
                 

ADENDA N° 001 AL PROCESO DE CONVOCATORIA DE APOYO A EMPRENDIMIENTOS 
SOCIALES DE POPAYÁN 

 
 

El DIRECTOR DE LA FUNDACION TIERRA DE PAZ, en desarrollo de la convocatoria de apoyo a 

emprendimientos sociales de Popayán, cuyo objeto es “Fortalecer a las organizaciones y colectivos 

de la ciudad de Popayán, así como a sus emprendimientos sociales y comunitarios, a través de 

capacitación, apoyo técnico y la financiación de actividades estratégicas relacionadas con sus 

emprendimientos.”, se permite realizar con la aprobación del comité de selección de 

emprendimientos   la siguiente adenda modificatoria, previa las siguientes consideraciones:  

 

1. El día 8 de marzo del 2021, se abrió la convocatoria para emprendimientos sociales. 

 

2. Que el punto 10 de los términos de referencia de la convocatoria señala “MECANISMO DE 

INSCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN”, con las siguientes fechas. 

 

 
 

3. Que, habiéndose cerrado la etapa de socialización y convocatoria, postulación, en la revisión 

de los contenidos se advierte que, en virtud del alto número de propuestas allegadas en la 

presente convocatoria, lo cual ha demorado el proceso de evaluación y calificación, por 

parte de los jurados, además considerando que el plazo establecido para la publicación de 

resultados ha sido muy corto para realizar adecuadamente la evaluación y selección de los 

emprendimientos postulados. 

 

4. Que el comité de selección de emprendimientos considera necesario ampliar el plazo para 

comunicar los resultados hasta el nueve (9) de abril del 2021. Con el objetivo de concluir la 

evaluación integral de los emprendimientos presentados.  

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1. Modificar la fecha de “Publicación de resultados”, quedando la nueva fecha definida para 

el día nueve (09) de abril del 2021. 

 

Artículo segundo: De los demás apartes del pliego de condiciones que no fueron objeto de 

modificación por parte de esta adenda continúan vigentes en su integridad. 



                 
Dado en Popayán, cauca, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del 2021. 

 

 

 

 
JORGE BASTIDAS ROSERO 

Director fundación tierra de paz 



                 
 

Aliados:  

  

     

 

 

 


