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1. ANTECEDENTES  

 

La Asociación Ecopetrol Chevron, la Cámara de Comercio de La Guajira, La Fundación 

Guajira Competitiva y el SENA han venido realizando convenios de cooperación con el fin 

de presentar en forma conjunta estrategias que le permitan generar acciones pertinentes 

para la generación de ingresos sostenibles a las unidades productivas de la región, como 

resultado de este trabajo en conjunto surgió en el 2011 la Alianza Turismo Emprende a 

través de la cual se han realizado cuatro convocatorias exitosas para crear y fortalecer la 

cadena de Valor del Sector Turístico del Distrito Turístico y Cultura de Riohacha y el 

Municipio de Manaure.  

Para el año 2017 la Universidad de La Guajira ingresa como aliado para aunar esfuerzos y 

fortalecer el ecosistema del emprendimiento en la región.  

La siguiente tabulación reúnen los principales resultados por convocatoria en materia de 

proyectos aprobados por línea, distribución geográfica y categoría. 

 

2. OBJETO  

 

Convocar a personas naturales y jurídicas con ánimo de lucro para la financiación de 

iniciativas de creación o fortalecimiento de empresas que contribuyan al mejoramiento de 

la productividad y competitividad de la cadena de valor del sector turismo del Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha y el Municipio de Manaure, departamento de La Guajira  

 

 

 

 



 

 

 

 

3. MARCO LEGAL  

 

- Ley 905 de 2004, de promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana.  

- Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento.  

- Ley 1429 de 2010, por la cual se expide la ley de formalización y generación de empleo.  

- Ley 1780 de 2016 sobre emprendimiento juvenil.  

 

4. PARTICIPANTES  

 

Personas Naturales: con una idea de negocio validada en el mercado apuntando a las 

líneas de la convocatoria.  

Personas Jurídicas: con ánimo de lucro que acrediten mínimo doce meses de 

formalizadas ante Cámara de Comercio y cuenten con el Registro Nacional de Turismo 

(quienes estén obligados), que tengan como actividad económica principal: Servicios de 

Hospedaje, Gastronomía, Operadores Turísticas, recreación, producción y 

comercialización de Artesanías Wayuu.  

 

5. CATEGORÍAS  

 

● Creación de Empresas  

● Fortalecimiento Empresarial  

● Microcréditos  

 

6. LÍNEAS  

 

● Hospedaje  

Dentro de este se financiarán proyectos de fortalecimiento empresarial enfocados a 

alojamientos de turistas en los subsectores de hostales y hoteles.  

Los hoteles en categoría de creación deben evidenciar mediante soportes los recursos 

físicos y /o económicos suficientes para la constitución la empresa y puesta en marcha de 

la misma.  

 

● Gastronomía  

Se financiarán proyectos de expendio de comida a la mesa que sustenten claramente la 

alineación de sus productos en el sector turismo y a su vez cuenten con una ubicación 

estrategia que permita la prestación de un servicio de fácil acceso al turista y con óptima 

calidad.  

 



 

 

 

● Producción y comercialización de Artesanías Wayuu  

Se financiarán proyectos que integren el componente de producción y/o transformación de 

las artesanías a través de los elementos de valor agregado, direccionados claramente al 

consumo de turistas y/o visitantes; no se financiarán proyectos enfocados a la compra y 

venta de artesanías.  

 

● Operadores Turísticos  

Se dará prioridad a operadores turísticos receptivos con un modelo de negocios validado 

que soporte sus operaciones previas o en la nueva propuesta con la integración de las Tics.  

 

● Recreación  

Dentro de la categoría de recreación se enmarcan las siguientes subcategorías específicas:  

Turismo de Naturaleza: Consiste en el aprovechamiento turístico de los ecosistemas de 

manera sostenible, fomentando el cuidado de los recursos para que estos sean atractivos  

para los visitantes. Dentro de los subproductos existentes, enfocaremos especial atención 

en el Ecoturismo y el Turismo rural, con el fin de generar un fortalecimiento en las áreas 

ligadas a zonas rurales.  

Avistamiento de Aves: Este turismo es considerado como de “alto valor” y Colombia al 

tener más de 1900 especies de aves, 70 de ellas endémicas, se ha convertido atractivo 

para este tipo de turistas, con la ventaja de que todo el territorio nacional y en especial La 

Guajira es potencial para dicha clase de turismo.  

Turismo Cultural: La cultura baluarte de los pueblos, se ha convertido en un producto 

atractivo para la oferta turística que busca cada vez más compartir experiencias con 

comunidades, saliéndose del turismo convencional y adentrándose en una oferta mucho 

más auténtica. Dentro del turismo cultural seleccionaremos proyectos enfocados a la 

inmersión experiencial del turista en las comunidades culturales presentes en Riohacha y 

Manaure.  

