
 

 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN 

COMUNAL 

EXT 2155 

Carrera 11 N.º 20-54 (Tunja, Boyacá) 

Correo: despacho.gobierno@boyaca.gov.co 

Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90  

PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

 

 

 

INSTRUCTIVO - CONVOCATORIA CARPETA DE ESTÍMULOS: 

“GENERACIÓN ATUCAC 2021”, 

1.  PRESENTACIÓN 

 
 

Este proyecto nace como una oportunidad para que los jóvenes accedan de manera democrática 
y participativa a estímulos para la realización de sus iniciativas de emprendimiento, desde el 
fortalecimiento, con recursos públicos, en mitigación de las necesidades de sus unidades 
productivas con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades y crecimiento económico 
consolidando liderazgos juveniles en el Departamento de Boyacá. 

 
El Gobernador de Boyacá, desde la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal y la Dirección de 
Juventud, basados en la visión de Plan de Desarrollo “Pacto Social Por Boyacá: Tierra que Sigue 
Avanzando 2020-2023” en la que los jóvenes se convierten en artífices de su realidad e impulsan 
el desarrollo regional, se lanza la convocatoria Carpeta de estímulos: “Generación ATUCAC 
2021”, … donde se quiere incentivar el desarrollo y trabajo de jóvenes que día a día luchan por 

salir adelante, por liderar cambios y apropiarse de su contexto. 
  

2.     CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
Que mediante resolución el Gobernador del Boyacá, resolvió crear la convocatoria denominada 
“Carpeta de estímulos: Generación ATUCAC 2021”,  En donde se incorporó el presente instructivo 

el cual contiene las reglas de la convocatoria. 
 
En cumplimiento a la normatividad legal aplicable y en desarrollo del Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil reglamentado en la Ley 1622 de 2013, modificada por la ley 1885 de 2018, la cual busca 
“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.” 
 

Es de resaltar que mediante Decreto 307 del 27 de mayo de 2019, se establece que la Secretaria 
de Gobierno y Acción Comunal, está compuesta entre otras por la Dirección de Juventud, la cual 
tiene como propósito “Desarrollar planes, programas y proyectos que conduzcan a posicionar a la 
juventud en la vida nacional, departamental y municipal para integrarla hacia una sociedad justa 
y equitativa.” Y como funciones: “Promover la participación de los jóvenes en los procesos de 
incidencia y toma de decisiones en el desarrollo del Departamento y en la inclusión de acciones, 
estrategias e inversión para la garantía de los derechos de los jóvenes en las políticas sectoriales.” 
e “Implementar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes, como 
sujetos de derechos y protagonistas del Desarrollo Local.” 
 
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. 

 
La estrategia carpeta de estímulos es un proyecto que se constituye como una herramienta para 
la asignación democrática y participativa de los recursos públicos, con el fin de promover el 
fortalecimiento de los valores democráticos y garantizar la participación de los jóvenes en la 
sociedad civil, para facilitar el acceso a oportunidades, aumentando así la participación de la 
juventud boyacense en programas y proyectos gubernamentales. 

 
La presente iniciativa cuenta con la destinación de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE 
PESOS ($270.000.000,00) M/CTE, que se destinarán para los jóvenes emprendedores que 
cumplan con los requisitos establecidos en los términos de referencia de la convocatoria. Este 
monto será distribuido en 4 categorías así: 
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Tabla 1. distribución de monto por categorías 

Ítem Categoría Monto Categoría Beneficiados Total 

1 

 Categoría Jóvenes con 

emprendimientos generadores 
de empleo   $                 5,000,000  6  $           30,000,000  

2  Categoría Jóvenes con 

emprendimientos maduros   $                 3,000,000  30  $           90,000,000  

3 

 Categoría Jóvenes con 

emprendimientos que requieren 
un primer impulso   $                 2,000,000  65  $         130,000,000  

4 

 Categoría Jóvenes 

emprendedores en Condición de 
Discapacidad   $                 2,000,000  10  $           20,000,000  

Total 111  $         270,000,000  
Fuente: Construcción Propia, secretaria de Gobierno y Acción comunal, Gobernación de Boyacá 

 
 
3.    JUSTIFICACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la ORDENANZA NÚMERO 06 DE 2020 “Pacto Social por Boyacá, Tierra que 
Sigue Avanzando”, componente juvenil, programa 24. Jóvenes Emprendedores Avanzando por 
Boyacá, subprograma 24.1 Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral. 
 
