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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

CONVOCATORIA 

PROGRAMA ECOPETROL EMPRENDE – DIRECTORIO MIPYMES 

 

 

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA  

 

El programa de Ecopetrol Emprende ejecutado entre Ecopetrol y Créame – Incubadora de 

empresas, busca que las MiPymes del territorio de Puerto Gaitán, puedan adaptase a la 

crisis económica y a la nueva normalidad del territorio, generando un directorio de la oferta 

empresarial digital, donde podrán hacerse visibles en el territorio. POSTULACIÓN. 

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR  
 

Personas naturales o jurídicas que tengan una mipyme legalmente constituida, a partir de 
una actividad productiva que se encuentran en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
Tabla 1. Requisitos para participar 

ASPECTOS GENERALES VALORACIÓN 

La mipyme debe tener domicilio principal en el municipio de Puerto 
Gaitán (Meta), de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación legal de Cámara de Comercio. 

CUMPLE  

NO CUMPLE 

Debe ser una mipyme constituida en la Cámara de Comercio. 
CUMPLE  

NO CUMPLE 

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

CUMPLE  

NO CUMPLE 

La mipyme no debe encontrarse en alguna inhabilidad por parte de las 
siguientes entidades: Procuraduría, Contraloría y Policía. 

CUMPLE 

NO CUMPLE 

La mipyme no debe generar un conflicto de intereses para Ecopetrol.  CUMPLE 

NO CUMPLE 

 

Una vez que se verifique cada uno de los requisitos anteriores, las empresas habilitadas 

serán aquellas que cumplan con el 100% de los aspectos generales del filtro podrán ser 

parte de la base de datos del directorio de la oferta empresarial.  
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BENEFICIOS 

 

Las mipymes seleccionadas por el Programa Ecopetrol Emprende serán ingresadas a la base 

de datos del directorio de la oferta empresarial del territorio, con el fin de que puedan hacer 

parte de la aplicación que se desarrollará para brindar la información de las MiPymes del 

territorio a quien interese.  

 

ETAPAS DE CONVOCATORIA 

 

La convocatoria se realiza a través de un proceso abierto a mipymes, difundida por los 

medios de comunicación, aliados en la zona y en las redes sociales y página web del 

programa. 

 

El cronograma del proceso es el siguiente: 
Tabla 2. Cronograma 

ETAPA FECHA 

Apertura de la convocatoria 19 de octubre de 2021 

Cierre de la convocatoria 20 de noviembre de 2021 a las 11:59 pm 

 

DUDAS O INQUIETUDES 

 

En caso de tener algún duda o inquietud podrá solicitar previamente asesorías 
personalizadas a través del correo electrónico 
desarrolloempresarialpuertogaitan@creame.com.co  o a la línea celular y WhatsApp 
3226863760, para el diligenciamiento del formulario. 

mailto:desarrolloempresarialpuertogaitan@creame.com.co

