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DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 

DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 



 

 3 

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONVOCATORIA DE SEGUNDA COHORTE 

DE BENEFICIARIOS 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”. 

 
 

 

Al registrarse como beneficiario en esta convocatoria usted se compromete a participar en el 

proyecto titulado "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". Su participación se compone de dos etapas. La 

primera se refiere a ser beneficiario de la transferencia de conocimiento para gestores de destino 

en protocolos, gestión de destinos, sostenibilidad turística, innovación turística y diseño de 

modelos de negocio. La siguiente etapa, hace referencia a la cofinanciación de proyectos para 

aspirar a ser beneficiarios de una inversión de hasta 30 millones de pesos por proyecto 

presentado por empresa. Para acceder a esta oportunidad de cofinanciación, deberá haber 

cumplido el proceso de transferencia de conocimiento, contar con un proyecto de innovación 

para ser postulado en el marco de los términos de referencia de cofinanciación que se darán a 

conocer durante el proceso y   ser persona jurídica legalmente constituida en el departamento 

de La Guajira cuya actividad económica se encuentra asociada y clasificada en sector turístico.  

 

El canal de comunicación entre la Gobernación de La Guajira, la asociación colombiana de viajes 

y turismo– ANATO CAPÍTULO CARIBE, GEAM Consultores y Asesores SAS, y la Universidad 

del Atlántico para solicitar información o presentar sugerencias sobre el contenido de los 

presentes términos de referencia y aspectos generales del proceso de selección que de esta 

convocatoria se derive, se hará a través del correo electrónico: 

direccionadmproyguajira@gmail.com  
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1. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO 
 
En La Guajira, según datos arrojados por el CITUR Colombia, el sector turístico tiene alrededor 

de 396 prestadores de servicios turístico con RNT activo, con una tendencia positiva en 

crecimiento del 12%, pasando de 355 en 2019 a 396 en 2020, distribuidos en: Establecimiento 

de alojamiento y hospedaje, Gastronomía, Agencia de viaje operadoras, transporte y actividades 

recreativas y de esparcimiento. En cuanto a la caracterización de los turistas que llegan al 

departamento, La Guajira ha logrado posicionarse como un destino preferido por turistas 

internacionales pasando de 8.310 visitantes extranjeros en el año 2013 a 66.485 visitantes en el 

año 2018; evidenciándose un crecimiento de visitantes no residentes del 15,4% respecto al año 

2017. 

  

El turismo es una de las fuerzas motrices esenciales del empleo y del crecimiento, el impacto de 

las empresas turísticas y sus trabajadores que en su mayoría son mujeres jóvenes. 

 

El proceso de atención de la pandemia y las acciones determinadas del Gobierno Nacional y 

Regional por minimizar el riesgos de contagio y por consiguiente la reducción de pérdidas de 

vidas humanas, implicó un rápido cierre de fronteras y un aislamiento preventivo en todo el 

Departamento afectando a la base empresarial formal registrada para el sector turístico, además 

de centenares de restaurantes (no registrados en la base del RNT (Registro Nacional de Turismo) 

y un importante volumen de empresas prestadoras de servicios de transporte sin oportunidades 

para la generación de ingresos. Desatando pérdidas de empleos y generando vulnerabilidad en 

la pervivencia de la población por sus altos índices de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Emprender una acción sistemática para la reactivación del sector permite impulsar la reactivación 

de flujos turísticos al territorio, en consecuencia, la apertura de prestadores de servicios, el gasto 

turístico y la generación de empleos. La Organización Mundial de Turismo había estimado que 

por cada 10 visitantes en el territorio se generaba la oportunidad para un nuevo empleo. 

 

En el corto plazo, el proyecto permitirá activar los escenarios de disfrute turístico como factor de 

atracción y construcción de confianza, pero este mismo proceso acompañado de un adecuado 

proceso de gobernanza, generación de capacidades y la implementación de herramientas de 

tecnología para su gestión, permite en el mediano y largo plazo potenciar la competitividad 

turística del destino, en tanto se contará con competencias, herramientas y procesos 

establecidos para impulsar una mejora continua en la oferta del destino. 

