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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Fomento Agropecuario a través de la Dirección de Desarrollo
Agropecuario de la Gobernación de Boyacá en alianza con la Corporación Centro de
Innovación del Trópico Alto Sostenible - CEI3TAS, en marco del proyecto “Desarrollo de
estrategias de producción sostenible y mecanismos de adaptación al cambio climático en
el sector agropecuario del departamento de Boyacá “, busca desarrollar esquemas de
agricultura sostenible adaptada al clima, con bajas emisiones de gases efecto invernadero
y con el uso de energías alternativas en los sistemas productivos, brindando herramientas
de planificación agropecuaria en escenarios de cambio climático en nuestro
departamento.
Involucrar a la comunidad en la ejecución de proyectos piloto es una forma rentable,
segura y fácil de generar modelos eficientes de la gestión de los recursos que tienen, y
puede convertirse en modelo exitoso para que otras comunidades se animen a realizar
actividades similares. Igualmente producir sistemas de información de fácil acceso público
es necesario para que las personas puedan acudir a información fiable y segura, acerca de
los alcances y la forma en que pueden explotar su recurso suelo e hídrico.
A través de la presente convocatoria dirigida a estudiantes de educación media y superior,
y productores líderes del Departamento de Boyacá se busca apoyar una iniciativa
relacionada con innovaciones en energías alternativas para el sector agropecuario, las
cuales participarán en un proceso de selección para recibir un reconocimiento con el fin
de apoyar el desarrollo de la misma.

OBJETIVO DEL CONCURSO
Identificar e incentivar propuestas innovadoras en energías alternativas para el sector
agropecuario en el 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 y
deben ser lideradas por estudiantes de educación media y superior o productores del
departamento de Boyacá.
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 23 de Octubre al 2 de Noviembre 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
20 de Octubre al 2 de Noviembre
2 al 4 de Noviembre
6 de Noviembre
6 al 8 de Noviembre
10 de Noviembre
14 de Noviembre
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ACTIVIDAD
Divulgación e inscripciones
Evaluación de proyectos
Publicación resultados preliminares
Reclamaciones
Publicación y divulgación de resultados definitivos
Premiación

Vía web en los enlaces: http://www.boyaca.gov.co/SecFomento/
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POSTULACIÓN DE PARTICIPANTES
Las personas interesadas en participar del concurso deben postularse e inscribir sus
propuestas a través del correo cei3tas@uptc.edu.co, en un documento que incluya las
siguientes especificaciones:
 Título de la Propuesta (Máximo 20 palabras).
 Objetivos: Un objetivo general y los objetivos específicos.
 Justificación: Descripción de la problemática a resolver y por qué es importante
realizar el proyecto.
 Metodología: Incluye ubicación, materiales y actividades que garanticen el
desarrollo de la propuesta.
 Impacto y sostenibilidad: Descripción impacto social, económico, ambiental y
estrategia de sostenimiento de la propuesta.
 Costos generales: Costos por actividad
Al enviar la información, se da por entendido que el participante acepta los términos y
condiciones establecidas para el presente concurso.

PUEDEN PARTICIPAR DEL CONCURSO
Estudiantes de educación media y superior, así como productores líderes del
Departamento de Boyacá, que tengan una propuesta de innovación en implementación o
manejo de modelos de energías alternativas sustentables para el sector agropecuario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Las experiencias se calificarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Factor de impacto en el sistema productivo seleccionado.
2. Factor de sostenibilidad de la experiencia en el enfoque social, ambiental y
económico en la región.

3. Factor de Innovación de las experiencias al incorporar nuevos elementos,
tecnologías o procesos de emprendimiento en energías alternativas.

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, 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 Energías Alternativas, 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 un ganador, a quién se les hará entrega del premio
integral.

PREMIO PARA EL GANADOR
El perfil ganador recibirá un premio, conformado por:
 Entrega de insumos y herramientas para el montaje de la propuesta presentada
por un valor de hasta dos millones de pesos ($ 2.000.000) m/cte.
 Reconocimiento público y mención honorífica por su aporte a la sostenibilidad del
sector agropecuario de Boyacá

La premiación se realizará el día 14 de Noviembre de 2017.
Se notificará al ganador vía correo electrónico y website 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.

