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TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONVOCATORIA
PROGRAMA ECOPETROL EMPRENDE –
CATEGORÍA JÓVENES
REGIONAL CENTRAL
1.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Identificar y fortalecer emprendedores jóvenes con ideas de negocio enfocadas en alguno
de los cuatro propulsores de la reactivación económica: Agronegocios, Economía Naranja,
Negocios Verdes y Tecnología que se encuentren ubicados en los municipios de influencia
del proyecto:
Tabla 1. Municipios de la convocatoria

DEPARTAMENTO
SANTANDER
CESAR
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER
BOLÍVAR
ANTIOQUIA
ANTIOQUIA
SANTANDER
ANTIOQUIA
BOYACÁ

2.

MUNICIPIO
BARRANCABERMEJA
SAN MARTÍN
SABANA DE TORRES
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
RIONEGRO
CANTAGALLO
PUERTO NARE
PUERTO TRIUNFO
PUERTO WILCHES
YONDÓ
PUERTO BOYACÁ

¿QUIENES SE PUEDEN INSCRIBIR?

Jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, que cuenten con una idea de negocio enfocado en
al menos uno de los siguientes propulsores de la reactivación económica:
•

Agronegocios: La suma del total de operaciones involucradas en la manufactura y
en la distribución de la producción agrícola; operaciones de la producción en el campo,
en el almacenaje, el procesamiento, y distribución de los commodities agrícolas y las
manufacturas hechas con los mismos (Davis y Goldberg, 1957).

•

Economía Naranja: Se fundamenta en la creación, producción y distribución de
bienes y servicios culturales y creativos, que se pueden proteger por los derechos de
propiedad intelectual. (Min Cultura)

•

Negocios Verdes: actividad económica en la que se ofertan bienes o servicios que
generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas
ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la
conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio.

•

Emprendimiento Tecnológico: Proyectos o ideas de negocio que nacen desde la
iniciativa de generar un nuevo negocio, basado en las crecientes herramientas
digitales que provee la moderna tecnología de los últimos años. (EDX).

Y que se encuentren ubicados en los mencionados en la tabla 1.

3.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Los inscritos podrán participar en los encuentros de co-creación que se realizarán de manera
grupal y virtual que tendrá una intensidad horaria de 20 horas, donde el joven emprendedor
podrá recibir acompañamiento en los siguientes temas:
a. Identifico mis habilidades emprendedoras:
Se trabajarán en las habilidades que hace a un emprendedor desarrollar su idea de negocio
de manera exitosa, pero también cómo enfrentar los desafíos que tiene emprender.
b. Mapeo oportunidades:
Con herramientas ágiles, se trabajará con los jóvenes en identificar oportunidades que
solucionen un problema del mercado y que genere valor.
c. Conecto con mi propósito y entorno:
En este módulo, se trabajarán temas como propósito superior del ser y a partir de allí, construir
el modelo de negocio de la idea que permita tanto comprender los elementos indispensables
para la puesta en marcha del emprendimiento.
d. Formalizo mi idea
El joven emprendedor conocerá en este módulo el paso a paso para formalizarse y tendrá
claro la normatividad aplicable al sector y actividad económica de su emprendimiento.
e. Genero tracción a mi modelo de negocio.
Una vez definido el modelo de negocios, se preparará a los jóvenes en la presentación del
mismo, mediante estrategias de comunicación efectiva, lo cual es en esencia, una
presentación de máximo cinco (5) minutos para llamar la atención de los jurados, clientes o
inversionistas.

Así mismo, tendrán acceso a participar en la convocatoria para acompañamiento empresarial
especializado con una intensidad de 20 horas personalizadas en temas como: Mentorías,
Comercial, Digital y Financiero.

4.

REQUSITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
•
•
•

5.

Pertenece al municipio de cobertura del programa de acuerdo a los presentes términos
de referencia y mencionados en la tabla 1.
Debe estar entre las edades de 18 a 28 años
Deberá tener ideas de negocios que busquen desarrollar productos y servicios dentro
de los propulsores de la reactivación económica, anteriormente mencionados.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

El proceso de inscripción es el siguiente:
1. Inscripción a través del formulario virtual que se puede diligenciar a través del link
https://www.desarrolloempresariale.com/convocatoria
2. Lea y acepte la siguiente información incluida en el formulario:
• Código de ética
• No conflicto de intereses: El participante debe certificar que no cuenta con una
relación personal (Cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil), ni sus socios o socios de hecho o de derecho, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 con ninguna persona que esté
vinculada laboralmente con Ecopetrol y Créame.1
• Autorización de uso de datos personales.
3. Envío de la documentación solicitada para verificar la información depositada en el
formulario al correo central@creame.com.co. Los documentos son los siguientes:
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía completamente visible.
• Documento que evidencie que el joven se encuentre en el territorio definido en la
Tabla 1.
Estos documentos pueden ser:
- Certificado de residencia expedido por la Alcaldía Municipal.
- Copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia.
1

Durante el proceso de acompañamiento y duración del programa, si se detecta que existe un conflicto de
interés por parte de un funcionario de Ecopetrol, éste será reportado en la línea de ética Ecopetrol.

