
 

Adenda # 1 

 

EL PROYECTO T.E.L.A.R.E.S procede a modificar algunos apartes de los 

Términos de Referencia, para facilitar  acceso y cumplimiento de requisitos 

a los interesados en la presente convocatoria 

Para facilitar la identificación de las modificaciones, las mismas se escriben 

subrayado y en color rojo. Lo que se ha suprimido y es objeto de modificación 

se encuentra tachado así: 

 

PRIMERO: Modificar parcialmente el título de la convocatoria, como sigue: 

CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 

LIDERADAS POR MUJERES QUE SE ENCUENTREN AVALADAS POR LAS 

INSTITUCIONES PRIORIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO TELARES EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 

 

SEGUNDO: Modificar parcialmente el numeral 6 REQUISITOS DE 

PARTICIPACIÓN, como sigue: 

 
6. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

- Estar adscrita a una de las instituciones priorizadas en el marco del proyecto TE.LA.RE.S 
- Contar con una unidad productiva en una de las tres líneas temáticas expuestas en estos términos  

de referencia. 
- No tener vínculos de consanguinidad o afinidad hasta 3er grado con funcionarios de las entidades  

públicas priorizadas (Dirección de Cultura, Juventud y Género, Secretaría de Asuntos Indígenas, ICBF, 
Secretaría departamental de Salud y/o Policía Nacional). 

- Tener un equipo de mínimo tres personas liderado por una mujer. 
- Por lo menos un integrante del equipo debe contar con experiencia en el negocio. 

- Los integrantes del equipo deben ser todos mayores de edad. 

- Diligenciar el formulario de inscripción online o físico. 
- Carta de aval de instituciones públicas priorizadas. En el marco del proyecto TELARES son instituciones 

públicas priorizadas la (i) Dirección de Cultura, Juventud y Género, (ii) Secretaría de Asuntos 
Indígenas, (iii) ICBF, (iv) Secretaría departamental de Salud y (v) Policía Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERCERO  : Modificar parcialmente el numeral 9.  INSCRIPCIÓN, ENTREGA DE 

PROPUESTA Y CARTA DE AVAL, como sigue: 
 

9.  INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTA Y CARTA DE AVAL 
 

Para participar en la convocatoria los interesados deben diligenciar completo y debidamente el formato de 

inscripción y propuesta. Para acceder a él se habilitará el siguiente canal virtual: 

Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/YtSmL2yFo7HvFChL7 

 

El formulario de inscripción consta de cuatro partes: Perfil del equipo de trabajo, perfil de la iniciativa y 

propuesta y carta de aval (Ver anexo 1). Las inscripciones y propuestas y carta de aval se deben realizar y 

entregar conforme a las fechas establecidas en el numeral 10 (Cronograma) de los términos de referencia. No 

se recibirán inscripciones, propuestas y carta de aval por medios diferentes a los dispuestos para tal fin. 

 

CUARTO : Modificar parcialmente el numeral  11. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN, 

como sigue: 
 
 

11. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Una vez finalizado el periodo de inscripción y entrega de propuesta se procederá a realizar la evaluación para 

aquellas unidades productivas que tengan su registro completo, cumplan los requisitos de participación y no  

cuenten con condiciones inhabilitantes. El panel de evaluación estará conformado por dos miembros: la 

dirección del proyecto TELARES y un asesor experto en emprendimiento e innovación. Para el proceso de 

evaluación se seguirán los siguientes criterios de evaluación: 

 
Ítems Criterios Descripción Ponderación 

 

1 
 

Problema 
El producto o servicio ofrecido por la unidad 
productiva responde a un problema u oportunidades 
claramente identificada en el mercado. 

10% 

2 Equipo de trabajo 
La unidad productiva cuenta con un equipo de trabajo 
que garantiza el desarrollo del negocio 

10% 

3 Impacto 
La unidad productiva tiene potencial de crecimiento en 
el mercado 

30% 

 

4 
 

Población diferencial 
La propuesta contempla la integración de grupos 
poblacionales tales como: LGTBIQ+; Etnias, Paz, 
Migración, entre otros. 

30% 

5 Claridad de la propuesta 
La propuesta es clara y se identifica fácilmente el 
componente innovador. 

20% 

 

6 
 

Aval 
La unidad productiva cuenta con carta que garantice el 
aval de una institución priorizada en el marco del 
proyecto Telares 

30% 

 
Los puntajes se estimarán en una escala de números enteros del uno (1) como calificación mínima y cinco (5) 

como calificación máxima. La valoración total corresponde con el promedio ponderado de los 6 ítems. Luego 

de ponderar todas las calificaciones, las seleccionadas serán las 6 unidades productivas con el mayor puntaje. 

https://forms.gle/YtSmL2yFo7HvFChL7


 

Sin embargo, en caso de empate, la iniciativa seleccionada será aquella que tenga mayor puntaje en el ítem de 

claridad  de la propuesta aval. Si aun así continuará el empate, se seleccionará la unidad productiva con mayor 

puntaje en el ítem de población diferencial. Si persistiera el empate, se decidirá por el mayor puntaje en 

impacto. De seguir presentándose el empate, el jurado citará virtualmente a las unidades productivas en 

condición de empate para que sustenten sus propuestas y con base a ello emitirá la calificación definitiva. 

 

QUINTO : Modificar parcialmente el ANEXO 1. Formulario de inscripción y 

propuesta, como sigue: 
 

 

1. ANEXO 1. Formulario de inscripción y propuesta 

NOMBRE   DE LA UNIDAD PRODUCTIVA:   ___________________________________ 

a) PERFIL DE INTEGRANTES 
- Número de integrantes del equipo __________    _ 

Para cada integrante: (Líder y equipo) 

- Nombres  completos  __________________________________________________ 

- Edad ________ 

- Número de Cédula de Ciudadanía 

- Lugar de expedición 

- Género 

▪ Femenino 
▪ Masculino 

▪ LGTBI 
▪ Prefiere no decir 

- Dirección    de      residencia    ___________Barrio____________Municipio_____________Departamento____________ 

- Celular de contacto__________ _ _    _    _ _ _    __Email______ _ _ _    _ _ _    _    _   

- Nivel de formación académica 

▪ Sin estudios formales 
▪ Primaria 

▪ Secundaria 
▪ Técnico 
▪ Tecnólogo 

- Rol dentro de la Unidad productiva 

▪ Marketing 
▪ Administrativo 
▪ Comercial 

 

 
▪ Profesional Universitario 
▪ Especialista 

▪ Magister 
▪ Doctor 

 
 

 
▪ Operativo 
▪ Financiero 
▪ Otro:     ¿Cuál?___________ _    __ 



 

 
b) PERFIL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

- Descripción de la iniciativa (máximo 50 palabras): 

- Línea temática 

▪ Turismo sostenible 

▪ Cocina tradicional 

▪ Arte y tradiciones 

- Tiene entre sus miembros, población diferencial: Si____ ¿Cuántos? ______No______ 
 

c) PROPUESTA 

- Mencione el problema, necesidad o deseo que  resuelva (Máximo 100 palabras) 

- Descripción del mercado objetivo, oportunidad de mercado y potencial de comercialización ¿Quiénes son tus clientes? 
¿Dónde están? ¿Cuántos son? (Máximo 100 palabras) 

- La propuesta contempla la integración (como miembros del equipo, clientes o usuarios) de grupos 

poblacionales tales como: LGTBIQ+, Etnias, Paz, Migración, entre otros. Justifiqué: (Máximo 100 palabras) 

d) AVAL Adjunte carta de aval de institución priorizada 

 