En cumplimiento de 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; Se plantea una estrategia que busca la 
asignación de estímulos a los jóvenes boyacenses. Es así como surge la “Carpeta de estímulos: 
Generación ATUCAC 2021”. 
 
La cual busca fortalecer las iniciativas: Social y/o comunitaria;  Ambiental y/o Agropecuaria; 
Deportivo, recreativo y cultural; Creativas; Innovación, Tecnología y Turismo; adelantadas por 
jóvenes de nuestro departamento, a través de incentivos económicos que promoverán el 
desarrollo de sus emprendimientos. 

 
 

4. MARCO NORMATIVO.  
 
 

CONSTITUCIONAL. 

 

Esta convocatoria tiene su fundamento constitucional en el artículo 45 de la Carta de 1991, el cual 
determina que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Y que el estado 
y la sociedad deben garantizar la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

 

De igual forma el artículo 71, establece que corresponde al Estado crear incentivos para personas e 
instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 
culturales y ofrecer estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades.   

 

LEY. 

 

Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 1622 del 29 de abril de 2013 modificado por la Ley 1885 de 
2018, - 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.  
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Artículo 18 - Numeral 7 de la Ley 1622 de 2013 modificada por la Ley 1885 de 2013, establece como 
funciones entre otras por parte de los Departamentos, “Implementar estrategias para el 
fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes como sujetos de derechos y protagonistas del 
desarrollo local”.  

 

Ley 2069 de 2020, por medio de la cual se impulsa el emprendiendo en Colombia, busca establecer 
un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad 
de las empresas con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Dicho marco delinea 
un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región. 

 

Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento 1014 del 26 de enero de 2006, fijó entre sus 
objetos el “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el 
cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la 
Constitución y los establecidos en la presente ley”; así como “Establecer mecanismos para el 
desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema 
público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo”.  

 

RESOLUCIÓN 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). 

 

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, se espera potenciar 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 
 

Fortalecer la implementación y/o crecimiento de iniciativas y/o emprendimientos para los 
jóvenes del Departamento de Boyacá. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

1. Promover la creatividad y el trabajo articulado de los jóvenes con sus comunidades. 
2. Potencializar capacidades y contribuir al fortalecimiento del liderazgo de los jóvenes 

boyacenses. 

3. Identificar y otorgar incentivos a acciones de emprendimiento juvenil o iniciativas 
empresariales. 

 
 

5.3 ÁREAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Para efectos de esta convocatoria se consideran áreas susceptibles de estímulo aquellas que sean 
realizadas por jóvenes que se encuentren y se desarrollen dentro del Departamento de Boyacá y 
estén enmarcadas en las siguientes líneas: 
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1.   Social y/o Comunitaria. 

2.   Ambiental y/o Agropecuaria. 

3.   Deportivo, Recreativo y Cultural. 

4.   Creativas. 

5.   Innovación y Tecnología. 

6.   Turismo. 
 

5.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Actividad Descripción Fecha 

Promoción y 
divulgación de la 

convocatoria 

Se   realizará   por   medios   de comunicación se 
presentará la información     relacionada     con    los     
criterios     de evaluación, líneas de participación y 
requisitos necesarios para postular las iniciativas.  
Dicho documento se    difundirá   por   las   redes 

sociales   y página web de la Gobernación de 
Boyacá. 

13 de octubre de 2021 

 

 

 

 

 

 

Apertura de 
Recepción e los 

documentos de la 
Convocatoria 

Se recibirán los documentos requeridos al correo: 
carpetadeestimulosboyaca2021@gmail.com 

20 de octubre de 2021 

 

 

 

 

Cierre de la 
convocatoria 

Hasta   las   6:00   p.m.  se   recibirán   los   
documentos requeridos. 

 
25 de octubre de 2021 

 

 

 

 

Evaluación preliminar  
de las iniciativas 

presentadas  

Se realizará el primer filtro revisando que estén 
adjuntos todos los requisitos requeridos en el 
documento técnico. 