 

La disposición organizada y sistemática  de  atractivos turísticos en la región implica una 

reapertura de la oferta de prestadores de servicios turísticos, que al ser intervenidos tanto en 

procesos para su apertura, innovación y creación colaborativa tendrán posibilidades en el corto 

plazo para reactivar sus negocios con pertinencia al mercado, pero en el mediano y largo, la 

generación de capacidades empresariales para la innovación y oferta de nuevos productos y 

experiencias permitirá escalar en la sofisticación de las experiencias y por consiguiente un 
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incremento del gasto turístico, que redunda en oportunidades y riqueza para la región. 

 

El tercer componente, concentrado en la construcción de confianza será el pilar de una 

comunicación ágil y pertinente para la reducción del riesgo de contagio del virus COVID-19 

permitiendo generar entornos de cuidado al turista y cuidado social, en el mediano plazo los 

procesos de automatización y gestión de datos permitirán a los empresarios y al territorio contar 

con herramientas eficaces para la toma de decisiones empresariales y la gestión de 

intervenciones en el territorio más efectivas, a la vez ser sustento para la gestión de políticas 

públicas acordes a la realidad de los escenarios turísticos.  Complementario a estos instrumentos 

de información y monitoreo de datos, la interacción, apertura de información será instrumento 

para la construcción de confianza a largo plazo del destino en un mercado turístico cada vez más 

exigente. 

 

Este proyecto responde a la estrategia de descentralización y fomento de las políticas públicas 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) hacia un enfoque regional, entendiendo que las 

necesidades y capacidades varían entre los diferentes departamentos.  Este tipo de proyectos 

tiene como objetivo fundamental el fortalecimiento de los vínculos y la asociación entre empresas 

y otros actores del SNCTeI, a través del apoyo y cofinanciación de programas estratégicos y/o 

proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i), realizados de 

manera conjunta entre dichos agentes para el sector turístico.  

 

Por lo anterior, la presente convocatoria está orientada a incrementar los niveles de innovación 

en las pequeñas y medianas empresas del sector turismo del departamento de LA GUAJIRA a 

través de la cofinanciación de proyectos de I+D+i que contribuyan al cierre de brechas 

tecnológicas y a la reactivación económica. 
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2. CONDICIONES GENERALES 
 

2.1. Objeto 
 
Convocar a los beneficiarios 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” para que sean participes activos en 

sus distintas etapas. 

 

2.2 Desarrollo de las capacitaciones 

 

Las capacitaciones se realizarán mediante una inmersión durante cinco días seguidos de modo 

presencial en la semana 1.  

En la siguiente semana (semana 2), se desarrollarán las capacitaciones virtuales y las asesorías 

asincrónicas que son de apoyo a los beneficiarios para el desarrollo de los talleres. 

Si bien los beneficiarios que se inscriban deben operar en los municipios de Manaure, Dibulla, 

San Juan, Uribia y Riohacha del Departamento de La Guajira, las capacitaciones presenciales 

de cada uno de los módulos sólo se realizarán en el municipio de Riohacha de la siguiente 

manera:  
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2.3 Límite de beneficiarios inscritos 

 

Esta convocatoria manejará un límite de 70 cupos para beneficiarios de este ciclo de 

capacitaciones. Es decir, el cierre del proceso de inscripción será en la fecha prevista en los 

presentes términos de referencia o antes si se han completado los 70 cupos. 

 

 

 
3. DIRIGIDO A 

 
Personas naturales, instituciones, empresas, asociaciones y emprendimientos cuya actividad 

económica este directamente asociada a la cadena de valor del sector turístico y su ejercicio se 

desarrolle en los municipios de Manaure, Dibulla, San Juan, Uribia y Riohacha del Departamento 

de La Guajira.  

 

Los servicios considerados dentro de la cadena de valor del turismo enmarcan actividades 

clasificadas como: alojamiento, operadores turísticos, agencias de viajes, restaurantes, 

transporte, deportes de aventura, enseñanza, asociaciones de turismo y todas aquellas 

reconocidas en la ley nacional de turismo y actores con oferta asociada a atractivos naturales y 

cultura, la tecnología y las industrias creativas que se asocien a la oferta de productos, paquetes 

o experiencias turísticas. 

