
 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO  
 

PROGRAMA  

CASA DE BOYACÁ  
TE CONTECTA CON EL MUNDO  

 

De Bostón a Boyacá:  
Plataforma Autonoma de aprendizaje de Inglés 

“Slang”.  
 

PRIMERAS 200 LICENCIAS 
FECHA : 9 AL 22 DE FEBRERO 2021 A LAS 6PM HORA OFICINA 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES: 

El Plan de Desarrollo de Boyacá 2020-2023 “Pacto Social por Boyacá, Tierra que 
Sigue Avanzando”, establece que es de vital importancia el fortalecimiento de 
competencias laborales e iniciativas en la adquisición de nuevas lenguas para el 
fortalecimiento de nuestro capital humano y social para la formulación de planes y 
proyectos en beneficio de la población Boyacense. 
 
La Casa de Boyacá, como nueva Agencia de Cooperación Internacional del 
Departamento (Ordenanza 049) en el Plan de Desarrollo se encuentra a cargo del 
Programa Cooperación Nacional e Internacional articulada de Boyacá, el 
Subprograma  Cooperación Nacional e Internacional para la Activación de Apoyo 
frente a la Emergencia y Post-Emergencia por Covid 19.En correspondencia, 
fundamentados en el marco de competencias territoriales de Boyacá para la 
participación del empresariado en el mercado global y el desarrollo del turismo 
internacional, encontramos que la principal barrera y brecha de capacidades se 
encuentra asociada al manejo competente de un segundo idioma y el manejo de un 
lenguaje técnico profesional especializado en Inglés para promover la 
internacionalización del sector empresarial, cultural y del turismo logrando el 
posicionamiento de la oferta exportable, cultural y turística a nivel regional, nacional e 
internacional.  
 
 



 

 

 

 
 

En la actualidad nuestros empresarios y guías e informadores turísticos de Boyacá no 
cuentan con las habilidades y destrezas necesarias en el manejo de una segunda 
lengua lo que ha imposibilitado el desarrollo de dos sectores prósperos del 
departamento que han sido viabilizados en la visión de competitividad departamental 
de Boyacá a 2032 para llegar a mercados internacionales y donde se promocione el 
departamento de Boyacá como destino turístico internacional. Igualmente se ha 
demostrado que contar con una segunda lengua incrementa en un 39% la condición 
salarial en las opciones de empleo en el siglo XXI.  
 
Por tal motivo, el Plan de Desarrollo Departamental ha estipulado dos indicadores 
centrales en este propósito: el No. 753. Empresarios y emprendedores jóvenes de 
Boyacá con competencias en el manejo de una segunda lengua capacitados y el No. 
754: Guías e informadores turísticos de Boyacá con competencias en el manejo de 
una segunda lengua capacitados. 
 
Considerando que dichas poblaciones son trabajadoras y en ocasiones no cuentan 
con la disponibilidad de horario laboral, recursos y herramientas especializadas para 
este propósito, se encontró principalmente una modalidad de aprendizaje que se 
adapte a la flexibilidad cognitiva y laboral de dicha población objetivo, una plataforma 
autónoma digital de aprendizaje  que se  basa en un algoritmo de machine learning el 
cual provee al usuario los ejercicios de manera personalizada basado en su 
desempeño en habilidades comunicativas mientras lo expone al vocabulario técnico y 
contexto real el cual va a ser utilizado en las dos poblaciones a impactar.  
 
Para aprender inglés  en el marco de una avanzada tecnología 4.0 se estableció un 
convenio con SLANG – la plataforma desarrollada  en el Massachusetts Institute of 
Technology MIT – uno de los centros mundiales más especializados para el desarrollo 
tecnológico. Por tal motivo, para personas adultas que trabajen se buscó la 
implementación de una tecnología de Adaptive e-learning, donde se optimiza en 
tiempo real la experiencia de aprendizaje para cada usuario según su conocimiento, 
desempeño y otras variables que aceleran su adquisición del inglés pues aportaría la 
solución que se enfoca en cada usuario de forma particular y garantiza el ejercicio de 
aprendizaje autónomo, en este sentido, se trata de una plataforma basada en Machine 
Learning para proveer a cada estudiante, las actividades y contenido de acuerdo a su 
desempeño en cada habilidad comunicativa. Bajo estas condiciones, SLANG cuenta 
con  oferta academica de cursos, de competencias laborales y competencias 
transversales, esto es, más de 70 cursos que cubren desde inglés general (CEFR) 
hasta inglés con propósitos específicos (ESP, especial atención en Turismo y 
Comercio) e inglés para habilidades blandas (soft skills) – todos dispuestos para la 
adquisición de una segunda lengua y para enfocarnos en habilidades gerenciales, 
comerciales y de guianza turística además de aprender ingles en los niveles del Marco 
Común Europeo (MCE).  
 