26, 27 y 28 de octubre 
de 2021 

 

 

 

 

Publicación de 
primera etapa 

Publicación primer filtro, e inicio de tiempos para 
subsanación 

29 de octubre de 2021 

 

 

 

 

Subsanación Cierre de etapa de subsanación, hasta las 6:00 pm  
02 de noviembre de 

2021 

 

 

 

 

Evaluación definitiva  
de las propuestas  

Evaluación ejecutada por el comité evaluador, por 
líneas de convocatoria 

04 de noviembre de 
2021 

 

 

 

 

Publicación de los 
resultados 

Los resultados de la presente convocatoria se 
publicarán en la  página del departamento de Boyacá 
y las redes sociales de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal.   

05 de noviembre de 
2021 
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Nota: Todas las comunicaciones, solicitudes, aclaraciones y  recepción de propuestas se realizará a través del correo:  

carpetadeestimulosboyaca2021@gmail.com 

 
 

5.5 INCENTIVOS 
 

La Gobernación de Boyacá entiende que, debido a la globalización, avances tecnológicos y la 
tipología de los emprendimientos las necesidades de apoyo son muy variadas, por esta razón 
los incentivos que se otorgarán serán los siguientes: 

 

Ítem Categoría 
Monto 
Categoría Beneficiados Total 

1  Categoría Jóvenes con emprendimientos 
generadores de empleo  $5,000,000 6 $30,000,000 

2 
Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros  $3,000,000 30 $90,000,000 

3  Categoría Jóvenes con emprendimientos que 

requieren un primer impulso  $2,000,000 65 $130,000,000 

4  Categoría Jóvenes emprendedores en Condición de 

Discapacidad  $2,000,000 10 $20,000,000 

Total 111 $270,000,000 

 
5.6 RECURSOS DISPONIBLES 
 

La Gobernación de Boyacá ha dispuesto para la Carpeta de estímulos: Generación ATUCAC 
2021”, un presupuesto oficial de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS 

($270.000.000) 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 del Departamento 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 o presentación de su proyecto. 

 
Para tener en cuenta: 
 
 

 La carpeta debe estar enmarcada dentro de las siguientes líneas: 
 

1.    Social y/o comunitaria. 

2.   Ambiental y/o Agropecuaria. 

3.   Deportivo, recreativo y cultural. 

4.   Creativas. 

5.   Innovación y Tecnología. 

6.   Turismo. 
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 El proyecto se debe desarrollar en alguno de los municipios del departamento de 
Boyacá. 
 

 

 

Los siguientes requisitos aplican para todos los estímulos contenidos en la presente convocatoria. 
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 adicionalmente según la 
convocatoria y los criterios de evaluación. 

 

6.1 CONTENIDO MÍNIMO 
 

Todas las propuestas deben contener la siguiente documentación: 
 

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) 

9 

 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.  

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

 
 

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

 

1.   Jóvenes de 18 a 28 años con residencia y permanencia en el Departamento de Boyacá. 
 

 
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, asi como de sus demás 
Direcciones. 

-     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 mayores de 28 años o menores de 18 años. 
 

 

6.4 CONSIDERACIONES 
 

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

2.   Solo se evaluarán programas o proyectos recibidos en las fechas establecidas en el 
cronograma 

3. El comité evaluador se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los 
documentos aportados. En el evento en que la Secretaria de Gobierno y Acción comunal 
o cuando se tenga  indicio de la falsedad, podrá reportarlo a 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 en la 
convocatoria, en caso de encontrase alteración será causal de rechazo de su iniciativa o 
proyecto. 

5.   Las ejecuciones de las iniciativas realizadas podrán ser visibilizadas por las redes de la 
Gobernación de Boyacá o cualquiera de sus dependencias. 

7.   En el documento se deberá especificar claramente la destinación de los recursos de 
manera detallada. 

 

NOTA: Con la presentación del emprendimiento o iniciativa los participantes, se autoriza a la 
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, para verificar toda la información que en estos se 
suministre. 

 

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con el objeto de garantizar una adecuada revisión de las iniciativas presentadas, la Secretaria de 
Gobierno y Acción Comunal designará un comité evaluador, 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 Secretaria de Gobierno y Acción Comunal realizarán una verificación  y 
evaluación de los 
documentos legales y de los documentos de la iniciativa establecidos 
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en la convocatoria, los cuales son determinantes en la continuación del proceso, 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 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. 