 

La convocatoria de segunda cohorte de beneficiarios para el proceso de transferencia de 

conocimiento para gestores de destino en protocolos, gestión de destinos, sostenibilidad 

turística, innovación turística y diseño de modelos de negocio, está dirigida a todos aquellos 

que no participaron en el primer ciclo de capacitaciones que abrió el 12 de octubre de 2021 

o que no cumplieron el número de horas exigidos en el primer ciclo. 

 

En el caso de las asociaciones y empresas, podrán participar los miembros pertenecientes a 

cada entidad que cumplan con los requisitos habilitantes. No se limita a la participación del 

representa legal de la entidad, va dirigido a todos aquellos que se comprometan a cumplir con el 

número de horas exigidas por las capacitaciones impartidas bajo la modalidad presencial y 

virtual.  
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4. REQUISITOS HABILITANTES PERSONA JURÍDICA 
 

• Copia de cédula de ciudadanía al 150% de la persona que asistirá a las capacitaciones 

• Carta de compromiso de asistencia a las capacitaciones debidamente diligenciada y 

firmada por la persona que asistirá a las capacitaciones (ANEXO 1). 

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

la Guajira (con una fecha de expedición no mayor a 30 días, contados a partir de la 

fecha de publicación de la presente convocatoria).  

• Registro Nacional de Turismo (RNT) acorde a su actividad económica (EN CASO DE 

APLICAR), o soporte del trámite de renovación del certificado. 

 

 

 

5. REQUISITOS HABILITANTES PERSONA NATURAL 

 

• Copia de cédula de ciudadanía al 150% de la persona que asistirá a las capacitaciones 

• Carta de compromiso de asistencia a las capacitaciones debidamente diligenciada y 

firmada por la persona que asistirá a las capacitaciones (ANEXO 1). 

 

 

 

6. REQUISITOS HABILITANTES PERSONA NATURAL CON ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO 

 

• Copia de cédula de ciudadanía al 150% de la persona que asistirá a las capacitaciones 

• Carta de compromiso de asistencia a las capacitaciones debidamente diligenciada y 

firmada por la persona que asistirá a las capacitaciones (ANEXO 1). 

• Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

la Guajira (con una fecha de expedición no mayor a 30 días, contados a partir de la 

fecha de publicación de la presente convocatoria).  

• Registro Nacional de Turismo (RNT) acorde a su actividad económica (EN CASO DE 

APLICAR), o soporte del trámite de renovación del certificado. 

 

 

 

7. PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción se realizará para el postulante de manera virtual mediante el siguiente enlace de 

Google Forms y de acuerdo con las fechas señaladas en el “cronograma” y anexando toda la 

documentación requerida en los presentes términos: 

https://forms.gle/Nrpn6oYGQRVhRGGZ8 

https://forms.gle/Nrpn6oYGQRVhRGGZ8
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En el Google Forms deberá diligenciar la información solicitada para hacer efectiva su 

presentación y postulación como participante de las capacitaciones. Adicionalmente, deberá 

anexar la carta de compromiso de asistencia al ciclo de capacitaciones debidamente diligenciada 

y firmada (ANEXO 1). 

 
 

8. RECHAZO DE POSTULANTES 
 

En la etapa del proceso de postulación que proceda, se rechazarán de plano aquellas en las 

que: 

• Las personas postulantes no cumplieran con los requisitos habilitantes establecidos en 

estos términos y condiciones.  

• No se incluya con la postulación online toda la documentación exigida en estos Términos 

y condiciones. 

• Se incluya información que no sea veraz. 

• Se incluyan disposiciones contrarias a la ley colombiana. 

• La postulación en la página web, se hubiere presentado de forma extemporánea. 

• Extranjeros que no estén legalmente registrados en el territorio nacional  

 

 

9. DECLARATORIA DESIERTA 

 

La convocatoria se declarará desierta en los siguientes casos: 

 

• Cuando ninguna de las postulaciones evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en 

los términos y condiciones. 

• Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva, debidamente sustentados. 

• Cuando se hubiere violado la reserva de las postulaciones presentadas. 

• Cuando no se presente ninguna postulación. 

