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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PARA LA SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA 
DENOMINADA DIRECTORIO DE LA OFERTA EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO 

 
CRÉAME INCUBADORA DE EMPRESAS (en adelante “CRÉAME”) como aliado del programa 
ECOPETROL EMPRENDE en el marco del acuerdo de cooperación N°3 N°3039197 con 
ECOPETROL, realizará el siguiente concurso que tiene como objeto la “SELECCIÓN Y 
ADJUDICACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DENOMINADA DIRECTORIO DE 
LA OFERTA EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO” 
 
1. OBJETO. Selección y adjudicación de una (1) persona natural o jurídica para la 

operación de la plataforma denominada “Directorio de la oferta empresarial del 
municipio” 

 
Ecopetrol y Créame Incubadora de Empresas procede a adendar de la siguiente manera: 

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia de la presente 

convocatoria, se procede a expedir la siguiente adenda: 

Modificación No. 1: Modificar el punto CRONOGRAMA, el cual quedará así: 

 
CRONOGRAMA. El desarrollo de este concurso se realizará de acuerdo al siguiente 
cronograma, el cual podrá ser modificado por CRÉAME sin restricción mediante adenda a 
los presentes Términos de Referencia: 
 

DESCRIPCIÓN FECHA LUGAR 

Apertura del concurso y 

Publicación de Términos 

de referencia 

8 de noviembre del 

2021 

Las condiciones generales serán 

puestas a disposición en el siguiente 

link: 
https://www.desarrolloempresariale.com/puertogaitan 

https://www.desarrolloempresariale.com/puertogaitan
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Solicitud de aclaraciones 

y/o observaciones a los 

términos de referencia 

8 al 12 de noviembre 

del 2021 

Los interesados podrán presentar 

sus inquietudes al 

Correo: 
desarrolloempresarialpuertogaitan@CRÉAME.com.co 

Celular: 3226863760 

Respuestas a preguntas 

y/o publicación de 

adendas 

8 al 12 de noviembre 

del 2021 

Correo: 
desarrolloempresarialpuertogaitan@CRÉAME.com.co 

Celular: 3226863760 

Cierre del concurso 
16 de noviembre del 

2021 
 

Evaluación de 

propuestas 

Del 17  de 

noviembre del 2021 

Durante este periodo CRÉAME podrá 

citar a los proponentes y sus equipos 

que cumplan. 

Publicación de la 

adjudicación 

18 de noviembre del 

2021 

Los resultados se publicarán en el 

siguiente link: 

https://www.desarrolloempresariale.com/puertogaitan 

 
CORRESPONDENCIA. Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente 

concurso, incluida la presentación de la propuesta, deberá ser entregada únicamente a 

través del correo electrónico desarrolloempresarialpuertogaitan@CRÉAME.com.co  

 

CIERRE DEL CONCURSO. El día de cierre del presente concurso, se recibirán las 

propuestas que hayan llegado hasta las 11:59 pm del día 16 de noviembre del 2021 al correo 

oficial del concurso desarrolloempresarialpuertogaitan@CRÉAME.com.co . 
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