 



 

 

 

 
 

 

Para impactar la población beneficiaria se unieron 
al PROGRAMA LA CASA DE BOYACÁ TE 
CONECTA CON EL MUNDO La Unidad 
Administrativa de Relaciones Nacionales e 
Internacionales de la Gobernación – Casa 
Boyaca “Simona Amaya” en Bogotá; La 
Secretaría Gobierno y Acción Comunal de la 
Gobernación de Boyacá, Dirección de 
Juventudes, Secretaria de Desarrollo 
Empresarial, Secretaria de Turismo, Secretaria 
de Cultura y Patrimonio  que tienen como Objetivo 
el implementar políticas, programas, proyectos y 
actividades que tengan por objetivo principal el 
desarrollo económico y social de su población 

  
1.2. OBJETIVO GENERAL: 
Como se mencionó, está demostrado que el manejo de una segunda lengua supone 
el 39% de incremento salarial y permite conseguir mejores empleos asi mismo 
AVANZAR hacia el Comercio Exterior y el Turismo Internacional. 
 
EL PROGRAMA CASA DE BOYACÁ TE CONECTA CON EL MUNDO busca entregar 
las primeras 200 licencias de la plataforma autónoma de aprendizaje de inglés SLANG, 
desarrollada en el Massachusetts Institute of Technology MIT – de Boston que opera 
desde dispositivos móviles para Android y iOS y Pc, y está habilitada 24/7 horas para 
la adquisición de competencias laborales de una segunda lengua según los niveles del 
Marco Común Europeo (MCE) y con oferta de lenguaje técnico profesional. 
 
La Gobernación del Departamento tendrá autonomía total en la asignación, 
reasignación, activación y suspensión de las 500 licencias, así como acceso a la 
plataforma de administradores para el monitoreo de las métrica de uso, progreso y 
desempeño de cada uno de los usuarios del programa.  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a. Consolidar las competencias laborales de carácter internacional en beneficio de 
la población del Departamento de Boyacá. 
 

b. Crear a través de la capacitación el fortalecimiento del recurso humano de los 
empresarios para ruedas de negocios nacionales e internacionales y favorecer 
el Turismo Internacional y la atracción de Inversión. 

 
 



 

 

 

 
 

1.4. RECURSOS DISPONIBLES 

1.4.1. Aporte Gobernación de Boyacá: El aporte del ente territorial Gobernación de 
Boyacá será en Especie con sus funcionarios para el apoyo técnico y jurídico de la 
convocatoria y la implementación y seguimiento de la misma - 

 
1.4.2. Soporte técnico y académico de SLANG: Quienes aportarán las licencias 
para los 500 beneficiarios y su respaldo técnico y tecnológico a la estrategia. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES Y REGLAMENTACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA: 

 
2.1. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
2.1.Empresarios y emprendedores jóvenes del Departamento de Boyacá con el 
fin que adquieran una segunda lengua para el mercado global, competencias técnicas 
para negocios y comercio exterior. 
 
2.2.Guías e informadores turísticos y recepcionistas del Departamento de 
Boyacá con el fin que adquieran una segunda lengua para el Turismo Internacional y 
competencias técnicas para promoción del departamento. 

a. Guía Turísticos con R.N.T. y tarjeta profesional. 
Agentes de Información Turística, de los puntos de información turística 
(PITS). 
b. Informadores turísticos:  

i. Interpretes Ambientales encargados de la guianza turística de la 
Sierra Nevada del Cocuy y Güican. 

ii. Baqueanos, a cargo de la guianza en el sector turístico Rural, 
con certificación del Personero o Alcalde municipal. 

c. Estudiantes de Administración Turística y Hotelera U.P.T.C.  
d. Estudiantes de Turismo del SENA. 
e. Personal vinculado a la orientación turística del departamento adscrita 

al sector hotelero y demuestre su desempeño ocupacional como 
recepcionistas  

 
2.2. ¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR? 

 
a. Quienes No certifiquen el compromiso de permanencia de 18 meses de uso 

de la licencia Slang. 
b. Quienes no cumplan con los requerimientos de los grupos poblacionales de 

esta convocatoria: (- Grupo 1. Empresarios y Emprendedores y - Grupo 2. 
Guias e Informadores Turísticos). 