 

 
 

7.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Verificados los requisitos formales, se procede a calificar 
teniendo en cuenta los criterios contemplados en el anexo de cada una. 

 

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

 
 

7.4 CAUSALES DE RECHAZO 
 

Las iniciativas 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. 

- No se adjunte formatos de inscripción y el formato de presentación de la propuesta de la 
iniciativa (Revisar los documentos anexos de esta convocatoria) 

-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 
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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 carpetadeestimulosboyaca2021@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.  

-     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, en todas las actividades en el marco de 
las iniciativas seleccionadas. 

- Una vez otorgados los estímulos a las iniciat ivas presentadas se elaborará 
el acto correspondiente en la cual el participante se compromete a ejecutar en un 
término no superior a dos (2) meses las acciones propuestas y hacer llegar el informe 
el cual debe incluir material, quince (15) días después, donde se evidencie la 
inversión, de qué forma se hizo y como mejoró el emprendimiento acompañado de 
registro fotográfico. 

 
10.  DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR EL ESTÍMULO. 
 

1. Carta de aceptación del estímulo. 
2. Carta de compromiso debidamente firmada. 
3. Certificación bancaria. 
4. Registro Único Tributario, con fecha no inferior a tres (3) meses  
5. Registro fotográfico o audiovisual de la ejecución de la iniciativa a la Secretaria de Gobierno y 

Acción Comunal.  
6. De no ser así, deberá realizar la devolución del dinero en SU TOTALIDAD. 

 
La información sobre la presente CONVOCATORIA DE CARPETA DE ESTIMULOS DE 2021, 
podrá consultarse en el sitio web: www.boyaca.gov.co y redes sociales de la secretaria de 
Gobierno y Acción comunal del departamento de Boyacá. Para cualquier inquietud favor 
contactarse al correo electrónico carpetadeestimulosboyaca2021@gmail.com 

 

Nota.   El presente instructivo es presentado como requisito para la presentación del 
proyecto y está sujeto a modificaciones y aclaraciones, no es el instrumento final de la 
convocatoria.  

                               
       
 

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

  
Reviso. 
Alexander Mendoza Sánchez. Asesor Jurídico.  
Alejandra Rodríguez. Abogada.  

 

mailto:carpetadeestimulosboyaca2021@gmail.com
http://www.boyaca.gov.co,/
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ANEXO NO. 1 

 
TÉRMINOS DE CONVOCATORIAS – CARPETA DE ESTÍMULOS GENERATION ATUCAC 2021 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 

Convocatoria 1. Categoría Jóvenes con emprendimientos generadores de empleo. 
 

Categoria 1- Emprendimientos generadores de empleo  

Item Descripción 

Número de Estímulos Seis (6) 

Cuantía Cinco millones de pesos ($ 5.000.000) 

Duración para la ejecución de la 
propuesta 

Dos (2) messes 

Pago del estímulo 

50% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad de los 
recursos y 50% previa presentación y aprobación del 
informe final y soportes de la realización de la iniciativa.  

 
OBJETO 
Apoyar e incentivar a jóvenes emprendedores del departamento de Boyacá cuyas iniciativas y 
emprendimientos se encuentren legalmente constituidos y generen empleos directos. 
 
REQUISITOS HABILITANTES: 

 Jóvenes emprendedores que estén en edades de 18 a 28 años. 

 Representantes legales de sus emprendimientos. 

 Deben tener sus emprendimientos legalmente constituidos. (anexar RUT actualizados de menos 

de 3 meses y Cámara de comercio renovado). 

 Deben generar al mas de 3 empleos, se deberán anexar contrato laboral y planillas de seguridad 

social en donde se evidencia que efectivamente se encuentra vinculados.  

 El emprendimiento no deberá tener más de tres (3) años de constitución legal. 

 Documentación requerida en la carta de invitación diligenciada (formatos adjuntos en los anexos 

de esta convocatoria). 

 
PUEDEN PARTICIPAR. 
 
