
 

 

MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
 

A través del presente documento, se modifica el cronograma de los términos de referencia 
“Convocatoria para empresarios.as del departamento de Sucre”, en el marco del 
proyecto C.R.E.C.E Mujer, que tiene por objeto seleccionar por lo menos 100 
emprendedores∙as para que participen de un proceso que les permita mejorar habilidades 
y competencias empresariales para la creación de empresas con prácticas justas, 
respetuosas con el medio ambiente y un fuerte potencial de crecimiento en el 
departamento de Sucre. 

 
Se modifica el siguiente numeral de los términos de referencia 

 

Modificación del numeral III CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA, el cual 
quedará asi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los demás numerales de los Términos de Referencia siguen vigentes y no tuvieron cambio 
alguno. 

 

14 de mayo de 2021 
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III. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

Descripción Fecha Lugar 

Publicación de términos de 
referencia 

23 de marzo de 2021 www.eequebec.co 

Facebook: CRECE Mujer 

Instagram: @crecemujersucre 

Twitter: @crece_mujer 

Socialización de los beneficios del 
proyecto y compromisos de los 
beneficiarios 

06, 08 y 13 de abril de 
2021 9:00 a.m. a 10:00 
a.m. 

Virtual Canal Zoom EEQ 
Enlace virtual a través de 
www.eequebec.co 

Facebook: CRECE Mujer 

Instagram: @crecemujersucre 

Twitter: @crece_mujer 
Solicitud de aclaraciones de la 
convocatoria 

Del 23 de marzo al 23 
de abril de 2021 

Correo electrónico: 
info.colombia@eequebec.com 

Respuestas a las solicitudes de 
aclaraciones de la convocatoria 

Del 30 de marzo al 28 
de abril 2021 

Correo electrónico: 
info.colombia@eequebec.com 

Inscripciones para no inscritos en el 
proyecto 

Del 29 de marzo al 2 
de mayo de 2021 

www.eequebec.co 

Facebook: CRECE Mujer 

Instagram: @crecemujersucre 

Twitter: @crece_mujer 

Recepción de los videos Del 29 de marzo al 2 
de mayo de 2021 

www.eequebec.co 

Publicación de preseleccionados 18 de mayo de 2021 www.eequebec.co 

Facebook: CRECE Mujer 

Instagram: @crecemujersucre 

Twitter: @crece_mujer 

Entrenamiento de 
preseleccionados 

20 y 21 de mayo de 
2021 

Virtual Canal Zoom EEQ 
Enlace virtual a través de 
www.eequebec.co 

Facebook: CRECE Mujer 

Instagram: @crecemujersucre 

Twitter: @crece_mujer 

Presentación del emprendimiento 
ante comité evaluador 

25, 26, 27 y 28 de mayo 
de 2021 

Virtual Canal Zoom EEQ 
Enlace virtual a través de 
notificación personal 

Publicación   de emprendimientos 
seleccionados 

4 de junio de 2021 www.eequebec.co 

Facebook: CRECE Mujer 

Instagram: @crecemujersucre 

Twitter: @crece_mujer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información confidencial. Prohibida la distribución y difusión para otros efectos diferentes a los objetivos de la propuesta. 
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