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PRESENTACIÓN  

Este proyecto nace como una oportunidad para que las organizaciones juveniles accedan de manera 
democrática a estímulos para la realización de su iniciativa, entendiendo que la pandemia ha dejado una 
gran afectación en este sector, es un ejercicio para generar mejores condiciones a la comunidad, en el 
ámbito social, económico y medioambiental, además de fortalecer su autonomía y sostenibilidad. 
 
La carpeta de estímulos es un proyecto que se constituye como una herramienta de la Secretaria de 
Gobierno y Acción Comunal a través de la Dirección de Juventud para la asignación democrática y 
participativa de los recursos públicos. Esto con el fin de promover el fortalecimiento de los valores 
democráticos y garantizando la participación de todos los jóvenes y la sociedad civil, para facilitar el 
acceso a oportunidades a organizaciones ambientales, comunales, sociales y comunitarias de nuestro 
departamento. 
 
Teniendo en cuenta la misión de las organizaciones ambientales, sociales, comunales y comunitarias, las 
cuales buscan el fomento del desarrollo de sus territorios y el fortalecimiento del tejido social. La 
Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Gobierno y Acción comunal por medio de la Dirección 
de Juventud, crea un espacio para que los miembros de las organizaciones juveniles ambientales, 
sociales, comunales y comunitarias legalmente conformadas elaboren proyectos colaborativos de 
desarrollo local para satisfacer las necesidades orientadas a fortalecer la participación y la democracia. 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

Que mediante  resolucion No, 049 del 17 de noviembre del 2020, el Gobernador del Boyacá, resolvió 
crear la convocatoria denominada “LA ESTRATEGIA CARPETA DE ESTÍMULOS – GENERACIÓN 
ATUCAC. En donde se incorporó el presente instructivo el cual contiene las reglas claras de la 
convocatoria.  
 
En cumplimiento a la Ley 1885 del 1 de marzo de 2018, Ley 1622 del 29 de abril de 2013 o Ley Estatutaria 
de Ciudadanía Juvenil, Ley 375 de Julio 4 de 1997, Ley 1014 del 26 de enero de 2006 o Ley de Fomento 
a la Cultura del Emprendimiento, Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 o Ley de Formalización y 
Generación de Empleo,  y ordenanza 049 de 2018 , le corresponde al Gobernador a través de la 
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal: Garantizar los espacios de participación en los escenarios de 
competencia del Departamento para la Juventud Boyacense;  promover, proteger y garantizar el derecho 
Constitucional a la Participación de todos los Boyacenses, a través de todas las instancias y mecanismos 
creados por la Constitución Política y la Ley. 

 
En el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Pacto Social por Boyacá – Tierra que Sigue Avanzando” se establece 
que es de vital importancia el fortalecimiento de iniciativas juveniles que permitan su articulación con 
entidades públicas y privadas con el ánimo de consolidar organizaciones sostenibles, que impulsen el 
desarrollo económico local y fortalezcan el tejido social como estrategia para que los espacios de 
participación juvenil joven a nivel departamental y local. Reconociendo a la juventud como eje 
fundamental del desarrollo territorial y como agente transformador de la sociedad, en la cual se puedan 
concretar proyectos solidos con el objetivo de incentivar y mejorar las condiciones de los jóvenes 
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boyacenses, en la inclusión de acciones, estrategias e inversión para la garantía de los derechos de los 
jóvenes en las políticas sectoriales. 

 
La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá tiene como misión: 
“promocionar la participación comunitaria, cívica y ciudadana y entre sus funciones está, la de diseñar e 
implementar políticas, programas, proyectos y actividades que tengan por objetivo crear e institucionalizar 
las formas de organización social previstas constitucional y legalmente, haciendo eficaz su participación 
para la asignación de recursos y contribución positiva en el desarrollo económico y social local. 
 
Dando cumplimiento a la ORDENANZA NÚMERO 06 DE 2020 “Pacto Social por Boyacá, Tierra que Sigue 
Avanzando”, componente juvenil, programa 24. Jóvenes emprendedores avanzan por Boyacá, 
subprograma 24.1 jóvenes avanzan por la ruta laboral. 
 
Es por ello que en cumplimiento de indicadores anteriormente mencionados es la Secretaría de Gobierno 
y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá la cual por intermedio de la Dirección de Juventud ha 
diseñado una estrategia que busca la asignación de estímulos a los jóvenes boyacenses. Es así como 
surge la CARPETA DE ESTÍMULOS 2020 “Generación ATUCAC”, la cual busca fortalecer las iniciativas 
que vienen adelantando jóvenes en el departamento de Boyacá. 
 
La estrategia carpeta de estímulos es un proyecto que se constituye como una herramienta para la 
asignación democrática y participativa de los recursos públicos. Esto con el fin de promover el 
fortalecimiento de los valores democráticos y garantizando la participación de todos los jóvenes en la 
sociedad civil, para facilitar el acceso a oportunidades para aumentar así la participación de la juventud 
boyacense en programas y proyectos gubernamentales en temas de gobierno, democracia y participación 
ciudadana. 
 