 
 



 

 

 

 
 

2.3.  REQUERIMIENTOS DE LOS PARTICIPANTES PARA SU DEBIDA 
PARTICIPACIÓN Y CONEXIÓN:  

 
1. Certificar que cuenta con conexión con señal de internet continua en los diferentes 

municipios del Departamento de Boyacá. 
  

2. Ser poseedor o propietario de SmartPhone,Tablet o Computador. 
 

3. Firma de acta de Compromiso de permanencia durante los 18 meses de la ruta 
de aprendizaje (Ver Anexo).  

 
4. El tiempo de inicio máximo para activar las primeras 200 licencias será el 1  de 

Marzo de 2021. 

 

5. Participar en los Espacios de Soporte, de Práctica y aprovechar las cartillas de 
ayuda previstas por el programa Casa de Boyacá Te Conecta con El Mundo. 

 
REQUISITOS: 
 
2.4.1. Documentos Jurídicos: 

a. Carta de Presentación: Carta de compromiso (ver anexos). 

b. Cédula de ciudadanía: Fotocopia legible del documento de identidad  

c. Formulario oficial de pre-inscripción debidamente diligenciado donde se 

consigna información general del aspirante. 

2.4.2.  Requisitos Técnicos de la Convocatoria: 
a. Cumplir con las metas de estudio propuesta de las rutas de aprendizaje 

propuestas por el programa para cada grupo poblacional: (- Grupo 1. 
Empresarios y Emprendedores y - Grupo 2. Guias e Informadores Turísticos) 
asociadas a los 18 meses. 
 

b. Agendarse a mínimo 2 sesiones mensuales de Conversación en LINEA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

3. Cronograma de la Convocatoria 

CRONOGRAMA 
 

CRONOGRAMA 
PRIMERAS 200 
LICENCIAS 

REQUISITOS  FECHAS 

 
PRE- EXPECTATIVA 

 
Difusión de Medios 
Gobernación 
 

 
DEL 18 DE ENERO 

2020 
8 DE FEBRERO 2021 

 

 
PROPUESTA 
ACADEMICA  
RUTAS DE 
APRENDIZAJE 

 
SLANG – RUTAS DE 
APRENDIZAJE 
ESPECIFICAS PARA LA 
POBLACION PARTICIPANTE 
DE LA GOBERNACION DE 
BOYACÁ 

1. Empresarios y jóvenes 
Emprendedores 

2. Guías e Informadores 
Turísticos 

 

 
11 FEBRERO  

 
CONVOCATORIA 

 
➢ AFICHE  
➢ FICHAS TÉCNICAS 
➢ VIDEO  
➢ FORMULARIOS 

 

 
9 FEBRERO AL 22 DE 

FEBRERO 2021 

PUBLICACIÓN 
CRITERIOS DE 
EVALUACION  

PUBLICACION INSTRUCTIVO 
➢ Criterios de Selección 
➢ Anexo Formato  

Carta de Compromiso  

 
22 DE FEBRERO 2021 

ASIGNACION 
PRIMERAS 200 
LICENCIAS 

Publicación Resultados 
Legalización : 

➢ Acta de Compromiso 
➢ Requisitos cumplidos 
➢ Lista de candidatos 

suplentes 

 
 

26 FEBRERO – 1 
MARZO 2021 

 
 
 

  



 

 

 

 ACTIVACIÓN DE LICENCIA A 
TRAVÉS DE CORREOS 
ELETRONICOS A LOS 
SELECCIONADOS. 

