DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Desarrollo Social
GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

Versión: 3

Vigencia: 09-2010

GOBERNACION DE RISARALDA
Secretaria de Desarrollo Social
Coordinación de Juventudes
Términos de referencia
Concurso de emprendimientos
“¡ATRÉVETE, PREMIAMOS TU IDEA!”

CALENDARIO
Modificación del calendario establecido para la realización del concurso
“¡ATRÉVETE, PREMIAMOS TU IDEA!”, el nuevo calendario es el siguiente:
Las modificaciones se presentan con base en la ampliación del término de inscripción
que se hizo para que mas emprendimientos se presentaran a la convocatoria, esto
obedece a la gran acogida del concurso, en este sentido las inscripciones que
inicialmente estaban hasta el día 4 de noviembre se ampliaron hasta el 11 de
noviembre. En ese orden de ideas el proceso de evaluación de los inscritos será hasta
el 20 de noviembre y la presentación del deck es decir la presentación del
emprendimiento entre los días 24 a 26 de noviembre.
ACTIVIDDAD

FECHA
INICIAL

HORA
INICIAL

FECHA
FINAL

HORA
DE
CIERRE

OBSERVACIÓN

Convocatoria y
Difusión del
Concurso.
Inscripción de
participantes al
concurso.

14/10/2020

10:00 am

23/10/2020

6:00 pm

26/10/2020

08:00 am

11/11/2020

6:00 pm

Se realizará por medio de difusión
en los medios y canales oficiales
de la Gobernación de Risaralda.
Se realizará por medio de la
página oficial de la gobernación
https://www.risaralda.gov.co/social/
o en el siguiente link del formulario

https://www.risaralda.gov.co/
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfMGwpqSHChl3JZ2udN
Ws6bEO7fVoODGXErltW0SURdR
HPIjw/viewform
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Evaluación de
postulaciones y
preselección de
semifinalistas.
Publicación de los
semifinalistas
preseleccionados.
Presentación o
Deck del proyecto
por parte de cada
uno de los
preseleccionados,
y preparación
para el pitch.
Evaluación de
preseleccionados
y selección de
Finalistas.
Comunicación de
resultados de
finalistas.
Congreso de
juventud,
presentación de
Pitch ante los
jurados y elección
del ganador del
concurso por
categoría.

Vigencia: 09-2010
12/11/2020

08:00 am

20/11/2020

6:00 pm

Revisión de los requisitos iniciales
de inscripción y documentación
que se debe de anexar.

23/11/2020

08:00 am

23/11/2020

6:00 pm

24/11/2020

8:00 am

26/11/2020

6:00 pm

Se publicará por medio de la
página oficial de la Gobernación
de Risaralda.
Se llevará a cabo en el auditorio
del segundo piso de la
Gobernación. Se enviará
previamente el día y la hora de
presentación de cada
emprendimiento preseleccionado

27/11/2020

8:00 am

1/12/2020

6:00 pm

2/12/2020

8:00 am

3/12/2020

6:00 pm

5/12/2020

5/12/2020

Definición mediante una matriz de
puntaje de acuerdo con las
variables de selección
determinadas.
Se realizará por medio de difusión
en los medios y canales oficiales
de la Gobernación de Risaralda.
Encuentro Anual Departamental
de Juventud.

Tabla 6. Calendario

Las fechas están sujetas a modificaciones, en caso de presentarse esta situación, se
publicarán los cambios a través de la página oficial de la Gobernación de Risaralda.
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