
 
ADENDA 1 

CONVOCATORIA ECOPETROL EMPRENDE ACUERDO 5  

INCUBACIÓN 

 
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 

Seleccionar una (1) iniciativa empresarial o mipyme del Distrito de Barrancabermeja (Santander) 

para ser acompañado en la etapa de incubación. 

 

Debido a que se acerca el cierre del año, el comité de evaluación establecido para realizar la 

actividad de evaluación del filtro tres descrito en los términos de referencia requiere un jurado 

conformado por tres (3) evaluadores representantes de entidades del ecosistema empresarial y 

emprendimiento, con conocimiento y experiencia técnica y empresarial. Por motivos de agenda no 

puede ser realizado dicho comité este año, por lo que se realiza la presente adenda para modificar 

las fechas del proceso de evaluación. 

 
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 5. PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN, el cual 

quedará así: 

5. ETAPAS DE CONVOCATORIA 

 
La convocatoria se realiza a través de un proceso abierto a empresas del Distrito de 

Barrancabermeja (Santander), difundida por los medios de comunicación municipal de 

Barrancabermeja (Santander), CREAME y los sitios web de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja. 

 

El cronograma del proceso es el siguiente: 

 
Tabla 5-1 Cronograma 

ETAPA FECHA 

Apertura de la convocatoria 11 de noviembre de 2021 

Cierre de la convocatoria 3 de diciembre de 2021 

Verificación y evaluación  Del 4 de diciembre al 19 de enero de 2022 

Publicación de resultados finales 20 de enero 2022 

 
 

Modificación No. 2: Modificar el punto 5.1 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN, el cual quedará así: 



 
5.1 VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

El proceso de selección de la iniciativa empresarial será entre el Del 4 de diciembre del 2021 al 20 

de enero de 2022. 

 

Modificación No. 3: Modificar el punto 5.6 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES, el cual quedará 

así: 

5.6 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES  
 
El informe de resultados finales que contiene los ganadores de la convocatoria, se publica el 20 de 

enero de 2022, en la página www.desarrolloempresariale.com/barrancabermeja  y se dará 

información al correo electrónico y llamada a la iniciativa empresarial o mipyme seleccionada. 

 

 
La presente se publica el 03 de diciembre (02) de diciembre de 2021 en la página web 
https://www.desarrolloempresariale.com/barrancabermeja 
 
Cordialmente,  
 

PROGRAMA ECOPETROL EMPRENDE 

 

http://www.desarrolloempresariale.com/barrancabermeja

