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ADENDA No.1 A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PROGRAMA JOVENES 

VALIENTES 

 

“CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE JÓVENES” 

 

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI REALIZA LA SIGUIENTE ADENDA: 

Mediante la presente adenda se modificará los términos de referencia enviados por 

parte de la Cámara de Comercio de Cali el 30 de septiembre de 2021, 

correspondiente a la convocatoria para la selección de hasta cien (100) jóvenes de 

la región, para que estos puedan fortalecer sus habilidades de liderazgo y realizar 

conexiones de valor.  

A continuación se indican los numerales o ítems de los términos de referencia de 

la convocatoria, que se modifican a través de la presente adenda, y que quedaran 

así:  

 

PRIMERO: Modificar el numeral 5.2 del ítem 5 “POSTULACIÓN Y PROCESO DE 

SELECCIÓN”,  para ajustar el cronograma de la convocatoria del programa, en el 

sentido de dividir la atención y participación de los interesados, en cuatro grupos 

de participantes. En ese sentido, el ítem quedará de la siguiente forma: 

“5.2. 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   

El programa se ejecutará en cuatro grupos conformados por alrededor de  (20) 

participantes cada uno, para lo cual se definen los cronogramas a seguir para 

cada grupo, así: 

Grupo 1 Programa Jóvenes 

Valientes 

FECHAS 

Promoción del programa Del 30 de septiembre al 

31 de octubre de 2021 

http://www.ccc.org.co/
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Fase de Sensibilización  

(Asistencia presencial de 1 hora) 

Del 30 de septiembre al 

31 de octubre de 2021 

 

Fase de evaluación    

Del 1 al 02 de 

noviembre de 2021 

Taller 1 Programa Jóvenes 

Valientes 

El 3 y 4 de noviembre 

de 2021 

Fase de Acompañamiento  

(2 horas quincenales por seis meses) 

Del 30 de noviembre de 

2021 al 8 de mayo del 

2022 

Evento de cierre y reconocimiento Entre el 15 y 30 de 

mayo de 2022 

 

Grupo 2 Programa Jóvenes 

Valientes 

FECHAS 

Promoción del programa Del 30 de septiembre al 

2 de noviembre de 2021 

Fase de Sensibilización  

(Asistencia presencial de 1 hora) 

Del 30 de septiembre al 

2 de noviembre de 2021 

 

Fase de evaluación    

Del 3 al 04 de 

noviembre de 2021 

Taller 2 Programa Jóvenes 

Valientes 

El 5 y 6 de noviembre 

de 2021 

Fase de Acompañamiento  

(2 horas quincenales por seis meses) 

Del 30 de noviembre de 

2021 al 8 de mayo del 

2022 

Evento de cierre y reconocimiento Entre el 15 y 30 de 

mayo de 2022 

 

Grupo 3 Programa Jóvenes 

Valientes 

FECHAS 

Promoción del programa Del 30 de septiembre al 

6 de noviembre de 2021 

Fase de Sensibilización  

(Asistencia presencial de 1 hora) 

Del 30 de septiembre al 

7 de noviembre de 2021 

 

Fase de evaluación    

Del 8 al 09 de 

noviembre de 2021 

Taller 3 Programa Jóvenes 

Valientes 

El 10 y 11 de noviembre 

de 2021 

Fase de Acompañamiento  

(2 horas quincenales por seis meses) 

Del 30 de noviembre de 

2021 al 8 de mayo del 

2022 
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Evento de cierre y reconocimiento Entre el 15 y 30 de 

mayo de 2022 

 

Grupo 4 Programa Jóvenes 

Valientes 

FECHAS 

Promoción del programa Del 30 de septiembre al 

14 de noviembre 

Fase de Sensibilización  

(Asistencia presencial de 1 hora) 

Del 30 de septiembre al 

14 de noviembre 

 

Fase de evaluación    

Del 15 de noviembre al 

16 de noviembre de 

2021 

Taller 4 Programa Jóvenes 

Valientes 

17 y 18 de noviembre 

de 2021 

Fase de Acompañamiento  

(2 horas quincenales por seis meses) 

Del 30 de noviembre de 

2021 al 8 de mayo del 

2022 

Evento de cierre y reconocimiento Entre el 15 y 30 de 

mayo de 2022 

 

Nota: Los participantes podrán participar en el programa de acuerdo con los 

cronogramas estipulados anteriormente y la Cámara podrá asignar a  los 

participantes a cualquiera de los grupos descritos. El participante solo podrá 

participar una vez en la presente convocatoria. 

SEGUNDO: Modificar el numeral 5.6 del ítem 5 “POSTULACIÓN Y 

PROCESO DE SELECCIÓN”, en el sentido de modificar el requisito 

habilitante de edad, para ampliar el espectro de los participantes que podrán 

postularse al programa Jóvenes Valientes, y así permitir que más jóvenes 

puedan acceder al programa. En ese sentido, el ítem quedará de la siguiente 

forma: 

“5.6. Requisitos mínimos para participar (habilitantes) 

 

Todo participante que desee inscribirse al programa deberá cumplir con los 

siguientes requisitos mínimos que se verán reflejados en el formulario de 

inscripción: 
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CRITERIO CUMPLE / NO 

CUMPLE 

Tener entre 18 y 35 

años de edad 

Cumple/No cumple 

Pertenecer al estrato 

socioeconómico 1, 2, 3 

o 4 

Cumple/No cumple 

Vivir en el Valle del 

Cauca 

Cumple/No cumple 

 

A partir de este filtro, se seleccionarán hasta quinientos (500) jóvenes que 

cumplan con los requisitos mínimos habilitantes, en orden de llegada. Una 

vez se agoten los cupos de los participantes a elegirse se cerrará la 

convocatoria. La cantidad de cupos a asignarse es discrecional de la 

Cámara de Comercio, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de 

los presentes términos. ” 

 

Las demás estipulaciones de los términos de referencia, no modificadas con el 

presente documento, permanecen igual y con plena validez. 

Dado en Cali, a los veintisiete (27) días del mes de octubre de 2021. 
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