Igualmente, la Gobernación de Boyacá a través de la Secretaría de Gobierno y Acción comunal por medio 
Dirección de Juventud, crea un espacio para que los miembros de las organizaciones juveniles 
ambientales, sociales, comunales y comunitarias legalmente conformadas elaboren proyectos 
colaborativos de desarrollo local para satisfacer las necesidades orientadas a fortalecer la participación  
 
En la Dirección de Juventud avanzamos para que los jóvenes cumplan sus sueños y  para que el 
departamento siga transformándose para el bienestar de sus comunidades, por esta razón invitamos a 
todos los Jóvenes ATUCAC a que se inscriban y participen según el cronograma estipulado en este 
documento técnico y sobre todo, los invitamos a que sigamos trabajando sin pausa por conquistar sueños, 
metas y construir realidades donde quepan todas las maneras de ser joven para así construir un 
departamento más justo, productivo y en paz.  Con base en lo anterior, se ha organizado la 
CONVOCATORIA DE INCENTIVOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS A LOS JÓVENES BENEFICADOS 
DE CARPETA DE ESTIMULOS 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA. 
 
Esta iniciativa cuenta con la destinación de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 
($260.000.000,00) M/CTE que se destinarán para los jóvenes emprendedores que cumplan con los 
requisitos establecidos.  
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A raíz de la emergencia sanitaria y social mundial, que viene atravesando el País a causa del COVID- 19, 
la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas prematuras con el 
objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del virus. Por lo anterior, instó a los Estados 
a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los 
posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

En virtud de lo anterior, el departamento de Boyacá a través de la Secretaría de Gobierno y Acción 
Comunal -Dirección de Juventud, busca establecer canales de comunicación y fortalecer incentivos que 
sean eficientes con el objetivo de poder brindar un apoyo a los jóvenes emprendedores que se han visto 
afectados por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.  
 
En razón a lo anterior, consideramos que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
y los servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la 
protección de la vida y la salud de los colombianos. Es por esto que surgió la iniciativa Carpeta de 
estímulos en el cual se establecieron incentivos tecnológicos para los y las jóvenes, organizaciones 
juveniles que vienen desarrollando en el departamento un emprendimiento, el cual les permita con esta 
estrategia mitigar esta situación. 
 

2. INTRODUCCIÓN 

Según cifras del DANE son 308.728 jóvenes que viven en el departamento, jóvenes que con el desarrollo 
de acciones contundentes en cada uno de sus territorios y escenarios de vida han demostrado ser 
valientes, arriesgados trabajadores y soñadores; jóvenes que no se conforman, revolucionarios, que 
transforman sus realidades y territorios con acciones que perduran más allá del tiempo como el 
mantenimiento de espacios comunitarios para su esparcimiento y formación (arreglo de parques, pintar 
escuelas veredales, etc.), siembra de árboles, acciones de voluntariado y actividades recreativas. Son 
jóvenes que acogen los consejos y sabiduría de los mayores y reconocen su importancia para el 
fortalecimiento de sus comunidades y llenan de vida y esperanza sus territorios. Así mismo, jóvenes que 
le enseñan a los más pequeños otras realidades y que la construcción de otro mundo no es una utopía, 
sino que es posible si lo hacemos entre todos. Jóvenes que están a la altura de estos tiempos, que 
emprenden a pesar de las adversidades, que saben que soñar es su mayor arma y mantenerse en pie, 
su mayor conquista. Jóvenes ATUCAC que día trabajan para construir una sociedad justa y equitativa al 
alcance de sus sueños. Luchadores incansables que lideran las banderas de las causas justas y de que 
nuestra Boyacá merece seguir avanzando.  
 
Por eso desde la Dirección de Juventud avanzamos para que los jóvenes cumplan sus sueños y  para 
que el departamento siga transformándose para el bienestar de sus comunidades, por esta razón 
invitamos a todos los Jóvenes ATUCAC a que se inscriban y participen según el cronograma estipulado 
en este documento técnico y sobre todo, los invitamos a que sigamos trabajando sin pausa por conquistar 
sueños, metas y construir realidades donde quepan todas las maneras de ser joven para así construir un 
departamento más justo, productivo y en paz.        
 
Establecer la fuente 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Dar cumplimiento a los principios constitucionales de participación, democracia, transparencia, inclusión 
y autonomía que pretenden reconocer a los jóvenes como agentes capaces de elaborar, revisar, modificar 
y poner en práctica sus planes de vida a través de la independencia para la toma de decisiones: la 
autodeterminación en las formas de organizarse; y la posibilidad de expresarse de acuerdo a sus 
necesidades y perspectivas. Donde el Estado y la sociedad garanticen la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y garantía de 
los derechos de la población joven. 
 
