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INTRODUCCIÓN 

 

El  Centro de Innovación del Trópico Alto Sostenible CEI3TAS, Corporación de 

Investigación Colombiana cuyo objetivo general es transferir e implementar 

investigación aplicada e innovación científica sobre los sistemas rurales 

sostenibles en el Trópico Alto, construyendo con los agentes territoriales, procesos  

basados en soluciones sostenibles. De igual manera la Gobernación de Boyacá, 

en relación a los recursos naturales, busca comprender cómo conservarlos y cómo 

explotarlos de la mejor forma; es por ende un objetivo estratégico de toda 

administración pública, la cual solamente podrá generar competitividad local, 

regional o nacional si sabe con qué cuenta y cómo ser eficiente con lo que cuenta. 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

 

Incentivar a nivel departamental propuestas relacionadas con “Creación de 

iniciativas de producción agrícola sostenible en el sector agropecuario”, que 

se encuentren en fases tempranas lideradas por Instituciones educativas oficiales 

del Departamento de Boyacá.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

La convocatoria del concurso se rige por los presentes términos de referencia que 

regulan los criterios, medios de postulación, perfiles de los participantes, 

calendario, premios, formalidades del proceso y demás aspectos que implique la 

presente convocatoria. 



 

La participación en la convocatoria supone la aceptación de los términos y 

condiciones del concurso, por lo cual, los postulantes deben aceptar que conocen 

estos antes de registrarse. 

 

Con el fin de garantizar la continuidad, las propuestas presentadas se deberán 

ejecutar en las instalaciones de la Institución Educativa, y deben ser lideradas por 

estudiantes de los grados 9° y 10° con el apoyo de los Docentes y Rector. 

 

FECHAS DEL PROCESO 

 

La presente convocatoria se llevará a cabo dentro del cronograma establecido en 

la tabla adjunta. El plazo para postular los proyectos será del 01 de Septiembre al 

20 de Septiembre de 2017, no se reciben proyectos fuera de las fechas, en caso 

de que sea necesario CEI3TAS se reserva el derecho de prorrogar los plazos 

establecidos, los cuales publicará en los medios de difusión con los que cuenta. 

 

FECHA ACTIVIDAD LUGAR 

 1 al 20 de Septiembre Divulgación e inscripciones Vía web1 

20  al 25 de Septiembre Evaluación de proyectos  

25 de Septiembre  Publicación resultados preliminares Vía web1 

30 de Septiembre Publicación y divulgación de 

resultados definitivos con cuatro 

ganadores 

Vía web1 

02 de Octubre Premiación Instalaciones 
CEI3TAS y 
Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica 
de Colombia 

05 al 23 de Octubre Jornadas de acompañamiento  Instalaciones 
CEI3TAS y 
Universidad 
Pedagógica y 



tecnológica de 
Colombia 

05 al 23 de Octubre Participación en capacitaciones Instalaciones 
CEI3TAS y 
Universidad 
Pedagógica y 
tecnológica de 
Colombia 

24 de Octubre al 10 de 

Noviembre 

Montaje propuesta en Instalaciones 

Educativas 

Instituciones 
Educativas 

1Vía web en los enlaces:  
http://www.boyaca.gov.co/SecFomento/  
http://sedboyaca.gov.co/. 
 
 
 

POSTULACIÓN DE PARTICIPANTES 

 

Las personas interesadas en participar del concurso deben postularse a través del 

en los enlaces: http://www.boyaca.gov.co/SecFomento/ y  

http://sedboyaca.gov.co/, donde se tendrá dispuesto el respectivo formulario de 

postulación. Al diligenciar completamente el formulario de inscripción, se da por 

entendido que el participante acepta los términos y condiciones establecidas para 

el presente concurso. 

 

PUEDEN PARTICIPAR DEL CONCURSO 

 

Estudiantes de instituciones educativas oficiales con énfasis agropecuario del 

Departamento de Boyacá, que tengan una propuesta de innovación en una de las 

siguientes líneas: 

 

1. Manejo sostenible de los agro-ecosistemas. 

2. Control biológico de plagas y enfermedades. 

3. Conservación de los recursos productivos. 

4. Agricultura ecológica. 

5. Gestión de residuos sólidos. 

http://www.boyaca.gov.co/SecFomento/
http://sedboyaca.gov.co/
http://sedboyaca.gov.co/


6. Rotación de cultivos. 

7. Diversidad de cultivos. 

8. Materias primas renovables. 

9. Manejo de recursos no renovables. 

10. Pos-cosecha y transformación del producto agrícola. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Las experiencias se calificarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

1. Grado de influencia en la ubicación de la Institución Educativa, que 

promueva el desarrollo regional del territorio y las comunidades. 

2. Grado de sostenibilidad de la experiencia en emprendimiento con enfoque 

social y ambiental con viabilidad económica en la región. 

3. Grado de Innovación de las experiencias al incorporar nuevos elementos, 

tecnologías o procesos de emprendimiento con enfoque social y ambiental. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DEL GANADOR. 

 

La selección se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. La convocatoria será difundida por diversos medios de comunicación 

institucionales como página web de la Secretaría de Fomento Agropecuario 

de Boyacá y la Secretaría de Educación de Boyacá, correos masivos, redes 

sociales como Facebook y Twitter. 

2. Previa aceptación de las condiciones y términos de referencia, los 

postulados diligenciarán el formulario de inscripción. 

3. Cerrado el tiempo de inscripción, los postulados pasarán a un proceso de 

selección por parte de un grupo de expertos en Producción Agrícola 

Sostenible, pertenecientes a CEI3TAS y la Gobernación de Boyacá. 



4. Se evaluarán las postulaciones y solo se otorgará el premio en caso de 

cumplir con los requisitos planteados en los presentes términos de 

referencia y en los criterios de evaluación. 

5. En caso que ninguna de las postulaciones recibidas y evaluadas cumplan 

con el objetivo del concurso, se declarará desierto y se comunicará 

públicamente por lo cual no habrá premiación. 

6. El concurso solo tendrá cuatro ganadores, a quiénes se les hará entrega 

del premio integral. 

 

PREMIO PARA EL GANADOR 

 

Los perfiles ganadores recibirá un premio integral, conformado por: 

 Acompañamiento profesional en la ejecución de la propuesta.  

 Gastos de viaje para participar en capacitaciones entorno al perfil 

presentado. 

 Entrega de insumos y herramientas para el montaje de la propuesta 

presentada. 

 

La premiación se realizará el 02 de Octubre  de 2017. 

Se notificará al ganador vía correo electrónico, redes sociales y web site de 

la Gobernación de Boyacá. 

 
 
 
                  EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES SOBRE LA INFORMACIÓN 
 

Los participantes son los únicos responsables de la información enviada de 

la veracidad y autenticidad de la información proporcionada para su 

participación en el concurso, por lo tanto, liberan de toda responsabilidad 

directa e indirecta, prevista e imprevista a la Gobernación de Boyacá y 

CEI3TAS, por cualquier tipo de daños emergentes, por lucro cesante o 

daño moral derivado de la información por ellos suministrada. El 

concursante debe responder ante terceros por infracciones contractuales, 



legales y reglamentarias en relación a los contenidos ingresados así como 

del daño y/o perjuicio que se pueda generar a terceros como consecuencia 

de su infracción 

 

 


