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                                       CONVOCATORIA CARPETA DE ESTIMULOS                         

                                          ACTA 003 

PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE POSTULACIONES A LA 
CONVOCATORIA CARPETA DE ESTIMULOS  

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 
Con fecha dos (02) de noviembre de dos mil veintiunos (2021); siendo las ocho y 
treinta de la mañana (8:30 a.m.) se reunieron en la Secretaría de Gobierno y Acción 
Comunal, el Comité Evaluador técnico-jurídico- administrativo designado por la 
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal, para analizar las propuestas presentadas 
dentro de la convocatoria denominada “CARPETA DE ESTIMULOS.”. 
 
Mediante Aviso No. 3 se modificó el numeral 5.4 Cronograma a la Convocatoria, 
donde se amplió el plazo para la publicación de resultados del informe preliminar y de 
las de las demás etapas. 

 
Se informa que la evaluación preliminar estará compuesta por unos requisitos 
mínimos y requisitos habilitantes según cada categoría se tendrá un resumen 
simplificado del cumplimiento o no de cada una de las propuestas donde se determina 
si los requisitos son subsanables o no, por lo tanto, se recomienda revisar 
detalladamente la evaluación que hace parte integral de la presente acta. 
 
Posterirmente se evaluará de forma independiente los criterios de evaluación de cada 
una de las iniciativas presentadas, de acuerdo a los subsanado.  

 
Una vez se adelanta el consolidado del informe preliminar de evaluación desde el 
componente de requisitos mínimos y requisitos habilitantes, se encuentra la siguiente 
información: 
  
 

 REMITENTE MUNICIPIO                                              
CUMPLE 

 SI  
NO 

1.  Jonathan Jair 
Ruiz  

Chiscas X  

2.  Jesús Adrián 
Antonio  

Caldas  X 

3.  María Camila 
Rivera  

Ráquira  X 

4.  Karen Yesenia 
Rivera  

Paya  X 

5.  William Arley 
Paéz Molina  

Ventaquemada  X 

6.  Zharick 
Alexandra 
Sanabria Torres  

Motavita  X 

7.  Cinthia Vannesa 
Arévalo Acosta  

Caldas  X 

8.  Juan Diego Chiquinquirá X      
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Guerra Florian  
9.  María del Pilar la 

Rotta  
Cucaita   X 

10.   
 
Carolina Sierra 
Fonseca  

Tuta  X  

11.  Angie Tatiana 
Barón  

Güicán   X 

12.  Jenny Lorena 
Villalba  

Duitama  X  

13.  Ivanna Morena  Turmequé   X 

14.  Ariadna Stefania 
González  

Tunja   X 

15.  Kristian David 
Gómez Suarez 

Tunja   X 

16.  Catalina 
Fernanda 
Becerra Puerto  

Sogamoso  X 

17.  Dana Yeraldine 
León Alfonso  

San Luis de 
Gaceno 

 X 

18.  Leidy Judith 
Valderrama  

Tunja   X 

19.  Jeison Arturo 
Vargas  

Tunja   X 

20.  Maira Patricia 
Velandia  

Turmequé   X 

21.  Dany Valentina 
Valera  

Chiquinquirá  X  

22.  Saúl Ricardo 
Gómez  

Sativanorte  X 

23.  Luis Daniel 
Bohórquez  

La Capilla   X 

24.  Dayan Ricardo 
Barrera Rincón 

Duitama   X 

25.  María Victoria 
Cárdenas  

Duitama   X 

26.  Javier Camilo 
Valderrama  

Tibasosa  X 

27.  Cristian Useche  Tunja   X 

28.  Heisel Juliana 
Cárdenas  

Sutamarchan   X 

29.  Laura Valentina 
Cañon 

Chiquinquirá  X 

30.  Erika Alejandra 
Gil  

Duitama   X 

31.  Eilyn Nicol 
Angarita  

Duitama   X 

32.  Laura Juliana 
Rodriguez 

Soata   X 

33.  Nicolas Esteban 
Torres Morales  

Paipa   X 

34.  Laura Nicole 
Fonseca  

Duitama   X 

35.  Javier Santiago 
Cortes  

Tibasosa   X 

36.  Laura Vannesa 
Barinas  

Sogamoso   X 
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37.  Jonathan Javier 
Pinilla  