Es así que después de identificar las necesidades de los jóvenes en los “Diálogos de saberes” 
desarrollados para la formulación del plan de desarrollo departamental 2020 – 2023, donde los jóvenes 
dieron a conocer las necesidades de sus territorios y manifestaron la existencia de iniciativas lideradas 
por ellos las cuales no han contado con el respaldo o incentivo necesario para su ejecución, por tal razón 
dentro del plan de desarrollo departamental 2020-2023 “Pacto Social por Boyacá – Tierra que Sigue 
Avanzando” se plantea una estrategia que busca la asignación de estímulos a los jóvenes boyacenses. 
Es así como surge la CARPETA DE ESTÍMULOS 2020 “Generación ATUCAC”, la cual busca fortalecer 
las iniciativas sociales, comunitarias, ambientales, agropecuarias, deportivas, recreativas, culturales, 
creativas y/o empresariales adelantadas por jóvenes de nuestro departamento, a través de incentivos 
tecnológicos que promoverán el desarrollo de sus emprendimientos.  
 
Esta CARPETA DE ESTÍMULOS, surge en cumplimiento a la ORDENANZA NÚMERO 06 DE 2020 
“Pacto Social por Boyacá, Tierra que Sigue Avanzando”, componente juvenil, programa 24. Jóvenes 
emprendedores avanzan por Boyacá, subprograma 24.1 jóvenes avanzan por la ruta laboral.    
 
 
4. MARCO LEGAL  

4.1 LEY. 
 
En desarrollo de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 1622 del 29 de abril de 2013  - Cuyo objeto es 
"Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la 
ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la 
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el 
fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e 
incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país." 
 
Artículo 8, numeral 40 de la Ley 1622 de 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil - donde se 
establece las medidas de prevención, protección, promoción y garantía de los derechos de los y las 
jóvenes. 
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Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho 
a la participación democrática”.  
 
Ley 1885 del 1 de marzo de 2018 - Cuyo objeto es "Por la cual se modifica la Ley estatutaria 1622 de 
2013 y se dictan otras disposiciones." 
 
Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010 o Ley de Formalización y Generación de Empleo - La cual 
tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la 
formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
 
Ley 1014 del 26 de enero de 2006 o Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento - Que con 10 
objetivos básicos establece la promoción de los jóvenes emprendedores y sus organizaciones en 
Colombia. 
 
Ley 1505 del 5 de enero de 2012 - La cual tiene por objeto crear el Subsistema Nacional de Voluntarios 
en Primera Respuesta como parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, así 
como reconocer y estimular la labor de los voluntarios que hacen parte del mismo y potenciar su formación 
y competencias ciudadanas. 
 
Ley 720 del 24 de diciembre de 2001 o Ley de Acciones Voluntarias - La cual tiene por objeto 
promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria como expresión de la participación ciudadana, el 
ejercicio de la solidaridad, la corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los voluntarios en las 
entidades públicas o privadas y regular sus relaciones. 
 
4.2 DECRETOS. 
 
Decreto 876 de 2020 - Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.  
 
Decreto 1784 de 2019 - Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República.  
 
Decreto 2365 de 2019 - Por el cual se modifica el Reglamentario Único del Sector de Función Pública 
(Decreto 1083 de 2015), en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al servicio público.  
Decreto 4290 del 25 de noviembre de 2005 - Donde se reglamenta la Ley 720 de 2001 o Ley de 
Voluntariado. 
 
4.3 RESOLUCIÓN Y DIRECTIVA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Resolución No. 400 del 08 de Agosto de 2017 Por medio de la cual se crea el Comité de Seguimiento 
al Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013). 
 



 

pág. 8 
 

Directiva No. 003 del 11 de Agosto de 2017 Por medio de la cual se dictan disposiciones para la 
Dirección del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven” para alcaldes municipales e instrucciones 
para la constitución y registro de las Plataformas de las Juventudes. 
 
 
4.4 DOCUMENTOS CONPES 
 
Número 173 de 2014 - Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes. Este 
documento busca generar una serie de acciones que permitan que la población joven del país pueda 
vincularse más y mejor al sector productivo. Así, se espera potencial el rol de los jóvenes como actores 
claves en el desarrollo del país y que este rol sea reconocido por los diferentes actores de la sociedad. 
Finalmente, se busca desarrollar el capital humano de los jóvenes, de tal manera que estén mejor 
preparados al momento de decidir su futuro profesional y laboral. 
 
 
5. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer estímulos para impulsar iniciativas juveniles a través del acceso a estímulos para el desarrollo de 
acciones que adelantan los jóvenes en el departamento a fin de que estos se fortalezcan y trasciendan 
mejorando su entorno, social, ambiental, comunitario, dándoles un apoyo que les permita seguir 
surgiendo en sus habilidades y destrezas que vienen desarrollando en el Departamento de Boyacá. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS      

1. Promover la creatividad, la asociatividad y el trabajo articulado de los jóvenes con sus 
comunidades para potencializar capacidades y contribuir al fortalecimiento del liderazgo de este 
segmento poblacional. 

2. Identificar y otorgar incentivos a acciones sociales, deportivas, recreativas y culturales, 
agropecuarias y ambientales a jóvenes del sector urbano y rural en el departamento. 

3. Identificar y otorgar incentivos a acciones de emprendimiento juvenil o iniciativas empresariales, 
para el fortalecimiento del empleo y la empleabilidad en el departamento. 