 

 

 

10. ESTUDIOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

 

Corresponde a todo postulante efectuar los estudios y verificaciones que considere necesarios 

para la aplicación a la convocatoria, asumiendo todos los gastos, costos, impuestos y riesgos 

que ello implique, que no serán reembolsados en ningún caso y bajo ningún concepto. 
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11.  ETAPAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene dos etapas de operación que consideran una primera de transferencia de 

conocimiento técnico especializado que beneficiará al menos a 200 actores inscritos que se 

registren en esta convocatoria; y la segunda etapa relacionada a la cofinanciación de proyectos 

de innovación empresarial, a la cual se podrán postular únicamente los participantes que 

cumplan con la totalidad de asistencia a los ciclos de capacitación de la primera etapa a través 

de empresas legalmente constituidas. 

 
 
 

12. TEMÁTICAS DE LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO  
 
La transferencia de conocimiento para los actores del sector turístico se enfoca en la temática 

de La gestión de atractivos y destinos turísticos sostenibles (80h). 

 

El proceso de transferencia se realiza bajo un estricto enfoque de aprender-haciendo, donde se 

dé mayor importancia a la absorción de los conceptos desde su aplicación. Del mismo modo, se 

enfoca para que los beneficiarios sean multiplicadores de los conceptos aprendidos a sus 

propias empresas e instituciones. 

 

Las personas participantes deben suministrar anexo a esta convocatoria la carta de compromiso 

de asistencia al ciclo de transferencia suscrita, de igual manera disponer de tiempo para 

participar en el proceso de transferencia de al menos 40 horas semanales en modalidad 

presencial y 40 horas semanales en modalidad virtual.  

 

La metodología de transferencia es mixta, con talleres presenciales y ejercicios sincrónicos 

virtuales, soportados con un conjunto de talleres teórico-prácticos que facilitarán la construcción 

de los siguientes resultados:  

 

• A. Plan de gestión de atractivos turísticos  

• B. Estrategia de sostenibilidad turística de atractivos o empresa (según sea el caso)  

• C. Productos turísticos diseñados  

• D. Proyecto de innovación empresarial.  

 
 
 

13. REQUISITOS PARA CERTIFICACIÓN DEL CICLO DE TRANSFERENCIA  
 
Para acceder a la certificación otorgada por la firma consultora que desarrollará el ciclo de 

transferencia de conocimiento, es necesario que cada postulante cumpla con el 100% de las 

horas impartidas en el proceso de transferencia de conocimiento y cumplir con las actividades y 
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talleres teórico-prácticos u otras evaluaciones realizadas en el proceso de transferencia de 

conocimiento.  

 
 
 

14. CRONOGRAMA  
 

El desarrollo de esta convocatoria se realizará conforme a lo publicado en el siguiente 

cronograma, el podrá ser modificado por la Gobernación de La Guajira, la asociación colombiana 

de viajes y turismo– ANATO CAPÍTULO CARIBE, a GEAM Consultores y Asesores SAS, y a la 

Universidad del Atlántico sin restricción mediante adenda a los presentes términos y condiciones. 

 
  

Apertura de la convocatoria 22 diciembre de 2021 

Cierre de la convocatoria  
20 de enero de 2022 o hasta completar los 

cupos 

Publicación de beneficiarios inscritos 21 de enero de 2022 

Periodo de subsanación 25 a 30 de enero de 2022 

Publicación de beneficiarios con 

documentos subsanados 
31 de enero de 2022 

 
 
 

15. CONVOCATORIA DE COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL 

 
La convocatoria de cofinanciación de proyectos de innovación empresarial será una invitación 

privada a los postulantes registrados en la primera etapa del proceso de transferencia de 

conocimiento de la temática de “La gestión de atractivos y destinos turísticos sostenibles (80h)”, 

los cuales se podrán postular únicamente como empresas legalmente constituidas y que 

cumplan con los requisitos habilitantes establecidos en dicha convocatoria, considerando como 

aspectos mínimos la legalidad de la constitución de la empresa y ser parte de la cadena de valor 

del sector turístico (en los casos que sea indispensable, deberá contar con Registro Nacional de 

Turismo RNT) y cuyo registro u operación principal de su actividad sea en los municipios de 

Manaure, Dibulla, San Juan, Uribia y Riohacha del Departamento de La Guajira. La convocatoria 

se abrirá al culminar el primer ciclo de transferencia de conocimiento en “Gestión de Atractivos y 

Destinos turísticos (80h).   
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16. TÉRMINOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS. 

