
 

 

ADENDA No. 2 
Riohacha, 31 de enero de 2022 

 
 

CONVOCATORIA DE SEGUNDA COHORTE DE BENEFICIARIOS LLEVADA A CABO 
EN EL MARCO DEL PROYECTO: “DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO PARA LA INNOVACIÓN, COMO ESTRATEGIA DE 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”. 
 
Por medio de la presente nos permitimos hacer una Adenda (Número 2) frente al cierre del 
período de subsanación que se tenía previsto para el domingo 30 de enero de 2022, toda 
vez que en los términos de Referencia de la presente convocatoria en su numeral 2.3 Límite 
de beneficiarios inscritos, se dispone que se “manejará un límite de 70 cupos para 
beneficiarios de este ciclo de capacitaciones.”, por ello se ha decidido ampliar los tiempos 
para alcanzar el número de cupos por postulantes y así aumentar la participación de éstos 
en las capacitaciones que se impartirán.  
 
 
Por lo anterior se modifica el cronograma así: 
 
-Día de cierre de período de subsanación: miércoles 02 de febrero de 2022. 
-Publicación de beneficiarios con documentos subsanados: 03 febrero 2022 

 
Así mismo, se aclara que en la publicación preliminar de documentación por subsanar que 
se encuentra en el sitio oficial de la Gobernación de la Guajira www.laguajira.gov.co desde 
el 25 de enero de 2022, se dispuso el correo electrónico subsanacion1@gmail.com, sin 
embargo, la dirección a la cual se debe enviar la documentación es 
subsanacion1proyeguajira@gmail.com.  
 
No obstante, es de anotar que los correos electrónicos enviados a los postulantes sobre la 
solicitud de subsanación el día 25 de enero de 2022 les fue solicitado el envío a la dirección 
subsanacion1proyeguajira@gmail.com. Por lo tanto, los postulantes que a la fecha hayan 
enviado los documentos al correo subsanacion1proyeguajira@gmail.com, se reitera que no 
deben enviarlos nuevamente. 
 
Las demás disposiciones de la invitación pública y documentos que hacen parte integral del 
presente proceso se mantienen de la forma original.  
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
JOSÉ EMILIO SIERRA ARGUELLES 
DIRECTOR DE TURISMO 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 
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