4. Identificar y otorgar incentivos a acciones de carácter social, deportivo, recreativo, cultural, 
ambiental o agropecuario a mujeres jóvenes del departamento de Boyacá. 

5. Identificar y otorgar incentivos tecnológicos y de comunicaciones a acciones de emprendimientos 
en el área social, ambiental, económica o comunitaria a jóvenes en condición de discapacidad 
física y/o motriz en el departamento. 

6. Consolidar una base de datos de las iniciativas juveniles y acciones que desarrollan en el territorio 
los jóvenes en busca del bien común.   

 

5.3 ÁREAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN  
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Para efectos de esta convocatoria se consideran áreas susceptibles de estímulo las siguientes que sean 
desarrollados por jóvenes que se encuentren y se  desarrollen dentro del Departamento de Boyacá: 
 

1. Área Social y/o comunitaria   

2. Área Ambiental y/o Agropecuaria 

3. Área Deportivo, recreativo y cultural. 

4. Área de iniciativas creativas y/o empresariales. 

 
 
 

5.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

ETAPAS FECHA HORA LUGAR 

Lanzamiento y 
publicación de la 
CONVOCATORIA DE 
CARPETA DE 
ESTÍMULOS 

19 de noviembre 
2020 

A partir de las 
8:00 AM 

www.boyaca.gov.co/. 

Apertura al proceso de 
inscripción y Recepción 
de Propuestas   

20 de noviembre 
2020 

A partir de las 
8:00 AM 

Recepción de propuestas y anexos en el correo 
electrónico: 

carpetadeestimulosatucac@gmail.com. 

Cierre del proceso de 
inscripción 

30 de diciembre 
de 2020 

Hasta las 12:00 
m. hora legal para 
Colombia 

Radicar en el correo electrónico: 
carpetadeestimulosatucac@gmail.com 

Revisión y verificación 
de requisitos de 
participación 

09 de diciembre 
de 2020 

A partir de las 
08:00 am hora 
legal para 
Colombia 

Sesiones virtuales 

Publicación del informe 
preliminar 

09 de diciembre 
de 2020 

08:00 a.m. hora 
legal para 
Colombia 

www.boyaca.gov.co/. 

Presentación 
subsanación de 
documentos y 
observaciones  

11 de diciembre 
de 2020 

Hasta las 06:00 
p.m. hora legal 
para Colombia  

Radicar en el correo electrónico: 
carpetadeestimulosatucac@gmail.com 

Evaluación de los 
proyectos y propuestas 
por parte del Comité 
evaluador  

14 al 17 de 
diciembre de 

2020 

A partir de las 
08:00 am hora 
legal para 
Colombia 

Sesiones virtuales, según categoría. 

Publicación de 
resultados  

18 de diciembre 
de 2020 

A las 8:00 a.m. 
hora legal para 
Colombia  

www.boyaca.gov.co 

 

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:carpetadeestimulosatucac@gmail.com
mailto:carpetadeestimulosatucac@gmail.com
http://www.boyaca.gov.co/
mailto:carpetadeestimulosatucac@gmail.com
http://www.boyaca.gov.co/
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5.5 INCENTIVOS  

La Dirección entiende que, debido a la globalización, avances tecnológicos y la nueva normalidad que ha 
dejado la pandemia por el COVID-19, la tecnología y las comunicaciones son un recurso primordial para 
el desarrollo de los diferentes emprendimientos, por esta razón los incentivos que ofrece serán los 
siguientes:  
 

ITEM  
DESCRIPCIÓN 

1.  COMPUTADOR PORTATIL: Procesador AMD® Ryzen™ 5 3500U, 4 
núcleos, 8 hilos, 8 núcleos de GPU, 2.1 GHz hasta 3.7 GHz con frecuencia 
MaxBoost, 6 MB cache L2+L3. Sistema Operativo Windows 10 Pro 64 bits, 
en Español, Pantalla 14" en diagonal, resolución HD (1366 x 768), con 
retroiluminación LED, antirreflejo, de 220 nits y SVA, Chipset Integrados en 
el procesador, Gráficos Integrados, AMD® Radeon™ Vega 8 Memoria RAM 
4GB DDR4 2400 (1x4GB) Soporta hasta 16 GB en (2) slots SODIMM 
Almacenamiento Disco duro HDD de 1 TB 5400 RPM SATA, Teclado HP 
texturizado de tamaño completo, teclas colaborativas con las funciones de 
conferencia más usadas, resistente a salpicaduras, en Español, Apuntador 
Touchpad con soporte para gestos y toques múltiples Audio, HD con 2 
altavoces estéreo Integrados, Cámara Web Integrada VGA, con micrófono 
digital individual, Conectividad LAN: Realtek Gigabit Ethernet 
(10/100/1000Mbps), WLAN: Realtek WiFi® 802.11ac (2x2) y Bluetooth® 4.2 
en combo Batería, Iones de Litio de 3 Celdas 41 Wh de larga duración con 
autonomía de hasta 10 horas 45 minutos Adaptador AC, inteligente de 
45Watt Peso A partir de 1.52 Kg 

