoria, aplicará de la siguiente manera: 

 

Las modificaciones presentadas en este documento se escriben en letra cursiva y 
subrayado en color rojo para facilitar su identificación: 

 

Lanzamiento turismo emprende Jueves 10 febrero 2022 

Socializaciones e inscripciones Del 10 de febrero al 24 de febrero de 2022 
Ruta de entrenamientos del 28 de febrero al 5 de marzo de 2022 

Inscripciones de ideas de negocios en 
línea. 

Del 7 de marzo al 17 de marzo de 2022 

Publicación de ideas de negocios 
Preseleccionadas 

18 de marzo de 2022 

Asesorías personalizadas en planes de 
negocios 

Del 22 de marzo al 21 de abril de 2022 

Radicación de planes de negocios Hasta el 21 de abril de 2022 a las 5:00 p.m. 

Publicación de cronograma de Pitch 25 de abril de 2022 

Jornadas de Pitch Del 26 abril al 6 de mayo 

Publicación de seleccionados Hasta el 11 de mayo de 2022 

Entrega simbólica de recursos 13 de mayo de 2022 
 

La presenta se publica el 23 de marzo de 2022 en la pagina web 

https://www.camaraguajira.org/ , en cumplimiento de las condiciones indicadas en los 

Términos de Referencia. 

 

 

https://www.camaraguajira.org/


 

 

ALIANZA TURISMO EMPRENDE 

 

 


