
 

 

 

 

Ecopetrol Emprende abre convocatoria para beneficiar a 700 

emprendedores y Mipymes en once municipios del Meta 

• La convocatoria estará disponible del 10 al 28 de febrero, a través de la página web 

www.desarrolloempresariale.com/orinoquia 

Ecopetrol, en alianza con la incubadora empresarial Créame y en articulación con 

la Gobernación del Meta, lanzan nueva convocatoria de “Ecopetrol Emprende” 

para fortalecer a 700 emprendedores y Mipymes en 11 municipios del departamento 

del Meta. 

En los municipios de Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, Puerto López y Cubarral, 

los interesados podrán postularse en las siguientes cuatro categorías:  

1. Jóvenes entre 18 a 28 años, a través de ideas de negocio que se conecten 

con su propósito de vida. 

2. Mujeres que busquen potenciar su autonomía económica y adquirir 

herramientas para su aplicación en la realidad personal, familiar, económica 

y social.  

3. Emprendedores de los diferentes sectores económicos, con ideas de 

negocio para que desarrollen su producto mínimo viable y validen su modelo 

de negocio empresarialmente. 

4. MiPymes para redefinir sus modelos de negocio y consolidarlas de manera 

acelerada para su crecimiento y sostenimiento en el mercado, mediante 

acompañamiento especializado en escalamiento empresarial. 

En la categoría mujeres, además de los cinco municipios mencionados 

anteriormente, podrán postularse mujeres residentes en San Carlos de Guaroa, San 

Martín de los Llanos, El Castillo, El Dorado, Granada y Cumaral. 

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la página web 

www.desarrolloempresariale.com/orinoquia, consultar los requisitos de 

participación, descargar los términos de referencia de acuerdo con cada una de las 

categorías y diligenciar el formulario correspondiente, del 10 al 28 de febrero. 

María Cristina Bejarano, líder de Gestión Social de Ecopetrol, explicó que “tenemos 

una alianza a nivel nacional con Créame porque sus metodologías han dado 

resultados. Estamos seguros del potencial emprendedor y empresarial del Meta y 

por eso para la implementación del programa nos articulamos con la Gobernación 

del Meta y las alcaldías municipales. ¡No dejen pasar esta gran oportunidad!”.  

 



 

 

 

 

Durante el programa, los seleccionados recibirán acompañamiento empresarial 

personalizado para redefinir sus modelos de negocio, fortalecimiento en la 

producción, gestión financiera, incentivos en especie y herramientas innovadoras 

para impulsar la comercialización de productos y servicios en nuevos mercados. 

Villavicencio, 10 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 
 

 

 

 