NOTA ACLARATORIA (*):
• Puede presentar solo uno de los documentos anteriormente mencionados. No es
necesario presentarlos todos.
• El líder del emprendimiento, deberá presentar cédula de ciudadanía. En caso de que
el líder del emprendimiento sea no nacional residente en Colombia deberán presentar
cédula de extranjería.
• La inscripción es totalmente gratuita y no se admiten intermediarios.

6.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

La convocatoria se realiza a través de un proceso abierto, difundida por los medios de
comunicación, aliados en los municipios de cobertura del programa y en las redes sociales
y página web del programa.
Tabla 2. Fechas del proceso de convocatoria

ETAPA
Apertura de la convocatoria
Cierre de la convocatoria
Verificación y evaluación
Publicación de resultados finales
Inicio del acompañamiento

7.

FECHA
1 de febrero de 2022
15 de febrero de 2022 a las 11:59 pm
Del 16 al 28 de febrero de 2022
1 de marzo de 2022
7 de marzo de 2022

SELECCIÓN

Una vez cerrada la convocatoria, se revisará el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Tabla 3. Requisitos para participar

REQUISITOS
El emprendedor deberá estar entre el rango de edad de 18 a 28
años
Idea de negocio pertenece a uno de los propulsores económicos
del numeral 2.
Pertenecer a los municipios de cobertura de los presentes
términos de referencia en la tabla 1.

VALORACIÓN
Cumple / No cumple
Cumple / No cumple
Cumple / No cumple

No tener conflicto de interés con Créame, Ecopetrol S.A y sus
filiales2
El joven emprendedor no debe estar activo en otros programas
con entidades públicas o privadas de apoyo empresarial, haber
recibido o estar recibiendo recursos. Ni estar o haber participado
del programa Ecopetrol emprende, ni campo emprende, o algún
programa de emprendimiento o desarrollo empresarial de las
filiales de Ecopetrol
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
Cumple / No cumple

Cumple / No cumple

Definición de No conflicto de interés: El participante debe certificar que no cuenta con una
relación personal (Cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil), ni sus socios
o socios de hecho o de derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
734 de 2002 con ninguna persona que esté vinculada laboralmente con Créame, Ecopetrol
S.A o sus filiales, mediante el formulario de inscripción.
Nota aclaratoria (**): Si el participante presenta reporte negativo en listas restrictivas a la
fecha de la consulta por parte del programa y anexa paz y salvo, de igual forma se tendrá
en cuenta el reporte oficial generado por la entidad o lista restrictiva.
Los participantes que cumplan los anteriores requisitos, serán valorados de acuerdo a los
siguientes criterios, con una calificación de 1 a 5 donde 1 es la más baja y 5 la más alta:
Tabla 4. Criterios de selección

2

CRITERIOS
Equipo de trabajo: Tendrá más puntaje el emprendimiento que cuente
con un equipo de trabajo mínimo de 3 personas.

PONDERACIÓN
10%

Factor innovador: Tendrá más puntaje el emprendimiento con aspectos
diferentes respecto de otras ideas de su mismo sector, que lo haga
sobresalir con los clientes ya sea por los canales de distribución, por su
producto o servicio que ofrece, entre otros aspectos.

20%

Durante el proceso de acompañamiento y duración del programa, si se detecta que existe un conflicto de
interés por parte de un funcionario de Ecopetrol, éste será reportado en la línea de ética Ecopetrol.

CRITERIOS
Pertinencia con el programa: Tendrán más puntaje aquellos
emprendimientos que se encuentren en el siguiente listado de veredas.

PONDERACIÓN
40%

Impacto social, económico y ambiental en el territorio: Tendrán más
puntaje las ideas que generen más impacto positivo en su comunidad o
territorio, mediante encadenamientos productivos, vinculación en su
proceso productivo y comercial procesos de inclusión laboral (población
vulnerable), actividades para la protección de recursos naturales, no
generar impactos negativos (contaminación… etc.)
Posibilidad de crecimiento: Tendrán más puntaje las ideas que
demuestren su capacidad de ser sostenible en el tiempo y demuestren
proyección de crecimiento.

