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República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

RESOLUCIÓN No._O_9_0__ ~__DE __
( "' 1 DeT 2021 )

"POR MEDIO DE LA CUAL SE DA APERTURA A LA CONVOCATORIA DE INCENTIVOS
CARPETA DE ESTíMULOS 2021 "GENERACiÓN ATUCAC"

LA SECRETARIA GOBIERNO Y ACCiÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las establecidas en la
Ordenanza 049 de 2018, "Por la cual se determina la estructura orgánica para la administración

departamental; las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"

CONSIDERANDO:

Que el artículo 298 de la Constitución Política establece que los Departamentos tienen
autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción
del desarrollo económico y social dentro de su territorio, en los términos establecidos por la
Constitución.

Que de conformidad con la Constitución Política, en su artículo 71, 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.

Que el artículo 45 de la Carta Magna 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.

Que el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reglamentado mediante la Ley 1622 de 2013,
modificado por la Ley 1885 de 2018, se establece un 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;

Que en el numeral 7 del artículo 18 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.

Que la Ordenanza No. 049 de 2018 establece que la Secretaría de Gobierno y Acción
Comunal está compuesta, entre otras, por la Dirección de Juventud, la cual tiene como
objeto: " Dirigir y supervisar el conocimiento y gestión de las políticas públicas, orientadas
al desarrollo integral del grupo poblacional de 14 a 28 años; mediante la promoción de su
participación a través del ejercicio de su ciudadanía como actor estratégico de la vida
pública y del desarrollo territorial, fortaleciendo sus potenciales individuales y colectivas,
siendo eje articulador de acciones interinstitucionales e intersectoriales para garantizar el
pleno ejercicio de los derechos de este grupo poblacional. "
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Que el Decreto Departamental 076 del 30 de enero de 2019 adoptó el Manual Específico
de Funciones y Competeribias Laborales de la Planta Personal de la Administración Central
del Departamento de Boyacá, ajustado integralmente por el Decreto 307 de 27 de mayo de
2019, dentro del cual se establece que le corresponde a la Secretaría de Gobierno y Acción
Comunal, por medio de la Dirección de Juventud, liderar, fortalecer y promover la
participación e iniciativas juveniles que impulsen el desarrollo económico local y fortalezcan
el tejido social como estrategia para que sean reconocidos los espacios de participación
juvenil a nivel departamental y local, en la cual se puedan concretar proyectos sólidos con
el objetivo de incentivar y mejorar las condiciones de los Jóvenes que se encuentren en el
rango poblacional de 14 a 28 años de edad.

Que corresponde a la Gobernación de Boyacá 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.

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

Que por su parte ,la Ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 1014 del 26 de
enero de 2006, fijó entre sus objetos: "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':

Que la sentencia C-152 de 1999 de la Honorable Corte Constitucional, establece que los
incentivos económicos que se ordenen con fundamento en el artículo 71 de la Constitución
Política,constituyen una excepción válida a la prohibición contenida en el artículo 355 de la
Carta.

Que es un deber de la Gobernación de Boyacá continuar fortaleciendo las iniciativas que
vienen adelantando los jóvenes en el Departamento, para aumentar la participación de la
juventud en programas y proyectos que generen impacto e innovación en las diferentes
iniciativas comunitarias, sociales, ambientales, agropecuarias, deportivas, recreativas,
culturales, creativas y/o empresariales, a través de incentivos que promuevan el desarrollo
de sus emprendimientos.

Que a través de los incentivos se busca garantizar el ejercicio efectivo y pleno de los
emprendimientos juveniles o iniciativas empresariales para el fortalecimiento del empleo,
empleabilidad y lograr potencializar capacidades de liderazgo, como quiera que estas
acciones requieren de apoyo y estímulos; es por ello que establecieron incentivos para
los y las jóvenes y organizaciones juveniles que vienen desarrollando en el departamento
un emprendimiento.
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Que en cumplimiento de las normas citadas, mediante el presente acto administrativo se
ordena la apertura de la convocatoria CARPETA DE ESTíMULOS 2021.

Que para llevar a cabo este proceso, la Dirección de Juventud presentó el cronograma de
actividades para la ejecución y desarrollo del plan en mención, el cual se encuentra
incorporado al instructivo del presente acto administrativo.

Que el número, valores y características de cada uno de los incentivos se encuentran
establecido en el instructivo, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
Que los requisitos generales y las bases específicas de participación se encuentran
establecidas en el documento técnico, así como los formatos de inscripción y participación
para la presente convocatoria, el cual hacer parte integral del presente Acto Administrativo.

Que la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal encuentra previstos los recursos para
respaldar el desarrollo y ejecución de la convocatoria de que trata la presente resolución.
por un valor total de DOSCIENTOS SETENTA MillONES DE PESOS ($270.000.000)
MCTE, respaldados con el certificado presupuestal No. 5836 con fecha de expedición cinco
(05) de octubre de 2021.

Por lo anteriormente expuesto,

R E S U E l V E:

ARTíCULO PRIMERO. - APERTURA. Ordenar la apertura de la convocatoria CARPETA
DE ESTIMUlOS 2021. "Cuyo objetivo es apoyar y fortalecer iniciativas juveniles creadas
por los jóvenes del departamento. para aumentar la participación de la juventud en
programas y proyectos que generen impacto e innovación en las diferentes áreas de
desarrollo.

ARTICULO SEGUNDO. -LINEAS DE ACCiÓN: Para la presente convocatoria se
establecieron las siguientes líneas de acción y de participación, las cuales se encuentran
establecidas en el instructivo definitivo, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO. -PARTICIPANTES. Podrán participar en la presente convocatoria
jóvenes de 14 a 28 años, con residencia y permanencia en el Departamento de Boyacá,
que a través de sus proyectos impacten positivamente a sus comunidades.

ARTICULO CUARTO. -REQUISITOS Y BASES DE lA CONVOCATORIA. Los requisitos
generales y las bases específicas de la participación de la presente convocatoria se
encuentran establecidos en los términos de referencia publicados en la Página Web
de la Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co. los cuales hacen parte integral
de la presente Resolución.

http://www.boyaca.gov.co.
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ARTICULO TERCERO.- Incorporar al presente acto administrativo el instructivo y
formatos de participación para la presente convocatoria, los cuales hacen parte
integral del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. Para garantizar el plan de premios, aféctese la disponibilidad No.
5836 de fecha 05 de octubre de 2021.

ARTICULO CUARTO:- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

, .
11

RAMIRO BAR A)¡N ADAME
Gobernador de Boyacá.

ú:-
IDEO OFELlA NIÑO PAlPA

Secr taria de Gobierno y Acción Comunal

Proyecto: Alejandra Rodríguez
Abogada CPS - Dirección de Juventud

Reviso. Alexander Mendoza Sánchez. Asesor Jurídico.
Reviso, Clinton rene Sánchez candela


