
 

 

ADENDA No.3 

 

CONVOCATORIA DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL LLEVADA A CABO EN 

EL MARCO DEL PROYECTO:  

“Desarrollo, transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación, 

como estrategia de recuperación económica y mejora de las condiciones de 

competitividad turística en el Departamento de la Guajira”. 

 

Por medio de la presente nos permitimos hacer una Adenda (Número 3) frente a las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Modificación al cronograma del proyecto:  

El cronograma con las siguientes actividades del proyecto queda dispuesto de la 

siguiente forma:  

 

ACTIVIDAD FECHA 
MEDIO DE 

PUBLICACIÓN 

Desarrollo de 

capacitaciones y 

asesorías técnicas 

28 DE MARZO AL 8 DE 

ABRIL DE 2022 
 

Publicación de 

finalización de 

capacitaciones 

18 DE ABRIL DEL 2022 
Página Web: 

www.laguajira.gov.co 

Plazo de recepción de 

proyectos de innovación 

mediante el correo 

electrónico mencionado 

en el numeral 8 de los 

términos de referencia 

19 DE ABRIL AL 13 DE 

MAYO DEL 2022 
 

Orientación para la 

radicación de proyectos 

de innovación 

20 DE ABRIL AL 12 DE 

MAYO DEL 2022 
 

Publicación preliminar de 

empresas con objeto de 

subsanación de 

18 DE MAYO DEL 2022 
Página Web: 

www.laguajira.gov.co 



 

 

documentación requerida 

para la radicación de 

proyectos 

Plazo de subsanación 
DEL 19 AL 21 DE MAYO 

DEL 2022 
 

Publicación definitiva de 

empresas con 

documentación requerida 

para la radicación de 

proyectos 

23 DE MAYO DE 2022 
Página Web: 

www.laguajira.gov.co 

Evaluación técnica 
DEL  24 AL 29 DE 

MAYO DEL 2022 
 

Publicación preliminar 

del banco de elegibles 
30 DE MAYO DE 2022 

Página Web: 

www.laguajira.gov.co 

Recepción de solicitudes 

de aclaraciones a los 

resultados de la 

evaluación técnica 

DEL 31 MAYO AL 02 DE 

JUNIO DEL 2022 
 

Respuesta a las 

observaciones recibidas 

sobre la evaluación 

técnica 

03 DE JUNIO DEL 2022 
Página Web: 

www.laguajira.gov.co 

Publicación definitiva del 

banco de elegibles 
03 DE JUNIO DEL 2022 

Página Web: 

www.laguajira.gov.co 

Publicación de 

resultados definitivos de 

proyectos seleccionados 

03 DE JUNIO DE 2022 
Página Web: 

www.laguajira.gov.co 

 

 

2. Modificación al numeral 8.1 Documentación requerida para la 

radicación de proyectos de innovación.  

Se modifica los siguientes requisitos del numeral 8.1 documentación requerida para 

la radicación de proyectos de innovación:  

• Para el requisito: Copia de la tarjeta profesional del contador o Revisor Fiscal, 

de las empresas obligadas conforme a lo estipulado por la legislación 

colombiana. 

 



 

 

Se agrega el Certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por 

la junta central de contadores. De modo que el requisito queda dispuesto de 

la siguiente manera:  

 

Copia de la tarjeta profesional del contador o Revisor Fiscal, junto con el 

certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la junta 

central de contadores de las empresas obligadas conforme a lo estipulado 

por la legislación colombiana.  

 

• Para el requisito: Formato para la presentación del proyecto de innovación, 

se ha modificado el ANEXO N°4. La nueva versión publicada en la página 

web oficial de la Gobernación de la Guajira, es la que deben diligenciar y 

radicar las empresas postulantes. 

 

• Para el requisito: Certificado actualizado de pago de aportes a seguridad 

social y parafiscales, suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal 

o contador de la empresa postulante, se diseñó el ANEXO N°8 Certificación 

de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. Anexo que los 

postulantes deben diligenciar según corresponda la clasificación de la 

empresa: personal natural con matrícula mercantil o persona jurídica.  

 

• A la lista de requisitos se agrega el ANEXO N°9 Formato de compromiso 

de cumplimiento de inversión cuando el proyecto de innovación supere 

el monto otorgado por la convocatoria. 

 

El presente anexo SOLO debe ser diligenciado por las empresas cuyo 

proyecto de innovación supere el valor de inversión otorgado por la 

convocatoria el cual es de Treinta Millones de pesos ($30.000.000), conforme 

a los establecido en los términos de referencia en su numeral 5.3 Valor del 

proyecto de innovación, el cual dispone “Si el valor del proyecto de 

innovación supera el monto de inversión, el postulante debe garantizar las 

inversiones requeridas para el logro del objetivo del proyecto de innovación 

presentado y financiado.” 

 

 

3. Modificación al numeral 6. Etapas de la convocatoria.  

Una vez las empresas radiquen su proyecto de innovación junto con la 

documentación indicada en el numeral 8.1 Documentación requerida para la 

radicación de propuestas, y dentro de las fechas establecidas en el cronograma de 



 

 

acuerdo con la modificación contemplada en esta adenda, sólo continuarán en el 

proceso aquellas que subsanen la documentación mencionada dentro de los 

tiempos establecidos en el cronograma contemplado en la presenta adenda. 