10%

Ejecución del emprendimiento: Tendrán más puntaje las ideas que
tengan un producto mínimo viable o primeras ventas.
TOTAL

10%

10%

100%

Se seleccionarán los 61 jóvenes con mayor calificación. En caso de no completarse los cupos,
se redistribuirán entre las categorías del programa. (***)
NOTA ACLARATORIA (***):
En caso que aún no se logre completar el cupo de los jóvenes seleccionados con el paso
anterior, se tendrá en cuenta para la selección aquellos inscritos que hayan completado la
inscripción (formulario y envío de documentos), en la fecha más cercana de la apertura de la
convocatoria, hasta completar el cupo definido.
Tabla 5. Listado de veredas

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Cesar

San Martin

Santander

Rionegro

ÁREA DE INFLUENCIA

Casco urbano
Tisquirama
Cuatro Bocas
Pitalimón
Puerto Nuevo
El Diviso
La Banca
Casco Urbano
Caño Siete
Maracaibo
Simonica
Venecia

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Sabana de Torres

San Vicente de Chucuri

ÁREA DE INFLUENCIA

Casco Urbano
Provincia
El Almendro
El Canelo
El Diamante
El Jazmín
El Cruce de Robledo
Irlanda
Caribe
Barranco Colorado
Magará
Villa Eva
Cristalinas
La Lajas Pozo 8
Birmania
El Cerrito
La 80
Caño Peruetano
Casco Urbano
Tulcan
Tempestuosa
Caño Tigre
Nutrias 1
Nutrias 2
Señor de los milagros
Refugio
Señor de los milagros
Nutrias 2
Nutrias 1
Margaritas
Lisama 2
Kilometro 11
San josé
General Cordoba
Los Acacios
Nuevo Horizonte
Yarima
Colorados
Puerto Rico

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

Barrancabermeja

Puerto Wilches

Bolívar

Cantagallo

ÁREA DE INFLUENCIA

Clavellinas
Paraiso
Campo 50
La Negra
Casco Urbano
vereda El Pueblito
Corregimiento La Fortuna
Corregimiento Meseta San
Rafael
Llanito
Rodeo
Pénjamo
Campo Gala
Galán
16 de julio
Termo Galán
Pueblo Regao
Los Laureles
La Forest
Campo 38
Campo 16
Casco Urbano
Km 8
Santa Teresa
Corregimiento Puente
Sogamoso
La Ye
Curumuta
Italia
Caño Cova
Reserva
Pedral
Paturia
Casco urbano
Brisas de Bolivar
Patico Alto
Patico Bajo
Sinzona
El Cedro

DEPARTAMENTO

Antioquia

MUNICIPIO

Yondó

Puerto Triunfo

Puerto Nare

Boyacá

Puerto Boyacá

ÁREA DE INFLUENCIA

Coyongal
Palua
Casco Urbano
San Miguel del Tigre
San Luis Beltrán
Las Américas
Km 5
X-10
Sardineta-Baja
Puerto Casabe
Laguna del miedo
La Represa
El Dique
La Cabaña
La condor
Puerto Los Mangos
Caño Negro
Caño Blanco
Yondó Nuevo
El Remolino-Peñas Blancas
Casco urbano
Corregimiento Puerto
Perales
Corregimiento Estación
Cocorná
Vereda Pita
Casco urbano
Angelitas
Mulas
El Porvenir
La Moya
Casco urbano (Población
vulnerable: Desmovilizados,
Discapacitados, Victimas,
Afros e Indígenas)
Vereda Santa Bárbara
Vereda Ermitaño
Vereda Carbonero Alto
Vereda Carbonero Bajo
Corregimiento Puerto

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ÁREA DE INFLUENCIA

Serviez
Se publicarán los inscritos en la página web www.desarrolloempresariale.com.co
8. CAUSALES DE RETIRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DEL PROGRAMA
La idea de negocios será retirada del proceso de la convocatoria, cuando:
• Presente documentación e información falsa.
• El formulario sea entregado por otro medio diferente al definido en los presentes
términos o en una fecha u hora diferente a la establecida.
• Genere un conflicto de intereses para Ecopetrol o Créame.
• Se evidencie que el líder esté violando la propiedad intelectual de un tercero. En este
caso, el programa podrá dar aviso a las autoridades respectivas.
• Su actividad económica esté relacionada a actividades ilegales de acuerdo a ley
vigente.
• No se encuentre domiciliada su sede principal en el municipio de cobertura de la
convocatoria.
• Reporte negativo en listas restrictivas.

9. MAYOR INFORMACIÓN
Se habilitarán los siguientes canales de comunicación:
•
•

Correo electrónico: central@creame.com.co
Línea telefónica o Whatsapp: 3118261721 - 3148612763