Turismo de Bienestar: Enfocado en fortalecer la integridad corporal y espiritual de 

quienes deciden visitar los lugares que permitan ejercer este tipo de turismo, aprovechando 

así el potencial que tiene el territorio.  

 

 

7. ÁREA DE COBERTURA  

 

La presente convocatoria busca impactar en el turismo del Distrito Turístico y Cultural de 

Riohacha y el municipio de Manaure, Departamento de La Guajira.  

 

8. RECURSOS Y MONTOS A FINANCIAR  

 

Creación de empresas: Los recursos aprobados como fuente de financiación para esta 

categoría son otorgados bajo la modalidad  

de capital semilla. Se financiará el valor solicitado en el plan de negocios, sin que exceda 

el monto máximo de $ 20.000.000.  



 

 

 

Fortalecimiento empresarial: Los recursos aprobados como fuente de financiación para 

esta categoría son otorgados en calidad de capital semilla hasta el 50% del total del valor 

aprobado en el plan de negocios y un 50% reembolsable en 18 meses con las políticas de 

crédito manejadas por la Fundación Guajira Competitiva, sin que exceda el monto máximo 

de  $15.000.000.  

 

Microcréditos: Desde $1.000.000 hasta $8.000.000. Se financiará hasta el 85% del plan 

de inversión sin que exceda el monto máximo. El valor de la contrapartida que debe aportar 

el emprendedor corresponde al 15% (en efectivo) del plan de inversión y debe tener relación 

directa con el desarrollo y obtención de los resultados del Plan de Negocios. Capital 

reembolsable hasta 24 meses con una tasa de interés del 26.8% efectiva anual. Esta 

categoría aplica sólo para beneficiarios de la Alianza Turismo Emprende de las 

convocatorias anteriores. Los aspirantes a esta línea deben haber renovado su matrícula 

mercantil en el 2017, tener vigente el registro nacional de turismo y cumplir con las 

condiciones del Reglamento de Crédito del Fondo Turismo Emprende.  

La destinación de los recursos es obligatoria a lo establecido en el plan de negocios 

aprobado por el Comité Técnico.  

El emprendedor en el momento de ser beneficiario de la Convocatoria debe aceptar las 

condiciones del operador – Fundación Guajira Competitiva y los descuentos de ley para 

acceder a los recursos.  

 

9. APORTE DE CONTRAPARTIDA  

 

El aporte de Contrapartida aplica para las categorías de creación de empresas y 

fortalecimiento, esta debe ser igual o superior al 10% del valor total del Plan de Negocios. 

El valor máximo de contrapartida en especie será 5% y debe tener relación directa con el 

desarrollo y obtención de los resultados del Plan de Negocios.  

Los beneficiarios deberán realizar dos actividades de contrapartida, donde dará a conocer 

su experiencia a otros emprendedores del Departamento a través de charlas, talleres o 

foros, o cualquier otra instancia.  

Los activos que se adquieran con recursos de la Alianza Turismo Emprende en cualquiera 

de las categorías se entregarán al emprendedor en comodato durante 12 meses a partir de 

la puesta en marcha del negocio, transcurrido este periodo, un comité compuesto por 

miembros de la alianza realizará una evaluación para verificar el correcto funcionamiento 

del mismo y logro de indicadores de gestión; una vez se verifique la ejecución del plan 

operativo, se procederá con la respectiva donación formal, al beneficiario.  

 

10. RUBROS FINANCIABLES  

Los recursos financiables podrán ser invertidos en los siguientes rubros de la propuesta 

presentada:  

● Gastos asociados a registros de propiedad industrial dentro del proyecto (en el ámbito 

nacional o internacional) tales como: registros de marca, lemas, enseñas, entre otros, todas 



 

 

aquellas actividades necesarias para el trámite de registro. (Los viajes para la gestión de 

este rubro se tendrán en cuenta como contrapartida del emprendedor)  

● Adquisición de bienes muebles, maquinaria, equipos y herramientas que estén asociados 

a la actividad principal del plan de negocio.  

● Gastos de ventas (publicidad y mercadeo), asociados a posicionar el producto o servicio 

en el mercado objetivo, plataformas web y estrategias de mercadotecnia.  

● Capital de Trabajo para máximo 3 meses a partir de la puesta en marcha de la empresa 

(Arriendo de bienes inmuebles, pago de Mano de Obra técnica u operativa de la empresa, 

servicios públicos, compra de materia prima e insumos).  

● Remodelaciones y/o adecuaciones asociadas a la actividad del negocio sin que estas 

excedan el 30% del valor total del proyecto aprobado, en caso que el presupuesto total de 

la remodelación exceda dicho rubro podrá ser colocado como contrapartida por el 

emprendedor. 