2.  TABLET con memoria de 32 con altavoces dual, con una pantalla brillante 
de 8 pulgadas y 1280 x 800 píxeles, con una relación de pantalla 16:10 para 
brindar una experiencia de visualización óptima, tanto para su uso vertical 
como horizontal. Con One UI, batería de 5100 mAh* con 2 GB de memoria 
RAM, 32 GB de almacenamiento y el último sistema operativo Android OS 
P. Su ranura para tarjetas SD permite hasta 512 GB más 

3.  CELULAR, Display 6.3" Procesador Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 
(11 nm) con dimensiones de Dimensión del equipo: 158.3 x 75.3 x 8.4 mm 
(6.23 x 2.96 x 0.33 in), Memoria interna: ROM: 64GB / RAM: 4GB, Pantalla 
Touchscreen  Sistema operativo: Android 9.0 (Pie); MIUI 10, Peso: 190 gr, 
Cámara: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF, Batería: 4000 mAh / 
Interna. 3.85 V, Red: 4G, Memoria externa: 256 GB 

4.  Dron Parte • Peso: 80 gramos • Cámara: 5 megapíxeles • Batería: 13 
minutos • Distancia: Hasta 100 metros • Velocidad máxima: 8 metros por 
segundo • Calidad de streaming (vídeo): 720p con •1 dron •4 pares hélices 
(8 en total) •4 protectores para las hélices•1 batería 

5.  CAMARA DE ACCIÓN: Resolución del Video 4K 30 FPS, Tamaño Lente 
7,18 x 5,76 Profundidad de Inmersión 10 Metro(s), Resolución de la Foto 
10 Megapíxeles Zoom Digital De 3X a 8X Zoom Óptico No Tiene Zoom 
óptico Tamaño Pantalla 2 Pulgadas tecnologías de Conectividad 
Inalámbrica Básicas Bluetooth y Wifi Tipos de 
Puertos Entradas y Salidas Entrada, Ranura Tarjeta Micro SD Puerto USB 
Tipo C, Fuentes Alimentación Energía Batería Recargable Interna, 
Tonalidad Exacta del 
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Color Gris, Incluye SD Extreme 

 

5.6 RECURSOS DISPONIBLES 

La Gobernación de Boyacá ha dispuesto a través de la dirección de Juventud para la CARPETA DE 
ESTÍMULOS 2020 “Generación ATUCAC” de un presupuesto oficial de DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS ($260.000.000) M/CTE. 
 
 
6. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN 

Con la presentación del  proyecto, el participante manifiesta que estudió el presente documento en su 
totalidad, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas 
y que formuló su propuesta de manera libre, seria, precisa y coherente. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el participante haga de lo establecido en esta convocatoria serán 
de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal y la 
Dirección de Boyacá no serán responsables por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, 
mala interpretación u otros hechos desfavorables en los que incurra el proponente y que puedan incidir 
en la elaboración de su proyecto. 
 
Para tener en cuenta: 
 

 La carpeta debe estar enmarcada dentro de las siguientes actividades: 

o Social, deportivo, recreativo y/o cultural. 
o Estar enmarcada dentro de las actividades ambientales, agropecuarias y/o 

agroindustriales.  
o Estar enmarcada dentro de las actividades de emprendimiento y/o empleabilidad.  

 El proyecto debe estar desarrollándose en alguno de los municipios del departamento de Boyacá. 

 La propuesta presentada debe ser viable y de carácter innovador. 

 Se valoran aspectos como la sostenibilidad, respeto al medio ambiente, uso de las nuevas 
tecnologías, creación de empleo e impacto en la comunidad en la que se desarrolle el proyecto.  

 
Los siguientes requisitos aplican para todos los estímulos contenidos en el presente documento. Además 
de las condiciones generales de participación establecidas a continuación, los interesados deben revisar 
cuidadosamente los requisitos específicos, en particular: quiénes pueden participar, los documentos que 
deben ser anexados y los criterios de evaluación. 
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6.1 CONTENIDO MÍNIMO 

Todas las propuesta o iniciativas deberán contener como mínimo la siguiente documentación:  
 

N° LISTADO DE CHEQUEO 

1 
Formato de inscripción diligenciado (Ver anexo 1). 

 

2 
Formato de presentación de la propuesta o iniciativa totalmente diligenciado (Ver 
anexo 2). 

3 
Para mayores de 18 años Copia de Cédula de Ciudadanía.  

Para jóvenes de 14 a 17 años   Tarjeta de identidad  

4 Copia del Sisbén (en caso de que aplique) 

5 
Certificado en condición de discapacidad expedido por la entidad de prestadora de 
salud.  

6 

Certificados antecedentes Disciplinarios (si es mayor de edad)    
con fecha de expedición no mayor a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria.  

 

7 

Certificados antecedentes Fiscales (si es mayor de edad) con fecha de expedición 
no mayor a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria.  

 

8 

Certificados antecedentes Judiciales (si es mayor de edad) con fecha de expedición 
no mayor a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria.  

