
ADENDA N°1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONCURSO RETOS DE 
CONOCIMIENTO 2021 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI  
REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA: 

  
A través de la presente adenda se modifican los Términos de Referencia publicados en la página de la 

Cámara de Comercio de Cali  https://www.ccc.org.co/retosdeconocimiento/  el jueves 29 de julio de 2021, 
correspondientes a la convocatoria de estudiantes para la tercera versión del concurso Retos de 

Conocimiento. 

 
  
TÉRMINOS DE REFRENCIA CONCURSO RETOS DE CONOCIMIENTO 2021 CONVOCATORIA PARA LA 

SELECCIÓN DE PARTICIPANTES. 
 

Los ítems que se ajustan con la presente adenda son los siguientes:   
   

1. Numeral, 2.4 “Etapas y metodología del programa” en la cual se describen las fases del concurso 

Retos de Conocimiento.  

Primera Fase de Convocatoria: se desarrollará del 29 de julio del 2021 hasta el 17 de septiembre de 2021.  

Segunda Fase: se desarrollará entre los meses de septiembre del 2021 y octubre del 2021 

Tercera Fase: se desarrollará entre los meses de octubre del 2021 y noviembre del 2021 

Cuarta Fase: se desarrollará entre los meses de noviembre del 2021 y diciembre del 2021 

 

2. Numeral  3.2 cronograma de la convocatoria 

 
El desarrollo de esta convocatoria tendrá lugar de conformidad con el siguiente cronograma, el cual podrá ser 
modificado, suspendido o cancelado por la Cámara de Comercio de Cali sin restricción, mediante adenda a los 
presentes términos de referencia, que será publicada en la página web de la entidad: www.ccc.org.co 
 

ACTIVIDADES FECHAS 

Convocatorias e inscripciones 29 de julio al 06 de septiembre 2021 a las 23:59:00 

horas.  

Plazo para formular inquietudes 29 de julio al 3 de septiembre 2021. 

Evaluación, selección y vinculación de los 

participantes 

7 al 17 de septiembre de 2021 

Inicio de las actividades del programa 18 de septiembre de 2021 

Cierre del programa 30 de diciembre del 2021. 

Entrega de premios 1 de enero al 28 de febrero del 2022 
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