 

11. RUBROS NO FINANCIABLES  

 

No será financiable ningún rubro diferente a los mencionados expresamente en el numeral 

de RUBROS FINANCIABLES de los presentes términos de referencia y particularmente los 

que se mencionan a continuación:  

● Estudios de aprobación de crédito o asesorías para diligenciar solicitudes de crédito.  

● Construcción de bases de datos.  

● Capacitaciones para fortalecer la mano de obra de la empresa. (Estas pueden solicitarse 

al SENA siempre y cuando formen parte de su oferta y se cumpla con los requisitos mínimos 

exigidos por la entidad para su realización).  

● Pago de pasivos (capital e intereses), pago de dividendos y aumento de capital social de 

la empresa.  

● Gastos de legalización de contratos como pólizas de cumplimiento.  

 

● Y los demás que no estén explícitamente identificados en el numeral 10 de los presentes 

términos de referencia.  

 

 

12. OPERADOR DE LOS RECURSOS  

 

El operador de los recursos es la Fundación Guajira Competitiva en alianza con la Cámara 

de Comercio de La Guajira, quienes realizaran el proceso de operatividad de la 

convocatoria, el proceso de formalización, legalización, desembolso, control de inversión.  

El Centro de Desarrollo Empresarial (SBDC) del SENA en unión al Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Universidad de La Guajira desarrollaran los 



 

 

entrenamientos, acompañamientos y seguimiento de las unidades productivas que hagan 

participes de cada etapa del proceso. 

 

13. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

 

 Inscribirse y participar en la convocatoria a través del link habilitado en la página web 

www.camaraguajira.org en las fechas establecidas en el cronograma.  

 Participación en el taller de metodología ágil “Sprint”.  

 Entregar el producto diligenciado según indicaciones dadas en el taller (Lean Canvas).  

 Radicación plan de negocios: presentar en sobre cerrado:  

 Formato de del plan de negocios el cual debe descargar en la página web 

www.camaraguajira.org diligenciado en medio magnético (CD rotulado) y en físico.  

 Fotocopia ampliada al 150% de cédula de ciudadanía del emprendedor líder.  

 Certificado de existencia y representación legal de Cámara de Comercio y certificado 

de registro nacional de turismo para las actividades que estén obligadas para la 

categoría de fortalecimiento. Estos documentos deben presentarse con la carta de 

radicación diligenciada completamente. La entrega se hará en la oficina del Centro de 

Desarrollo Empresarial – SBDC – SENA en Riohacha.  

 Participar en el 100% de los entrenamientos y demás actividades requeridas para la 

formulación del plan de negocios. Se recomienda ser puntual para el inicio y finalización 

de los entrenamientos.  

 Participar en la jornada de sustentación ante comité técnico.  

 Las personas beneficiarias en convocatorias anteriores de Turismo Emprende SOLO 

podrán participar en la línea de microcréditos de esta convocatoria.  

 No podrán participar funcionarios o contratistas de las entidades que conforman la 

Alianza Turismo Emprende.  

 

14. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

● El plazo máximo para el ajuste del plan operativo y desembolso de recursos será de 3 

meses a partir del evento de entrega simbólica de recursos para todas las categorías.  

● El Sena y la Fundación Guajira Competitiva realizará acompañamiento y seguimiento a 

los beneficiarios a partir del inicio de operaciones de la empresa durante 24 meses para 

todas las categorías.  

 

 

 

 

 



 

 

 

15. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA. 

 
 

16. CRITERIOS DE PRE SELECCIÓN  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

17. CRITERIOS DE SELECCIÓN FINAL.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEFINICIONES  

Para efectos de los presentes términos de referencia, se adoptan las siguientes 

definiciones:  

 RECURSOS DE CONTRAPARTIDA: Son aportes en efectivo y en especie a cargo del 

proponente, ya sean financiados con recursos propios o con recursos de terceros.  

 

 EMPRENDEDOR: Es la persona que de manera individual o asociada decide crear una 

actividad empresarial y asumir el riesgo financiero y operativo que está implica. (ley 

1014 de 2009).  

 

 INNOVACIÓN. Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones exteriores” (MANUAL DE OSLO, Guía para la recogida e 

interpretación de datos sobre innovación, tercera edición. 2005.)  

 

 ELEVATOR PITCH: El elevator pitch toma su nombre de una supuesta situación en la 

que, en lo que dura un viaje en ascensor (menos de 2 minutos), debes despertar el 

interés de tu interlocutor por tu proyecto; ya sea un inversor, un cliente potencial o un 

posible colaborador. Debes tener claro que la finalidad no es vender sino generar interés 

sobre tu proyecto, lograr una entrevista o reunión para más adelante.  

 

 