Revisar documento invitación. 
DOCUMENTOS HABILITANTES: 
Revisar Documento de invitación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Verificados los requisitos formales, se procede a calificar teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

Ítem Descripción Rango de Puntaje 

1 
Coherencia y detalle en la información suministrada en 
el formato de presentación de la propuesta 

            25 

1.1  Identificación del problema corresponda con la solución.  5 

1.2  
Descripción de los registros legales y sanitarios que 
requiere su emprendimiento y si cuenta con ellos. 

5 

1.3 Claridad en la descripción del negocio.  5 
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1.4  
Coherencia en las actividades que realizará para el 
cumplimiento de la iniciativa.  

5 

1.5 Claridad en el contexto económico de la iniciativa 5 

2 
Generación de empleo, se deberá soportar mediante los 
contratos y las correspondientes planillas de seguridad 
social.   

35.  

2.1  3 o más empleos directos.  5. 

2.2 Generación de empleo con enfoque diferencial 10 

2.3 Generación de empleo a mujeres.  10 

     2.4  
Generación de empleo a población joven, entre 18-28 
años.  

10 

   

3 Iniciativas amigables con el medio ambiente.  20 

3.1  Iniciativas – economía circular.  5 

3.2 Iniciativas de energía renovable. 5 

3.3 
Iniciativas de transformación y eficiencia energética. – 
alternativas de ecoeficiencia.  

5 

3.4 
Otro tipo de iniciativas amigables con el medio 
ambiente.  

5 

4 
La iniciativa o emprendimiento cuenta con alianzas o 
sus proveedores son del departamento de Boyacá 

0-10 

5 

 La iniciativa presenta claramente alguna de los 
siguientes tipos de innovación: 
• Innovación en producto 
• Innovación en procesos 
• Generación de nuevos modelos de negocio para 
atender las brechas de la cadena de valor de la 
Industria Boyacense 
• Innovación en organización 
• Innovación en comercialización 

0-10 

  Total 100 

 
Documentos para soportar los criterios de evaluación y/o moderación.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciado con los 

indicadores requeridos, coherencia, identificación, nivel de detalle, claridad de la descripción del 

negocio, Coherencia en las actividades que realizará para el cumplimiento de la iniciativa, 

Claridad en el contexto económico de la iniciativa.  

- Se debe adjuntar copia del contrato o los contratos, debidamente firmados por las partes 

adjuntando la correspondiente planilla de seguridad social.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá identificar claramente Si su emprendimiento 

tiene impacto ambiental positivo, o si sus procesos tienen un nivel de ecoeficiencia positivo y de 

resaltar, describa clara y detalladamente de qué forma lo hace. 

- La propuesta deberá contener el certificado de las alianzas estratégicas, o soportar que los 

proveedores son del departamento de Boyacá.   

- El formato de presentación de la propuesta deberá contener y describir la iniciativa de innovación.  

( si aplica)  

Nota: En caso de empate en la evaluación de las iniciativas, el criterio de desempate ser la fecha y hora 
de radicación de la propuesta, en donde  la primera propuesta entregada será la ganadora.  – (primero en 
el tiempo primero en el derecho) 
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ANEXO NO. 2 
 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIAS – CARPETA DE ESTÍMULOS GENERATION ATUCAC 
2021 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 

Categoria 2- Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 
 

Categoria 2- Emprendimientos Maduros 

Item Descripción 

Número de Estímulos Treinta (30) 

Cuantía Tres millines de pesos ($ 3.000.000) 

Duración para la ejecución de la 
propuesta 

Dos (2) meses 

Pago del estímulo 

50% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad de 
los recursos y 50% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la iniciativa.  

 
OBJETO 
Estimular el crecimiento de iniciativas de jóvenes emprendedores del departamento de Boyacá 
cuyas iniciativas de emprendimiento estén legalmente constituidas. 
 
REQUISITOS HABILITANTES: 
 

 Jóvenes emprendedores que estén en edades de 18 a 28 años. 

 Representantes legales de sus emprendimientos. 

 Deben tener sus emprendimientos legalmente constituidos. (anexar RUT actualizados de 

menos de 3 meses y Cámara de comercio). 

 El emprendimiento no deberá tener más de 1 año de constitución legal. 

 Se debe presentar al menos un ejercicio financiero. 

 
PUEDEN PARTICIPAR. 
 