LICENCIAS ENVIO 
ASIGNACIONES A 

PARTIR DEL  
1 MARZO 2021 

 

REUNIONES 
SEGUIMIENTO  

CADA MES 
ACTIVACION Y 
DESACTIVACION DE 
CANDIDATOS 
SELECCIONADOS  
 
ANTE INCUMPLIMIENTO DE 
CONSTANCIA LOS 15 DIAS 
SE HARÁ LA REASIGNACION 
DE LICENCIAS A LOS 
CANDIDATOS SUPLENTES 
 

 
LOS PRIMEROS 15 

DIAS DE  
CADA MES 

 

SLANG LIVE 
SESSIONS  

Sesiones de Conversacion 
en LINEA 
4 al mes (agendar minimo 1  
semanal)  
Al final de cada mes se envia 
un mail para que se inscriban a 
los “clubes de conversación”  
 

 
CADA SEMANA 

AGENDAMIENTO  

REUNIONES 
BALANCE 
SEMESTRAL  
 

CADA TRIMESTRE  
Indicadores PLAN DE 
DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL  
Indicadores Sectoriales 
% Activación de Usuarios 
% Creación de Cuentas  
-Plan Carrera  
-Competencias adquiridas 
-Procesos de Aprendizaje 
 

REPORTE EN EL 
INFORME DE 

GESTIÓN 
 

Constancias  Constancias  
Según las rutas de aprendizaje  
 
 

SEPTIEMBRE 2022 
18 MESES AL FINAL 

 

 
Nota: Las inquietudes que tengan los postulantes interesados en participar en la presente Convocatoria deberán enviarse al 
correo electrónico: casa.boyaca@boyaca.gov.co y casaboyacateconecta1@gmail.com De igual manera las respuestas a las 
solicitudes enviadas se darán a través del mismo medio. 
 
 

mailto:casa.boyaca@boyaca.gov.co
mailto:casaboyacateconecta1@gmail.com


 

 

 

 

 
3. EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA: 

 
3.1. COMITÉ EVALUADOR: El comité evaluador es creado de manera temporal para 
realizar la selección de los beneficiarios,  
 
3.1.1. Integrantes: El Comité Evaluador para la convocatoria “CASA DE BOYACA TE 
CONECTA CON EL MUNDO” estará integrado así: 
 

1. Equipo Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales  
UARNI – CASA DE BOYACÁ. 

2. Enlace Sectorial Secretaria de Gobierno 
3. Enlace Sectorial Secretaria de Turismo 

4. Enlace Sectorial Secretaria Desarrollo Economico 
5. Enlace de la Plataforma Slang 

 
Nota 1. La secretaría técnica del comité evaluador será responsabilidad de la Unidad 
Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales - Casa de Boyacá. 
Nota 2. Será invitado permanente el Jefe de la Oficina de Transparencia de la 
Gobernación de Boyacá, participando con voz pero sin voto. 
 
4.1.1  Funciones: Son funciones del Comité Evaluador: 

a. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de cada una de las solicitudes 

presentadas. 

b. Realizar informe final del proceso adelantado 

4.1.2. Consolidación de resultados:  
 

El comité evaluador con el apoyo de funcionarios de la Gobernación de Boyacá, 
ponderará los resultados bajo los criterios que más adelante se expondrán 
 
4.1.3 Criterios de evaluación: Serán evaluadas cada una de las solicitudes 
presentadas, en el orden de radicación  
 
Criterios de elegibilidad para un mayor puntaje en la selección: 
 

CONDICIONES HABILITANTES Puntaje 

Cumplir especialmente con los requerimientos de la POBLACIÓN 
DE IMPACTO DE ESTA CONVOCATORIA  
 
GRUPO 1. Empresarios y emprendedores jóvenes del Departamento de 
Boyacá con el fin que adquieran una segunda lengua para el mercado 
global, competencias técnicas para negocios y comercio exterior. 

 
0-25 



 

 

 

GRUPO 2. Guías e informadores turísticos y recepcionistas del 
Departamento de Boyacá con el fin que adquieran una segunda lengua 
para el Turismo Internacional y competencias técnicas para promoción 
del departamento. 

o Guía Turísticos con R.N.T. y tarjeta profesional. 
Agentes de Información Turística, de los puntos de 
información turística (PITS). 
o Informadores turísticos:  

▪ Interpretes Ambientales encargados de la guianza 
turística de la Sierra Nevada del Cocuy y Güican. 

▪ Baqueanos, a cargo de la guianza en el sector 
turístico Rural, con certificación del Personero o 
Alcalde municipal. 

o Estudiantes de Administración Turística y Hotelera 
U.P.T.C.  

o Estudiantes de Turismo del SENA. 

➢ Acta de Compromiso por los 18 meses  
 

0-25 

➢ Participar o encontrarse activo en Programas y /o Convocatorias 
de la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e 
Internacionales - Casa de Boyacá. 

➢ Participar o encontrarse activo en los programas Boyacá Compra 
Joven. 