 

 
16.1    Régimen Jurídico Aplicable 
 
En atención a la naturaleza jurídica de GEAM Consultores y Asesores SAS, el aliado operador 

de la presente convocatoria responsable del presente proceso de selección; esta convocatoria y 

la contratación que de ella se derive, se encuentran sometidos a las normas del Derecho Privado 

Colombiano. 

 

 

16.2 Veracidad de la Información Suministrada 

 

El postulante está obligado a responder por la veracidad de la información entregada durante el 

proceso de selección a la Gobernación de La Guajira, a la asociación colombiana de viajes y 

turismo– ANATO CAPÍTULO CARIBE, a GEAM Consultores y Asesores SAS, y a la Universidad 

del Atlántico, 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, la Gobernación de La Guajira y los demás miembros del 

proyecto se reservan el derecho de verificar toda la información suministrada por el postulante y 

en caso de identificar falsedad, se procederá a informar a la autoridad competente. 

  

 

16.3 Cláusula de Reserva. 

 

La Gobernación de La Guajira, la asociación colombiana de viajes y turismo– ANATO CAPÍTULO 

CARIBE, GEAM Consultores y Asesores SAS, y la Universidad del Atlántico 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, siempre que sea justificable, 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.  

 

 

16.4 Cláusula de Confidencialidad. 

 

Se entenderá como “Información Confidencial” toda información relativa a investigaciones, 

desarrollo, productos, métodos, correos electrónicos, tecnología, procesos, procedimientos, 

formatos, documentos, ideas, software, comunicaciones y actividades comerciales de la 

Gobernación de La Guajira, de la asociación colombiana de viajes y turismo– ANATO CAPÍTULO 

CARIBE, de GEAM Consultores y Asesores SAS, y de la Universidad del Atlántico entre otros, 
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ya sea pasadas, presentes o futuras, así como a información desarrollada o adquirida por la 

Gobernación y/o terceros.  

 

Así las cosas, los postulados reconocen que la información confidencial contiene secretos 

comerciales e información que es propiedad exclusiva y valiosa de la Gobernación de La Guajira, 

de la asociación colombiana de viajes y turismo– ANATO CAPÍTULO CARIBE, de GEAM 

Consultores y Asesores SAS, y de la Universidad del Atlántico, que en virtud de la presente 

convención compartirán con ellos información sensible de sus propias operaciones, por lo que la 

divulgación y el uso no autorizado de dicha Información, causará un daño irreparable a la entidad 

titular de la misma.  

 

Por lo tanto, la Gobernación de La Guajira, la asociación colombiana de viajes y turismo– ANATO 

CAPÍTULO CARIBE, GEAM Consultores y Asesores SAS, y la Universidad del Atlántico adoptará 

medidas especiales para poder mantener la seguridad necesaria y satisfacer sus obligaciones 

conforme al presente documento de términos de referencia, y en caso de divulgar dichos secretos 

o información, deberá responder por los perjuicios que le ocasionen a las entidades.  

 

El incumplimiento de este numeral causará terminación del proyecto para quien incumpla con el 

deber de confidencialidad, además de un perjuicio a la Gobernación de La Guajira, a la 

asociación colombiana de viajes y turismo– ANATO CAPÍTULO CARIBE, a GEAM Consultores 

y Asesores SAS, y a la Universidad del Atlántico, por lo tanto, estos podrán tomar todas las 

medidas que consideren necesarias para reclamar judicial o extrajudicialmente el resarcimiento 

económico de todos los daños y perjuicios que tal incumplimiento pudiera representar.  

 

 

16.5 Autorización de uso de datos personales 

 

Al momento de presentar la postulación los participantes autorizan a la Gobernación de La 

Guajira, a la asociación colombiana de viajes y turismo– ANATO CAPÍTULO CARIBE, a GEAM 

Consultores y Asesores SAS, y a la Universidad del Atlántico a procesar, recolectar, almacenar, 

usar, actualizar, transmitir, poner en circulación y en general, aplicar cualquier tipo de tratamiento 

a la información personal a la que tenga acceso, todo lo anterior conforme a las políticas de 

protección de datos en Colombia. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

JOSE EMILIO SIERRA ARGUELLES 

SUPERVISOR PROYECTO BPIN 2020000100686 

GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 

 


