
 

 

Gobierno Villavicencio cambia contigo, Ecopetrol y 

Créame abre convocatoria para beneficiar a 60 

emprendedores y 40 Mipymes de Villavicencio 

• La convocatoria estará disponible del 7 al 22 de febrero, a través de la página web 
www.desarrolloempresariale.com/villavicencio. 

 

Ecopetrol, en alianza con la Alcaldía de Villavicencio y la incubadora empresarial 

Créame, lanzan una nueva convocatoria del programa ‘Ecopetrol Emprende’ con el 

objetivo de fortalecer a 60 emprendedores y 40 MiPymes (micros, medianas y pequeñas 

empresas) para potencializar sus modelos de negocio y contribuir al desarrollo económico 

y social del área rural del municipio.  

Es por ello que hoy nos acompaña Arnulfo Mantilla, líder social de Ecopetrol en 

Villavicencio, quién nos contará de la nueva convocatoria para los habitantes de la ciudad. 

Bienvenido Arnulfo, cuéntenos de qué se trata esta nueva convocatoria, a quiénes está 

ditigida y cómo pueden acceder a ella.  

Más información en: www.desarrolloempresariale.com/villavicencio, WhatsApp: 

3134716376. 

Los emprendedores recibirán durante todo el año un acompañamiento empresarial 

especializado para consolidar sus ideas de negocio y convertirlas en emprendimientos 

exitosos. 

Por su parte, los empresarios contarán con asesorías personalizadas para aplicar 

metodologías innovadoras que permitan a sus MiPymes acelerar los procesos de 

producción, comercialización y financieros, así como implementar estrategias de mercado 

y publicidad digital, entre otras iniciativas.  

La directora de Desarrollo Rural, Laura Buitrago manifestó,  “Tenemos muy buenas noticias 

para los emprendedores y empresarios de Villavicencio, realizamos una importante alianza 

entre Ecopetrol, Créame y la Alcaldía, con el fin de fortalecer a las Mipymes y 

emprendedores de nuestro municipio, que deseen hacer un entrenamiento y requieran 

soluciones en recursos para fortalecer sus unidades productivas e ideas de negocio”,  

A través de esta iniciativa, Ecopetrol, la Alcaldía de Villavicencio y Créame buscan 

incentivar la economía local e impulsar diferentes sectores como turismo, comercio, 

agricultura, negocios verdes, entre otros.  

http://www.desarrolloempresariale.com/villavicencio


 

 

“Este proyecto de Ecopetrol Emprende brindará la oportunidad a emprendedores y a 

empresarios de la zona rural y urbana de Villavicencio a contar con una asesoría externa 

especializada para ayudar a consolidar su iniciativa o empresa e incluso a tener a su 

disposición algunas herramientas para lograr un impulso o consolidar un equilibrio paulatino 

entre sus metas, necesidades y crecimiento. Ecopetrol Emprende es otra oportunidad para 

impulsar la diversificación económica en el municipio de Villavicencio” expresó Arnulfo 

Mantilla Pastrana, líder social de Ecopetrol para la ciudad de Villavicencio. 

 

Durante el 2021, 28 empresas de Villavicencio participaron en el primer año del programa, 

fortalecieron sus conocimientos y habilidades mediante 425 horas de asesoría 

personalizadas y recibieron incentivos por más de $114 millones en maquinaria, equipos e 

insumos que les permitieron adaptar sus negocios y superar la crisis económica generada 

por la pandemia de la Covid-19.   

La convocatoria estará disponible desde este lunes 7 de febrero hasta  el próximo 24 de 

febrero, en la página web www.desarrolloempresariale.com/villavicencio, donde los 

interesados podrán consultar términos y condiciones del programa y diligenciar el formulario 

de inscripción.  

Villavicencio, 5 de febrero de 2022 

Para más información puede contactar a:  
 
Relaciones con los Medios - Ecopetrol  
Karina Andrea Carreño Vesga 
Teléfono: 313 8043868  
Correo electrónico: karina.vesga@ecopetrol.com.co 
 
Ecopetrol Emprende Villavicencio – Créame 
Ana Milena Morales Fonnegra 
Teléfono: 3147179040 
Correo electrónico: ana.morales@creame.com.co 
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