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ATENCIÓN 
 

MODIFICACION  A LA CONVOCATORIA CARPETA DE ESTÍMULOS: 
“GENERACIÓN ATUCAC 2021”, 

 
AVISO NO.  001 

 
Mediante la resolución No. 090 del 11 de OCTUBRE de 2021, “ POR MEDIO DE LA CUAL SE DA 
APERTURA A LA CONVOCAGORIA DE INCENTIVOS CARPETA DE ESTIMULOS 2021 “ 
GENERACION ATUTAC”.se incorporó el Instructivo el cual establece las reglas de participacion.   
 
Que el Cronograma del Instructivo establece las causales de rechazo y el plazo para subsanar, por lo 
tanto, es fundamental establecer e identificar con claridad cada una de las causales de rechazo y que 
documentos o requisitos pueden ser subsanados dentro de la etapa establecida en la convocatoria.  
 
Que el Instructio establece en el numeral 6.1 el contenido minimo de la Propesta, estableciendo en el 
subnumeral  9  que los participantes deben: 
 

Video de máximo 3 minutos presentando su emprendimiento, y su intención de participar en 
Carpeta de estímulos. 

 
El video debe subirse desde su cuenta personal o la de la iniciativa describiendo su 
emprendimiento y etiquetando la cuenta de la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 

 
Que debido a las dificultdades que se estan presentado o se puedan presentar para dar cumplimiento 
al numeral 6.1 subnumeral 9. Respecto a la etiquta del video y con el fin tener un adecudado  control 
en la divulgacion y publicación de los videos, se hace necesario e imperioso que cada uno de los 
participantes en la convocatoria anexen junto con la propuesta el enlace y la imagen de la pantalla en 
donde conste la publicacion del video.  
 
Que por todo lo anterior se necesario modificar el instructivo, así.  
 
PRIMERO.  MODIFICAR EL NUMERAL 6.1 CONTENIDO MINIMO DE LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS.  La cual quedara así: 
 

N° LISTADO DE CHEQUEO 

1 Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). 

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

3 Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  

4 
Certificado en condición de discapacidad expedido por la entidad de 
prestadora de salud (En los casos que aplique)  

5 Certificados antecedentes Disciplinarios (si es mayor de edad) 

6 
Certificados antecedentes Fiscales (si es mayor de edad) con fecha de 
expedición no mayor a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

7 
Certificados antecedentes Judiciales (si es mayor de edad) con fecha de 
expedición no mayor a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

8 
Certificado de medidas correctivas (si es mayor de edad) con fecha de 
expedición no mayor a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 
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9 

 Video de máximo 3 minutos presentando su emprendimiento, y su 
intención de participar en Carpeta de estímulos. 
 

 

  
 

  
   

 
    

 

 

10. 
Certificación de cuenta bancaria con no menos de 30 días de 
expedición.  

 
SEGUNDO.   MODIFICAR EL NUMERAL 7.4 DEL INSTRUCTIVO.   La cual quedara así: 

 
7.4 CAUSALES DE RECHAZO Y SUBSANACIÓN.  
 
7.4.1.  DOCUMENTOS SUBSANABLES.  
 
Las iniciativas y proyectos serán Subsanados cuando: 

- Cuando se modifiquen los formatos establecidos para la convocatoria. 

- Cuando las propuestas no contengan la totalidad de los documentos solicitados en el 
instructivo.  

- No se adjunte formatos de inscripción y el formato de presentación de la propuesta de 
la iniciativa.  

 
7.4.2.  CAUSALES DE RECHAZO.  
 
Las iniciativas y proyectos serán rechazados cuando: 

 
- No se subsanen  la documentación solicitadas en el informe de evaluación preliminar.  
- No subsanar los documentos dentro de los plazos establecidos en el cronograma del 

instructivo.  
- Información allegada en archivos diferentes a PDF no legibles y no subsanados.  

- 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. 
 
Atentamente: 

 

                               
       
 

JOHAN FRANCISCO HERRERA GUALDRÓN   ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA 
DIRECTOR DE JUVENTUD                        SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL                                                     

 
Proyecto. Johan Francisco Herrera Gualdrón.  
Reviso componente Jurídico Alexander Mendoza Sánchez. Abogado externo CPS  
 

 

 

se solicita ajustar el video al presente requerimiento.
Nota No. 2.  Las iniciativas que a la presente fecha radicaron proyecto, 

Así mismo la imagen donde consta la publicación.

donde se encuentra publicado el video.
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar el link del enlace 

Comunal.
cuenta de FACEBOOK de  la Secretaria de Gobierno y Acción 
iniciativa describiendo su emprendimiento y etiquetando la  
- El video debe subirse desde su cuenta personal o la de la  


