
 

  

 
 

Notas aclaratorias  
TERMINOS DE REFERENCIA 

CATEGORÍA JÓVENES  
REGIONAL ORINOQUÍA   

 
 

Numeral 5 ¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
 
El líder de la idea de negocio deberá demostrar que reside en los municipios de la tabla 1, 
mediante la presentación de al menos uno de los siguientes documentos: 
 

• Presentación de un recibo de pago de servicios públicos, con expedición no mayor 
a dos meses, donde se visualice la dirección del inmueble y el municipio y que esté 
a nombre del líder del emprendimiento.   

• Certificado electoral del último proceso de elecciones realizadas en el país.  

• Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales 
(Registro SISBEN), siempre y cuando el ciudadano lleve más de un año inscrito en 
el mismo.   

• Libro de afiliados a las juntas de acción comunal, debidamente registrados ante la 
entidad de inspección, control y vigilancia, siempre y cuando el ciudadano lleve más 
de un año inscrito en el mismo 

• Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal con fecha de expedición 
no mayor a seis (6) meses.  

 

Numeral 11 SELECCIÓN  
 

El proceso de selección de los jóvenes emprendedores inscritos, parte de la información 
que se presenta a través del formulario de inscripción denominado: “Identificación de 
jóvenes emprendedores Programa Ecopetrol Emprende Orinoquía”, herramienta diseñada 
para conocer el estado actual que poseen los jóvenes en relación con sus ideas de negocio 
o emprendimientos formalizados que tengan menos de cuatro (4) meses de constitución al 
inicio de la convocatoria. 

 

Los siguientes criterios de la Tabla 3 son de obligatorio cumplimiento para continuar el 

proceso de selección. Cada ítem tendrá una equivalencia de 10 puntos, por lo anterior si 

Cumple obtendrá 10 puntos y si No Cumple obtendrá cero (0) puntos, para alcanzar un 

máximo de 90 puntos. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Tabla 3 Requisitos habilitantes 

REQUISITOS  VALORACIÓN  

El emprendedor deberá estar entre el rango de edad de 18 a 28 
años  

Cumple / No cumple  

Idea de negocio o emprendimiento formalizado debe tener menos de 
cuatro (4) meses de constitución al inicio de la convocatoria, 
perteneciente a uno de los propulsores económicos del numeral 2.  

Cumple / No cumple  

Pertenecer a los municipios de cobertura de los presentes términos 
de referencia en la tabla 1.  

Cumple / No cumple  

No tener conflicto de interés con Créame, Ecopetrol S.A y sus 
filiales2  

Cumple / No cumple  

La líder del emprendimiento, deberá tener documentación de 
acuerdo a la normatividad colombiana. (Cédula de ciudadanía de 
Colombia o Cédula de ciudadanía de extranjería o permiso especial 
de permanencia)    

Cumple / No cumple  

La actividad económica no debe pertenecer a alguna de las 
siguientes actividades de ocio (billares, bares, discotecas, 
casinos…).   

Cumple / No cumple  
  

El joven emprendedor no debe estar o haber sido seleccionado en el 
programa Ecopetrol Emprende para recibir soluciones empresariales 
de ninguna versión de los años anteriores.   
  
Tampoco estar o haber estado en Campo emprende u otros 
programas de emprendimiento o desarrollo empresarial de las filiales 
de Ecopetrol hasta dos años antes al lanzamiento de la presente 
convocatoria, donde hayan recibido incentivos económicos en 
efectivo o en especie.    

Cumple / No cumple  

El joven emprendedor no debe presentar reporte negativo por parte 
de las siguientes entidades: Procuraduría, Contraloría, y Policía. Ni 
encontrarse con reporte negativo en el Boletín de Deudores Morosos 
del Estado generado por la Contaduría General de la Nación y demás 
listas restrictivas consultadas por el programa. (**)  

Cumple / No cumple  

 

Si cumple con los 80 puntos quedará habilitado para continuar el proceso de 

selección de lo contrario finalizará el proceso de evaluación y selección. Se dará un 

puntaje adicional de 10 puntos para un máximo de 90 puntos, a los inscritos que 

pertenezcan a las veredas de la Tabla 4 y se seleccionará los puntajes más altos 

donde 100 es el más alto hasta completar los 200 cupos. 

  
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

Nota: En caso de empate, se seleccionarán los inscritos que hayan realizado la inscripción 
primero. Se verificará fecha y hora del formulario de inscripción.  
   
Nota: La distribución de seleccionados por municipio podrá ser hasta del 10% del total de 
los cupos asignados en la regional, en caso de que en algún municipio no se alcance a 
cubrir los cupos, podrán ser distribuidos entre los demás municipios o categorías.  
  
En caso de no completarse los cupos, se redistribuirán entre las categorías del programa.  
 

Publicado el 01 de marzo del 2023. 

 