Por lo anterior, se incluye dentro de las etapas de la convocatoria, el plazo de 

subsanación de la documentación requerida para la radicación de proyectos de 

innovación incluida en el numeral 8.1 de los términos de referencia a la cual se le 

agregan los anexos N° 8 y N° 9 que menciona esta adenda.  

Es importante mencionar que en el plazo de subsanación serán susceptibles de 

subsanación aquellos documentos de carácter jurídico que son solicitados en el 

numeral 8.1. Se excluye del plazo de subsanación el Anexo N°4 y Anexo N°5 porque 

ambos corresponden al proyecto de innovación el cual no es posible modificar una 

vez sea radicado. 

 

4. Modificación al numeral 4.1 Rubros financiables. 

Se agregan los siguientes rubros financiables: 

• R08-ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA: Incluye las inversiones 

destinadas a la adecuación de infraestructura que tenga relación directa 

con el objeto del proyecto. 

• R09 - MATERIALES E INSUMOS: Incluye el costo de adquisición de los 

materiales, elementos de laboratorio y/o campo e insumos necesarios en 

la ejecución del proyecto y que estén justificados en la metodología. 

En el rubro R04 se indica lo siguiente: 

“R04 - Transferencia vía licenciamiento de tecnologías: Pago de costos por 

licenciamiento de una tecnología que sea entregada a las empresas usuarias 

finales. La licencia no podrá superar la fecha de culminación de la ejecución del 

proyecto. Adicionalmente, las licencias no podrán entregarse de forma exclusiva a 

ninguna de las empresas del clúster”. 

Lo anterior se modifica así: 

R04 - Transferencia vía licenciamiento de tecnologías: Pago de costos por 

licenciamiento de una tecnología que sea entregada a las empresas usuarias 

finales. La licencia no podrá superar la fecha de culminación de la ejecución del 

proyecto. 

 

 



 

 

5. Modificación criterios de evaluación. 

 

Dado que el Anexo N°4 Formato para la presentación del proyecto de innovación 

ha sido modificado, los criterios de evaluación quedan dispuestos de la siguiente 

forma: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SUB-CRITERIO PUNTAJE 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se describe el alcance y la solución 
propuesta al problema identificado y cómo 

ésta se alinea con las características del 
segmento de mercado analizado. 

5 

PERTINENCIA 

Existe una segmentación de los usuarios 
potenciales a partir de características 

demográficas, psicográficas y 
comportamentales. Esta segmentación se 

sustenta en datos, estadísticas, reportes y/o 
informes de fuentes de información 

verídicas. 

5 

Se describe la delimitación geográfica del 
mercado potencial a impactar de acuerdo 

con la caracterización del usuario y se 
establece el tamaño del mercado y la 

frecuencia con que el usuario revela la 
necesidad o problema identificado 

5 

Se describe el problema a resolver y el 
conjunto de actividades que actualmente 

realiza el usuario para solucionar dicho 
problema. 

5 

Se describe oportunamente el objetivo 
general del proyecto como aquella meta 

principal y global del mismo 
3 

Los objetivos específicos reflejan las metas 
más pequeñas que permiten conquistar el 

objetivo general 
3 



 

 

Los impactos de los objetivos específicos 
expresan como el proyecto va a 

incrementar las ventas, a atraer más 
turistas, involucrar comunidad, generación 

de empleo. 

4 

Se define el grado de novedad de la 
solución propuesta y cómo ésta agrega 

valor respecto al proceso actual realizado 
por los usuarios para resolver, reducir o 

evitar el problema identificado. 

5 

CALIDAD DE LA PROPUESTA 

El plan de trabajo propuesto para el 
desarrollo del proyecto evidencia 

coherencia entre objetivos, actividades 
5 

El cronograma propuesto es coherente y 
viable considerando el alcance del proyecto, 

sus actividades y el tiempo límite que 
establece la convocatoria. 

5 

Presupuesto acorde a los rubros 
financiables y no financiables del proyecto. 

5 

El formato para la presentación del flujo de 
caja del proyecto de innovación es 

coherente 
5 

SUSTENTABILIDAD 

Se establecen los canales de distribución 
que permiten la salida al mercado de la 

solución propuesta, así como también, la 
estrategia de captura, retención y desarrollo 

de clientes. 

7 

Se define la estrategia de monetización y las 
fuentes de ingresos de la solución 

propuesta. 
7 

Los ingresos potenciales de la solución 
propuesta son predecibles 

7 

Se definen los procesos e insumos claves 
para el escalamiento de la solución 

propuesta y la fuente de acceso a los 
mismos. 

7 



 

 

Se define la estrategia de gestión de costos 
en términos de operación, administración y 
comercialización de la solución propuesta. 

7 

Los impactos del proyecto están alineados 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 
5 

Se han justificado los rubros utilizados para 
el desarrollo de la solución propuesta. 

5 

 

 

Se ha publicado en la página de la Gobernación de la Guajira una lista de chequeo 

cuyo fin es netamente informativo para dar a los empresarios precisión sobre el 

proceso de radicación del proyecto de innovación, el cual constituye la 

documentación que deben adjuntar de acuerdo con los contemplado en los términos 

de referencia y la presente adenda.  

 

Las demás disposiciones de la invitación y documentos que hacen parte integral del 

presente proceso se mantienen de la forma original.  

 

Riohacha, 19 de abril de 2022 

 

Cordialmente,  

JOSÉ EMILIO SIERRA ARGUELLES 
DIRECTOR DE TURISMO 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 
 
ORIGINAL FIRMADO.  