 

9 Formato descripción de la propuesta o iniciativa (Ver anexo 3.) 

10 
Trayectoria del desarrollo de la propuesta o iniciativa (con el fin de mostrar trabajo 
previamente realizado para lo cual se solicita evidenciar mediante fotos, registros y/o 
datos de la población atendida etc.) 

11 
Reseña donde explique cómo se va a beneficiar su emprendimiento con el 
dispositivo tecnológico escogido. 

12 Copia de implementación del Protocolo de bioseguridad del proyecto. 

 
Nota: Los requisitos de la convocatoria deben ser enviados en 1 solo archivo PDF en su estricto orden. 

 

 

6.2 PUEDEN PARTICIPAR 
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1. Jóvenes de 14 a 28 años con residencia y permanencia en el departamento de Boyacá. 

2. Jóvenes que a través de sus proyectos impacten positivamente a sus comunidades. 

 

6.3 NO PUEDEN PARTICIPAR  

- Servidores públicos y contratistas que trabajen en cualquiera de las dependencias de la 
gobernación de Boyacá, así como en sus entidades adscritas y en las unidades 
administrativas. Administración central y descentralizada. 

- Personas naturales que tengan vínculo de parentesco hasta de segundo grado de 
consanguinidad, de afinidad y primero civil, o compañeros permanentes de los servidores 
públicos o contratistas de la Dirección de Juventud y de la Secretaría de gobierno y acción 
comunal del departamento de Boyacá. 

- Los miembros de comité evaluador de la convocatoria de la Carpeta de Estímulos. 

- Jóvenes que hayan sido beneficiados en años anteriores por parte de la Gobernación de 
Boyacá en las ediciones de la carpeta de estímulos. 

- Personas menores de 14 años y mayores de 28 años. 

 

     6.4 CONSIDERACIONES 

1. Es responsabilidad de jóvenes participantes consultar los resultados de la convocatoria. 

2. Solo se evaluarán programas o proyectos recibidos en las fechas establecidas en el cronograma 
(ANEXO - 2) 

3. La Dirección de Juventud se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos 
aportados. En el evento en que la Dirección de Juventud tenga indicio de la falsedad de las 
autoridades correspondientes, a efectos de iniciar las actuaciones a que haya lugar. 

4. No se podrá modificar ningún ítem establecido en los formatos presentados por la Dirección de 
Juventud, lo cual será causal de rechazo de su iniciativa o proyecto. 

5. Las ejecuciones de las iniciativas realizadas serán visibilizadas por las redes y página web de la 
Dirección de Juventud  

6. Teniendo en cuenta que el incentivo se entregará en especie, nos abstenemos de calificar 
propuestas que requieran otro tipo de elementos tecnológicos y de comunicaciones a los que se 
otorgarán. 

7. En el documento se deberá especificar cuáles de los dispositivos o electrónicos que ofrece la 
Dirección promoverá su emprendimiento de forma eficiente.  

 
NOTA: Con la presentación de la obra o proyecto los participantes autorizan a la Secretaría de Gobierno 
y Acción Comunal por medio de la Dirección de Juventud, para verificar toda la información que en estos 
se suministre. 
 
 
7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Con el objeto de garantizar una adecuada revisión de las iniciativas presentadas, la Dirección de Juventud 
designará un comité evaluador para cada proyecto según las líneas de acción, el cual realizará la revisión 
y evaluación de cada una de las iniciativas inscritas dentro del plazo establecido.  
 

7.1 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: 

Los profesionales de la Dirección de Juventud realizarán una verificación de los documentos legales y 
de los documentos de la iniciativa establecidos en la convocatoria los cuales son determinantes en la 
continuación de procesos. y estos serán subsanables en las fechas establecidas en el cronograma. Solo 
aquellos que cumplan con todos los documentos requeridos serán remitidos al comité evaluador. 
 

7.2 COMITÉ DE EVALUADOR 

Tendrá como función principal la revisión de los requisitos habilitantes, la calificación y selección de las 
iniciativas presentadas, tenidiendo en cuenta los criterios anteriormente descritos.  
 
Integrantes: El comité estará conformado por un grupo interdisciplinario e intersectorial de profesionales, 
estará integrado por: 
 

- Secretaria de Gobierno y acción comunal o su delegado. 
- Secretario de desarrollo empresarial o su delegado. 

- Director de Juventud o su delegado 

- Director de diálogo social o su delegado 

- Director de Participación y acción comunal o su delegado 

 

 

7.3 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CADA INICIATIVA: 

El comité evaluador realizará la revisión y evaluación de los contenidos de cada una de las iniciativas 
presentadas de acuerdo con los criterios establecidos, que cumplieron con la verificación de documentos. 
Una vez realizada la evaluación, el comité levantará y firmará un acta con el respectivo listado de 
selección de las iniciativas, que será publicado según cronograma.  
 