➢ Participar o encontrarse activo en los programas de la Secretaria 
de Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá #Soy 
Boyacá,Programa de Emprendimiento,#Boyacá Territorio de 
Sabores. 

➢ Participar en el programa de Boyacá Exporta – o Invest in 
Boyacá. 

➢ Participar o encontrarse activo en en programas de la Secretaria 
de Turismo 

25 

 
Anexos debidamente soportados  

➢ CEDULA DE CIUDADANIA  
➢ Diligenciamiento y confirmación del Formulario con los datos de 

contacto  
 

 
0- 25 

TOTAL  100 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

4.1.4 Criterio de Desempate: 
1. El Orden de radicación del formulario, las iniciativas en el correo electrónico 

(Primero en el tiempo, primero en el derecho). 
2. El Orden de ponderación de las Sectoriales involucradas. 

 
4. PERDIDA DEL DERECHO: 

4.1. Si algún participante del programa no se mantiene activo en la plataforma 

durante quince días continuos, su participación se desactivará, será retirado 

del programa y su cupo será reasignado a otro participante que se encuentre 

en primer lugar de la lista de suplentes y así sucesivamente, lo anterior con 

el fin de mantener activos los 500 cupos para la entrega de las 500 licencias 

propuestas. La nivelación de las personas de entrada tendrán soporte de 

adecuación de la Ruta de Aprendizaje por parte de Slang. 

4.2. Corolario de lo anterior la persona que sea expulsada del programa, será 

vetado para participar en nuevas convocatorias que realicen las sectoriales 

participantes por el lapso de dos (2) años. 

 

 

 

 

ANA MARIA GÓMEZ LONDOÑO 

Directora  

Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales CASA DE 

BOYACA – SIMONA AMAYA – EN BOGOTA 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 El Comité Técnico y Evaluador para la convocatoria  

“CASA DE BOYACA TE CONECTA CON EL MUNDO”  

 

ANA MARIA GÓMEZ LONDOÑO 

DIRECTORA  

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RELACIONES NACIONALES E 

INTERNACIONALES CASA DE BOYACA – SIMONA AMAYA – EN BOGOTA 

 

 

ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y JAC 

 
 

 
JESSICA ALBARRACIN 

 
SECRETARIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 

ANTONIO LEGUIZAMO 

SECRETARIO DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
( ANEXO FUNDAMENTAL 
Carta de Compromiso ) 

Bogotá, 28 de febrero de 2021 
  
Doctora 
ANA MARÍA GOMEZ LONDOÑO 
Directora 
Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales 
Gobernación de Boyacá 
 

Ref: CARTA DE COMPROMISO 
Respetada doctora Ana María reciba un atento saludo; 
 
ZOILA MARINA DE GUERRA, identificada con la cédula de ciudadanía número, 
__________ expedida en ______, residente en la calle ___ del municipio _____, en 
mi condición de participante por el sector ( Empresaria______ o de Turismo_______) 
en el programa CASA DE BOYACA TE CONECTA CON EL MUNDO de aprendizaje 
de inglés, mediante la plataforma autónoma (SLANG), que se puede operar desde  
dispositivos móviles para Android y iOS y Pc, que estará habilitada 24 horas, durante 
los siete días de la semana,   para la adquisición de competencias laborales de una 
segunda lengua según los niveles del Marco Común Europeo (MCE) y con oferta de 
lenguaje técnico profesional para empresarios, emprendedores jóvenes, guías e 
informadores turísticos con el fin de adquirir una segunda lengua para el mercado 
global y el turismo internacional, me COMPROMETO a participar activamente en la 
plataforma establecida para tal fin, en el entendido que si no me mantengo activa en 
la plataforma dispuesta por SLANG durante quince días continuos, mi participación se 
desactivará, seré retirada del programa y mi cupo será reasignado a otro participante 
que se encuentre en primer lugar de la lista de espera, por lo tanto dedicaré el tiempo 
que sea necesario durante los dieciocho (18) meses para que alcance mis metas 
académicas y termine el programa con un nivel satisfactorio, durante el periodo 
establecido por la Unidad Administrativa de Relaciones Nacionales e Internacionales 
– Casa de Boyacá para el desarrollo de este programa.  
 
Sin más por el momento, me despido de usted y quedo a su disposición para dar inicio 
a esta jornada de valioso aprendizaje.  
 
Cordialmente 
ZOILA MARINA DE GUERRA 
C.C.No. 


