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Medellín, 21 de julio 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: Cambio de fecha establecida en la fase de convocatoria para 

publicación de resultados finales, modificación al cronograma de convocatoria y ajuste a requisitos 

habilitantes.  

MODIFICACIÓN: Se definen las modificaciones en las fechas definidas para el cronograma del 

proceso de convocatoria, que se establecen en los términos de referencia ítem, 3.2 Convocatoria, 

3.8 documentación solicitada y 3.9 Publicación de resultados finales:  

1. Modificar las fechas establecidas en el cronograma de convocatoria actual  

2. Ampliar el plazo de la entrega hasta el próximo 28 de julio de 2021 del documento de que valide 

que el líder emprendedor se encuentra ubicado en alguno de los municipios de la convocatoria: 

San Martín, Río de Oro, Aguachica y San Alberto en el departamento de Cesar, Rionegro en el 

departamento de Santander, Puerto Asís, Orito, Villagarzón, Mocoa y las áreas de influencia 

ubicadas dentro del municipio del Valle del Guamuez (veredas Guadualito, Miraflores, 

Mogambo, Maravelez, El Diamante, La Yet y El Tigre ) en el departamento de Putumayo y 

Piamonte en el Cauca.  

3. No incluir como requisito habilitante el Certificado de Procuraduría, Contraloría o Policía 

Nacional. Sin embargo, se deja claridad que si el participante es beneficiario de incentivos y 

presenta reporte negativo en las listas restrictivas (Ver anexo 1) o investigaciones vigentes en el 

momento de verificación quedará excluido del proceso y no podrá recibir incentivos ni continuar 

el acompañamiento. Podrá presentar paz y salvo previo a la fecha de verificación. El programa 

podrá revisar la gravedad de los reportes y será autónomo de la selección de los participantes.  
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Tabla 1 Cronograma de convocatoria - actual 

ETAPA FECHA 

Apertura de la convocatoria 25 de mayo de 2021 

Cierre de la convocatoria 7 de julio de 2021 a las 11:59 pm 

Verificación y evaluación  Del 8 al 16 de julio de 2021 

Publicación de resultados finales 21 de julio de 2021 

Inicio del acompañamiento 2 de agosto de 2021 

 

Modificándose de la siguiente forma:  

Tabla 2 Cronograma de convocatoria - modificado 

ETAPA FECHA 

Apertura de la convocatoria 25 de mayo de 2021 

Cierre de la convocatoria 7 de julio de 2021 a las 11:59 pm 

Verificación y evaluación  Del 8 al 28 de julio de 2021 

Publicación de resultados finales 4 de agosto de 2021 

Inicio del acompañamiento 18 de agosto 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+ 
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Anexo 1. Listas Restrictivas:  

INTERNACIONALES 

-Banco Interamericano de Desarrollo - (20/01/2021) 
-Banco Mundial - (10/08/2020) 
-Banco de Inglaterra - (18/02/2021) 
-Consejo de la Unión Europea - (21/01/2021) 
-Departamento de Comercio de los Estados Unidos - Oficina de Industria y Seguridad (BIS) - (18/02/2021) 
-Departamento de Estado de los Estados Unidos - (18/02/2021)  
-Departamento de Estado de los Estados Unidos - FTO (21/01/2021) 
-Departamento de Justicia de los Estados Unidos - (21/01/2021) 
-Departamento del Tesoro de los Estados Unidos - OFAC (Incluye Clinton y Kingpin) - (18/02/2021) 
-Drug Enforcement Administration - DEA - (23/02/2021) 
-Federal Bureau of Investigation - FBI - (18/02/2021) 
-Guardia Civil Española - (20/01/2021) 
-INTERPOL - (18/02/2021) 
-Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI)- (21/01/2021) 
-Organización de las Naciones Unidas - ONU - (18/02/2021) 
-Policía Montada de Canadá - (19/02/2021) 
-Servicio Europeo de Acción Exterior - UE - (10/08/2020) 
-The International Consortium of Investigative Journalists (21/01/2021) 
-U.S. Securities and Exchange Commission - (21/01/2021)  
 
NACIONALES 
-Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA (21/01/2021) 
-Contaduría General de la Nación - (23/02/2021) 
-Contraloría General de la República - (20/01/2021) 
-Junta Central de Contadores - (21/01/2021) 
-Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - (20/01/2021) 
-Personas Políticamente Expuestas - (15/07/2020) 
-Policía Nacional de Colombia - (20/01/2021) 
-Procuraduría General de la Nación - (23/02/2021) 
-Rama Judicial - (23/02/2021) 
-Registraduría Nacional del Estado Civil - (23/02/2021) 
-SECOP - (21/01/2021) 
-Sancionados Superintendencia Financiera - (21/01/2021) 
-Sociedad de Autores y Compositores de Colombia -Sayco (21/01/2021) 
-Superintendencia Solidaria - (20/01/2021) 
-Superintendencia de Industria y Comercio - (21/01/2021) 
-Superintendencia de Sociedades - (23/02/2021) 
-Asociación Colombiana de Interpretes y Productores Fonográficos- Acinpro - (21/01/2021) 
-Autorregulador del Mercado de Valores - (21/01/2021) 
-Boletín de imputados Panamá Papers de la Fiscalía (10/02/2021) 
-Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - CONTE (17/02/2021) 
-Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesionales Auxiliares - (21/01/2021) 

 