El comité evaluador podrá priorizar a los jóvenes con que pertenezcan a los sectores de joven campesino, 
joven en condición de discapacidad, joven perteneciente a la comunidad LGBTI, joven víctimas del 
conflicto armado, joven madre o padre cabeza de familia, joven comunal, joven indígena, y joven afro 
dándole un puntaje adicional a los emprendimientos presentados por estos jóvenes 
 

7.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Verificados los requisitos formales, se procede a calificar teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

 

Nº 
Tabla de evaluación por conceptos de criterios para las 

propuestas.  
Calificación de 
cada concepto   
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1 Formato de inscripción diligenciado al 100% 1 o 5 

2 
Formato de presentación de propuesta o iniciativa totalmente 
diligenciado al 100% 

1 o 5 

3 Copia de Cédula de Ciudadanía o Tarjeta de identidad 1 o 5 

4 
Adjunta evidencia de la trayectoria del emprendimiento mediante fotos, 
registros y/o datos de la población atendida etc.) 

1 o 20 

5 
Adjunta reseña donde explique cómo se va a beneficiar su 
emprendimiento con el dispositivo tecnológico escogido. 

1 o 20 

6 Genera un impacto Ambiental, social, cultural, artístico y/o deportivo. 1 o 10 

7 Certificado del Sisbén 1 o 5 

8 

Pertenece alguna de estas comunidades: joven campesino, joven en 
condición de discapacidad, joven perteneciente a la comunidad LGBTI, 
joven víctimas del conflicto armado, joven madre o padre cabeza de 
familia, joven comunal, joven indígena, y joven afro. 

 

Jovenis victimas del conflito armado registrado en el registro único de 
vcitimas RUV.  

 

1 o 5 

9 Adjunta protocolo de bioseguridad del proyecto. 1 o 5 

10 Genera más de un empleo  1 o 10 

11 Emprendimientos que participaron en Boyacá compra joven. 1 o 10 

 Total 100 

 
Nota 1: En caso de existir un empate, se le dará prioridad por fecha y hora de recepción de la propuesta.         
 

7.5 CAUSALES DE RECHAZO 

Las solicitudes y proyectos serán rechazados cuando: 
 

-No se adjunte la documentación solicitada en los requisitos. 

-Información allegada en archivos diferentes a PDF no legibles.  

-Quienes no cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria. 

-Cuando se suministre información que carezca de veracidad.  

-Cuando la iniciativa se reciba por medios diferentes a los establecidos y/o en fechas extemporáneas. 

-Cuando la iniciativa presentada sea para intervenir un lugar fuera de departamento de Boyacá. 

-Cuando se presenten dos o más incentivos por parte de una misma persona. 

-Cuando la iniciativa no tenga la información completa solicitada. 

-Cuando se modifiquen los formatos establecidos para la convocatoria. 
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-Cuando el proponente no subsane documentación en el tiempo estimado en el cronograma de la 
Convocatoria.  

 

 
8. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

Se recomienda a los participantes que antes de elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
 

- Confirmar que no se encuentra inmerso en ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición para participar. 

- Verificar que los documentos solicitados contengan la información completa con la que se 
acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. 

- Diligenciar los anexos que hacen parte de la convocatoria y suministrar toda la información 
requerida, en el orden establecido. 

- Verificar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los 
términos exigidos. 

- Diligenciar en su totalidad el formulario de participación según sea el caso (persona natural 
o grupos constituidos y refrendarlo con la firma). 

- Indicar de forma clara y precisa la importancia de hacer el proyecto, su impacto (social, 
económico, ambiental, etc.) los medios y/o herramientas que se van a emplear para la 
ejecución de este, con el fin de que la información suministrada sea suficiente y clara para 
quienes se encarguen de evaluar los proyectos. 

- Verificar que el objetivo, justificación, descripción, metodología, actividades, incentivo y 
cronograma del proyecto sean coherentes, de manera que le permitan cumplir con la finalidad 
del proyecto. 

- Enviar los documentos de la lista de chequeo adjuntos al correo electrónico 
carpetadeestimulosatucac@gmail.com, y en asunto escriba su nombre completo y nombre 
de la iniciativa o proyecto.  

- La propuesta debe contener una tabla de contenido, estar foliado y legajado.  

- Escanear en excelente calidad TODOS los documentos y anexos solicitados. 

- Guardar en su archivo personal una copia de la propuesta presentada y de los documentos 
que se anexaron a ésta. 

 
9. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES SELECCIONADOS 

 

- Créditos: todas las personas deberán dar crédito a la Gobernación de Boyacá – Secretaria 
de Gobierno y Acción Comunal –Dirección de Juventud en todas las actividades en el marco 
de las iniciativas seleccionadas. 

- Una vez otorgados los estímulos a las iniciativas presentadas se elaborará el acto 
correspondiente en la cual el participante se compromete a ejecutar en un término no superior 
a tres (3) meses las acciones propuestas y hacer llegar el informe el cual debe incluir material 

mailto:carpetadeestimulosatucac@gmail.com
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fotográfico o audiovisual, así como muestra de los impresos publicados de las actividades 
con las evidencias correspondientes a la Dirección de Juventud. 