Revisar documento invitación. 
DOCUMENTOS HABILITANTES: 
Revisar Documento de invitación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Verificados los requisitos formales, se procede a calificar 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Ítem Descripción Rango de Puntaje 

1 
Coherencia y detalle en la información suministrada 
en el formato de presentación de la propuesta 

            40 

1.1  
Identificación del problema corresponda con la 
solución.  

10 

1.2  
Nivel de detalle frente a los registros legales y 
sanitarios que requiere su emprendimiento y si 
cuenta con ellos. 

10 
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1.3 Claridad en la descripción del negocio.  10 

1.4  
Coherencia en las actividades que realizara para el 
cumplimiento de la iniciativa.  

5 

1.5 Claridad en el contexto económico de la iniciativa 5 

2 
Generación de empleo, se deberá soportar 
mediante los contratos y las correspondientes 
planillas de seguridad social.   

20.  

2.1  1 o más empleos directos.  10 

2.2 
Generación de empleo con enfoque diferencial y/o 
jóvenes entre 18-28 años. 

10 

3 Iniciativas amigables con el medio ambiente.  20 

3.1  Iniciativas – economía circular.  5 

3.2 Iniciativas de energía renovable. 5 

3.3 
Iniciativas de transformación y eficiencia energética. 
– alternativas de ecoeficiencia.  

5 

3.4 
Otro tipo de iniciativas amigables con el medio 
ambiente.  

5 

4 
La iniciativa o emprendimiento cuenta con alianzas 
o sus proveedores son del departamento de Boyacá 

0-10 

5 

 La iniciativa presenta claramente alguna de los 
siguientes tipos de innovación: 
• Innovación en producto 
• Innovación en procesos 
• Generación de nuevos modelos de negocio para 
atender las brechas de la cadena de valor de la 
Industria Boyacense 
• Innovación en organización 
• Innovación en comercialización 

0-10 

  Total 100 

 
NOTA: La sumatoria total no excederá los 100 puntos 
Documentos para soportar los criterios de evaluación y/o moderación.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciado con 

los indicadores requeridos, coherencia, identificación, nivel de detalle, claridad de la 

descripción del negocio, Coherencia en las actividades que realizará para el cumplimiento 

de la iniciativa, Claridad en el contexto económico de la iniciativa.  

- Se debe adjuntar copia del contrato o los contratos, debidamente firmados por las partes 

adjuntando la correspondiente planilla de seguridad social.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá identificar claramente Si su 

emprendimiento tiene impacto ambiental positivo, o si sus procesos tienen un nivel de 

ecoeficiencia positivo y de resaltar, describa clara y detalladamente de qué forma lo hace. 

- La propuesta deberá contener el certificado de las alianzas estratégicas, o soportar que 

los proveedores son del departamento de Boyacá.   

- El formato de presentación de la propuesta deberá contener y describir la iniciativa de 

innovación.  ( si aplica)  

Nota: En caso de empate en la evaluación de las iniciativas, el criterio de desempate ser la fecha 
y hora de radicación de la propuesta, en donde la primera propuesta entregada será la ganadora.  
– (primero en el tiempo primero 
en el derecho) 
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ANEXO NO. 3  

TÉRMINOS DE CONVOCATORIAS – CARPETA DE ESTÍMULOS GENERATION 

ATUCAC 2021 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 

Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 

 

Categoria 3- Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 

Item Descripción 

Número de Estímulos Sesenta y Cinco (65) 

Cuantía Dos millones de pesos ($ 2.000.000) 

Duración para la ejecución de la 

propuesta 
Dos (2) meses 

Pago del estímulo 

50% una vez se conozca el resultado de la 

Convocatoria, condicionado a la disponibilidad 

de los recursos y 50% previa presentación y 

aprobación del informe final y soportes de la 

realización de la iniciativa  

 

OBJETO 

Estimular el crecimiento de iniciativas de jóvenes emprendedores del departamento de 

Boyacá cuyas iniciativas estén marcha. 

 

REQUISITOS HABILITANTES: 

 Jóvenes emprendedores que estén en edades de 18 a 28 años. 

 Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses 

 El emprendimiento no deberá tener más de 1 año de constitución legal, si la 

tuviese. 

 Documentación requerida en la carta de invitación diligenciada (formatos adjuntos 

en los anexos de esta convocatoria). 

PUEDEN PARTICIPAR. 

 

Revisar documento invitación. 



