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Medellín, 20 de septiembre de 2021 

ADENDA A LA CONVOCATORIA EMPRENDIMIENTO EMPRENDER+ 2021 

PROGRAMA EMPRENDER+ 

Gran Tierra Energy y Créame Incubadora de Empresas, informa a la ciudadanía interesada en la 

“Convocatoria del programa de Emprender+” que: 

 Según lo acordado entre Gran Tierra Energy y Créame Incubadora de Empresas, que debido a la 

acogida que ha tenido el programa y al gran interés que se manifestó por parte de la población en 

cuanto al número de inscripciones y teniendo en cuenta las diferentes situaciones que afrontan las 

regiones del país, como lo son: la ola invernal,  los inconvenientes de conectividad de internet  y las 

jornadas de paro nacional, y luego de evaluar el cronograma establecido en los términos de 

referencia de la Convocatoria del programa Emprender+ 2021, nos permitimos realizar las siguientes 

modificaciones: 

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: Ajustar los capítulos 3.10 Selección de emprendimientos y 4. 

Diagnóstico innovador. 

MODIFICACIÓN:  

1. En el capítulo 3.10 Selección de emprendimientos, se define la modificación de fechas 
establecidas en la tabla 3 – Cronograma de entrenamiento y selección: 
 

Tabla 3 Cronograma de entrenamiento y selección ACTUAL 

ETAPA FECHA 

Entrenamiento en modelación de negocios 16 horas Del 22 al 25 de junio de 2021 

Entrenamiento en pitch (presentaciones efectivas) 8 horas 
Del 28 de junio al 2 de julio 

2021 

Evaluación expertos Del 5 al 9 de julio 2021 

Resultados 14 de julio 2021 

 
Modificándose de la siguiente forma:  

Tabla 3 Cronograma de entrenamiento y selección MODIFICADO 

ETAPA FECHA 

Entrenamiento en modelación de negocios 16 horas Del 18 de agosto al 2 de octubre de 

2021 

Entrenamiento en pitch (presentaciones efectivas) 8 

horas 

Del 1 de septiembre al 9 de octubre 

de 2021 
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Recepción de documentos (Herramienta modelo de 

negocio y plantilla de presentación pitch) 
Del 11 al 15 de octubre de 2021 

Evaluación expertos Del 19 al 25 de octubre 2021 

Resultados 27 de octubre 2021 

 

2. En el capítulo 4. Diagnóstico innovador, se define la modificación de fechas establecidas en 
la tabla 4 – Cronograma de diagnóstico: 
 

Tabla 4 Cronograma de diagnóstico ACTUAL 

ETAPA FECHA 

Visita a emprendimientos seleccionados  
Del 19 de julio al 19 de 

agosto 2021  

Resultados de diagnostico  31 de agosto 2021  

Proceso de formación emprendimientos tradicionales  1 de septiembre 2021  

Proceso de formación emprendimientos de diferenciación  1 de septiembre de 2021  

 
Modificándose de la siguiente forma:  

Tabla 4 Cronograma de diagnóstico ACTUAL 

ETAPA FECHA 

Ejecución del diagnóstico virtual  Del 2 al 10 de noviembre 2021 

Resultados de diagnostico  Del 11 al 12 de noviembre 2021  

Inicio proceso de formación 

emprendimientos tradicionales  
16 de noviembre de 2021 

Inicio proceso de formación emprendimientos de 

diferenciación  
16 de noviembre de 2021 

 

NOTA: los demás puntos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria de 

emprendimiento emprender+ 2021 que no se modifican, permanecen vigentes. 

 

Cordialmente, 

 
Emprender+ 