 
De no ser así, deberá realizar la devolución del estímulo equivalente al dinero, el cual será reasignado a 
la iniciativa que se le sigue en puntaje en la misma línea con características similares. 
 
La información sobre la presente CONVOCATORIA DE CARPETA DE ESTIMULOS DE 2020, podrá 
consultarse en el sitio web: www.boyaca.gov.co, en la página de www.juventud.boyaca.gov.co y redes 
sociales de la Dirección de Juventud del departamento de Boyacá. Para cualquier inquietud favor 
contactarse a los números de celular: 3142181522 en horas hábiles. 
 
                                                                          

 
ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA                                         JOHAN FRANCISCO HERRERA GUALDRON  
Secretaría de Gobierno y Acción C.                                  Director de Juventud  
 
 
 
Proyectó: Jairo Galvis- Juliana Barreto- Alejandra Rodríguez 
                Funcionarios Dirección de Juventud   
Revisó: Alexander Mendoza Sánchez. Asesor Jurídico externo 
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ANEXOS 
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ANEXO – 1.  FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

 

FORMATO DE INSCRIPCIÓN 

FOTO 

NOMBRE   APELLIDOS      

MUNICIPIO   DEPARTAMENTO     

GRUPO ÉTNICO MES IND AFR ZONA  URB RUR 

E.P.S. EDAD   SEXO F M N/R 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

NÚMERO:   

EXPEDIDO EN:    

FECHA DE 
NACIMIENTO   D     M A   

NÚMERO DE 
CONTACTO     CORREO ELECTRÓNICO 

NIVEL ACADÉMICO 
¿PERTENECES A UN GRUPO 
COMUNITARIO O SIMILAR? 

PRIMARIA 
TÉCNICO / 

TECNÓLOGO 
N/R 

SÍ ¿CUÁL? 

  SECUNDARIA UNIVERSITARIO POSGRADO NO 

¿CONOCES EL PROGRAMA 
BOYACÁ COMPRA JOVEN? 

SÍ ¿HAS HECHO PARTE DE ESTA 
INICIATIVA? 

SÍ 
¿CÓMO? 

NO NO 

ERES UN JOVEN: 

EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO   FERIA VIRTUAL DE 
EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL   CAMPESINO   

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD   REDES SOCIALES   

PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD LGBTI   ¿HAS SIDO BENEFICIARIO 
DE ALGÚN PROGRAMA DE 

APALANCAMIENTO 
PÚBLICO O PRIVADO EN 
ALGUNA ETAPA DE TU 

EMPRENDIMIENTO? 

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO   

MADRE / PADRE CABEZA DE FAMILIA   

COMUNAL   

INDÍGENA   

AFRO   

OTRO, ¿CUÁL? SÍ NO N/R 

EN CASO DE SER MENOR DE EDAD 

NOMBRE DEL PADRE   C.C.   

OCUPACIÓN 
  

NÚMERO 
CONTACTO   

NOMBRE DE LA 
MADRE   

C.C. 
  

OCUPACIÓN 
  

NÚMERO 
CONTACTO   

NOMBRE DEL ACUDIENTE / CUIDADOR  C.C.   

OCUPACIÓN 
  

NÚMERO 
CONTACTO   
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ANEXO – 2.  FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
El postulado deberá marcar con (X) e identificar en cuál o cuáles de las áreas de acción puede postular 
su iniciativa o proyecto, y referenciar la línea de acción en la que su plan tiene ejecución. 
 
Ejemplo: área de acción (ambiental y/o agropecuario, iniciativas creativas y/o empresariales), línea de 
acción: ecoturismo.    
 
 

Área de acción Línea de acción 

 
Social y/o comunitaria   

 

 Ambiental y/o Agropecuaria 

 Deportivo, recreativo y cultural 

 Iniciativas creativas y/o 
empresariales 
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ANEXO – 3.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA O INICIATIVA 

 

1 Nombre de la iniciativa o proyecto 

 
 

2 Identificación del problema 

 
 
 

3 Número de personas beneficiadas 

 
 

4. Describa la experiencia que ha tenido en la ejecución de su iniciativa. 

 
 
 

5 Indique detalladamente que tipo de población va a impactar con su iniciativa 

 
 
 

6 Mencione el objetivo general y los objetivos específicos de la iniciativa 

 
 
 

7 ¿Qué necesidad pretende satisfacer con la ejecución de su iniciativa?  

 
 
 

8 
Enumere en orden y describa todas las actividades que se realizarán para el complimiento de la 
iniciativa. 

 
 
 
 
 

9 
Relacione uno o varios elementos tecnológicos que ofrece la carpeta de estímulos y requiere 
para el desarrollo de la iniciativa o propuesta, con una descripción detallada de los mismos. 
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10 
Los incentivos otorgados mediante esta convocatoria ¿qué le aporta o como impactan su 
iniciativa o proyecto que viene desarrollando? 

 
 
 
 

11 
Su proyecto o iniciativa, ¿de qué manera y cuál de los objetivos de desarrollo sostenible aporta 
en lo social, económico y/o ambiental y por qué? 

 
 
 
 
 

 
 
 