 

 
Gobernación de Boyacá  

Calle 20 N° 9-90  

PBX : 7420150 - 7420222 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN 

COMUNAL 

EXT 2155 

Carrera 11 N.º 20-54 (Tunja, Boyacá) 

DOCUMENTOS HABILITANTES: 

Revisar Documento de invitación. 

 

 

Documentos adicionales de la convocatoria: Verificados los requisitos formales, se 

procede a calificar teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Ítem Descripción Rango de Puntaje 

1 
Coherencia y detalle en la información suministrada 
en el formato de presentación de la propuesta 

            30 

1.1  
Identificación del problema corresponda con la 
solución.  

10 

1.2  
Nivel de detalle frente a los registros legales y sanitarios que 

requiere su emprendimiento y si cuenta con ellos. 5 

1.3 Claridad en la descripción del negocio.  5 

1.4  
Coherencia en las actividades que realizara para el 

cumplimiento de la iniciativa.  
5 

1.5 Claridad en el contexto económico de la iniciativa 5 

2 Iniciativas amigables con el medio ambiente.  25 

2.1  Iniciativas – economía circular.  5 

2.2 Iniciativas de energía renovable. 5 

2.3 
Iniciativas de transformación y eficiencia 
energética. – alternativas de ecoeficiencia.  

5 

2.4 
Otro tipo de iniciativas amigables con el medio 
ambiente.  

5 

2.5 Iniciativas tecnológicas 5 
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3 

 La iniciativa presenta claramente alguna de los 
siguientes tipos de investigación: 
• Investigación en producto 
• Investigación en procesos 
• Generación de nuevos modelos de negocio para 
atender las brechas de la cadena de valor de la 
industria boyacense 
• Investigación en organización 
• Innovación en comercialización 

0-10 

4.  
Jóvenes entre los 18-28 años víctimas del conflicto 
armado.  
 

0-10 

5. Jóvenes rurales entre los 18-28 años,  0 – 10 

6. 
Jóvenes Comunales – dignatarios-  entre los 18-28 
años.  

0-5 
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7. 
Perteneces a un grupo étnico del departamento de 
Boyacá 

10 

  Total 100 

 

NOTA: La sumatoria total no excederá los 100 puntos 

 

 

Documentos para soportar los criterios de evaluación y/o moderación.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciado 

con los indicadores requeridos, coherencia, identificación, nivel de detalle, claridad 

de la descripción del negocio, Coherencia en las actividades que realizará para el 

cumplimiento de la iniciativa, Claridad en el contexto económico de la iniciativa.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá identificar claramente Si su 

emprendimiento tiene impacto ambiental positivo, o si sus procesos tienen un nivel de 

ecoeficiencia positivo y de resaltar, describa clara y detalladamente de qué forma lo hace. 

- El formato de presentación de la propuesta deberá contener y describir la iniciativa 

de investigación.  (si aplica)  

- Presentar acto administrativo de la UNIDAD DE REAPRACION Y ATENCION 

INTEGRAL DE VICTIMAS – UARIV-.  Que certifica la condición de víctima. (en caso 

que aplique por esta puntuación)  

- Jóvenes rurales, soportaran sus condiciones mediante certificación del presidente de 

la Junta de Acción Comunal. (en caso que aplique por esta puntuación) 

- los jóvenes dignatarios comunales deberán presentar el auto de reconocimiento de 

dignatarios. (en caso que aplique por esta puntuación).  

- Los jóvenes que pertenecen algún grupo étnico deberán certificar esta condición de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.  

Nota: En caso de empate en la evaluación de las iniciativas, el criterio de desempate ser 

la fecha y hora de radicación de la propuesta, en donde la primera propuesta entregada 

sera la ganadora.  – (primero en el tiempo primero en el derecho) 
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ANEXO NO. 4 

TÉRMINOS DE CONVOCATORIAS – CARPETA DE ESTÍMULOS GENERATION 

ATUCAC 2021 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

 

Categoría 4- Categoría Jóvenes emprendedores en condición de Discapacidad 

 

Categoria 4 - Jóvenes emprendedores en Condición de Discapacidad  

Item Descripción 

Número de Estímulos Diez (10) 

Cuantía Dos millines de pesos ($ 2.000.000) 

Duración para la ejecución de la 
propuesta 

Dos (2) meses 

Pago del estímulo 

50% una vez se conozca el resultado de la 
Convocatoria, condicionado a la disponibilidad de 
los recursos y 50% previa presentación y 
aprobación del informe final y soportes de la 
realización de la iniciativa  

 

 

OBJETO 

Estimular el crecimiento de iniciativas de jóvenes emprendedores en condición de 

discapacidad del departamento de Boyacá cuyas iniciativas de emprendimiento se 

encuentren en marcha.   

