
ADENDA N°2 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. 

 
En curso de la ejecución de actividades,  se evidenció la necesidad de modificar el plazo de cierre del 
programa, para ampliar el plazo de entrega del último informe de evaluación del concurso por parte 
de los participantes, el cual hace parte de las actividades del programa. Para ello, la Cámara de 
Comercio de Cali requiere ajustar los numerales 2.3. “Duración de la convocatoria” y 3.2. “Cronograma 
de la convocatoria”, de los términos de referencia,  por lo que, el nuevo texto del numeral queda de la 
siguiente manera: 
 
Primera: Modificar  el numeral 2.3 “Duración de la convocatoria”, para aumentar la duración de la 
convocatoria, el cual quedará de la siguiente manera: 

“2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

(…) 2.3 Duración de la convocatoria 

El Concurso RETOS DEL CONOCIMIENTO 2021 tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2022.” 

Segunda: Modificar  el numeral 3.2. “Cronograma de la Convocatoria”, para cambiar las fechas de 
entrega y cierre del programa, el cual quedará de la siguiente manera: 

“ 3. POSTULACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

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 
Convocatoria e inscripciones 29 de julio al 06 de septiembre de 2021 a las 

23:59:00 horas 
Plazo para formular inquietudes 29 de julio al 3 de septiembre de 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 28 de febrero del 2022 
Entrega de premios 28 de enero al 30 de abril del 2022 

* Fechas sujetas a cambio de acuerdo a lo estipulado por la Cámara de Comercio de Cali. “ 

Las demás estipulaciones de los términos de referencia permanecen igual. 

Dado en Cali, a los 29 días del mes de diciembre del año 2021. 