 

REQUISITOS HABILITANTES: 

 Jóvenes emprendedores que estén en edades de 18 a 28 años. 

 Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses 

 El emprendimiento no deberá tener más de 1 año de constitución legal, si la tuviese. 

 Documentación requerida en la carta de invitación diligenciada (formatos adjuntos 

en los anexos de esta convocatoria). 

 Soportar y/o certificar la condición de discapacidad.  
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PUEDEN PARTICIPAR. 

 

Revisar documento invitación. 

DOCUMENTOS HABILITANTES: 

Revisar Documento de invitación. 

 

Documentos adicionales de la convocatoria: Verificados los requisitos formales, se 

procede a calificar teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Ítem Descripción Rango de Puntaje 

1 
Coherencia y detalle en la información suministrada 
en el formato de presentación de la propuesta 

            40 

1.1  
Identificación del problema corresponda con la 
solución.  

10 

1.2  
Nivel de detalle frente a los registros legales y 
sanitarios que requiere su emprendimiento y si 
cuenta con ellos. 

10 

1.3 Claridad en la descripción del negocio.  10 

1.4  
Coherencia en las actividades que realizara para el 
cumplimiento de la iniciativa.  

5 

1.5 Claridad en el contexto económico de la iniciativa 5 

2 Iniciativas amigables con el medio ambiente.  25 

2.1  Iniciativas – economía circular.  5 

2.2 Iniciativas de energía renovable. 5 

2.3 
Iniciativas de transformación y eficiencia energética. 
– alternativas de ecoeficiencia.  

5 

2.4 
Otro tipo de iniciativas amigables con el medio 
ambiente.  

5 

2.5 Iniciativas tecnológicas 5 
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3 

 La iniciativa presenta claramente alguna de los 
siguientes tipos de investigación: 
• investigación en producto 
• investigación en procesos 
• Generación de nuevos modelos de negocio para 
atender las brechas de la cadena de valor de la 
Industria Boyacense 
• investigación en organización 
• Innovación en comercialización 

0-10 

4.  
Jóvenes entre los 18-28 años víctimas del conflicto 
armado.  
 

0-10 

5. Jóvenes rurales entre los 18-28 años,  0 - 10 

6. 
Jóvenes Comunales – dignatarios-  entre los 18-28 
años.  

0-5 

  Total 100 

 

NOTA: La sumatoria total no excederá los 100 puntos 
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Documentos para soportar los criterios de evaluación y/o moderación.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá estar debidamente diligenciado 

con los indicadores requeridos, coherencia, identificación, nivel de detalle, claridad 

de la descripción del negocio, Coherencia en las actividades que realizará para el 

cumplimiento de la iniciativa, Claridad en el contexto económico de la iniciativa.  

- El formato de presentación de la propuesta deberá identificar claramente Si su 

emprendimiento tiene impacto ambiental positivo, o si sus procesos tienen un nivel 

de ecoeficiencia positivo y de resaltar, describa clara y detalladamente de qué forma 

lo hace. 

- El formato de presentación de la propuesta deberá contener y describir la iniciativa 

de investigación.  (si aplica)  

- Presentar acto administrativo de la UNIDAD DE REAPRACION Y ATENCION 

INTEGRAL DE VICTIMAS – UARIV-.  Que certifica la condición de víctima.  

- Jóvenes rurales, soportaran sus condiciones mediante certificación del presidente 

de la Junta de Acción Comunal.  

- los jóvenes dignatarios comunales deberán presentar el auto de reconocimiento de 

dignatarios.  

Nota: En caso de empate en la evaluación de las iniciativas, el criterio de desempate ser la 

fecha y hora de radicación de la propuesta, en donde la primera propuesta entregada sera 

la ganadora.  – (primero en el tiempo primero en el derecho) 

 

 