Chiquinquirá   X 

38.  Paula Catalina 
Ojeda  

Sogamoso   X 

39.  Darly Milady 
Cifuentes  

Tunja   X 

40.  Gabriel 
Fernando 
Aldana  

Jenesano   X 

41.  Javier Leonardo 
Castellanos  

Tunja   X 

42.  Edison Josué 
Rengifo  

Villa de Leyva   X 

43.  David Fernando 
Suancha  

Tota   X 

44.  Cristian David 
Sotelo 

Saboyá   X 

45.  María Fernanda 
Ramírez  

Sogamoso  X 

46.  Wilder Ocampo  Sogamoso   X 

47.  Cristian Guerra  Sogamoso   X 

48.  Yury Lorena 
Mojica  

Moniquirá  X 

49.  María Lourdes 
Angarita  

  X 

50.  Andrés Felipe 
Ramirez  

Chita   X 

51.  Fabian 
Sebastián Cuta  

Sogamoso   X 

52.  Rony Hernández  Tipacoque  X 

53.  María Fernanda 
Angarita  

Sogamoso   X 

54.  Julieth Castillo  Sogamoso   X 

55.  Willian Castillo  Ráquira  X 

56.  Paula Katerin 
Milan  

Duitama   X 

57.  Jorge Vega  Sogamoso   X 

58.  María Alejandra 
Hernández  

Duitama   X 

59.  Felipe Iza  Duitama   X 

60.  Sara Jael David  Duitama   X 

61.  Oscar Alberto 
Pérez 

Puerto Boyacá   X 

62.  Angela Diaz  Tunja   X 

63.  Yeraldine Sua  Socha   X 

64.  Sebastián Rojas  Cerinza    
X 
 

65.  Sara Becerra  Tunja   X 
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66.  Edgar Acevedo  Sogamoso   X 

67.  Cesar González  Sogamoso   X 

68.  Mónica Natalia 
Vega  

Duitama   X 

69.  Camilo Parra  Tópaga   X 

70.  Silvia Siachoque  Sogamoso   X 

71.  Samuel Pineda  Soata   X 

72.  Carol Malaver  Cerinza   X 

73.  Mery Vega  Socha   X 

74.  Diego Galvis  Duitama   X 

75.  Laura Becerra  Tuta   X 

76.  Daniela Cubides  Tunungua   X 

77.  Jenny Mesa  Iza   X 

78.  Karen Medina Tunja   X 

79.  Paola Bautista  Samacá   X 

80.  Erika 
Dovingama  

Puerto Boyacá   X 

81.  Ana María 
Saavedra  

Duitama   X 

82.  Paula Lorena 
Sánchez  

San Miguel de 
Sema  

 X 

83.  Anyela Noguera  Duitama   X 

84.  Tatiana 
Leguizamón  

Sogamoso  X 

85.  Yiberth Barrera  Duitama   X 

86.  Angie Arias  Tunja   X 

87.  Miguel Rincón  Nobsa   X 

88.  Aura Suancha  Tota   X 

89.  Lina Morales  Tota   X 

90.  Johana Amarillo El Cocuy  X 

91.  John Jairo 
Galindo  

Otanche   X 

92.  Yolima Jimena 
Téllez Mahecha 

Otanche  X 

93.  María Angelica 
Cepeda  

Santa Rosa de 
Viterbo 

 X 

94.  Dixon Escarraga  Otanche   X 

95.  Laura Garay    X 

96.  Andrea 
Fernández  

La Capilla   X 
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97.  Santiago 
Fonseca  

Tunja   X 

98.  Karen 
Hernández  

Tibana  X 

99.  Leidy Roa La Capilla   X 

100.  Edith Viviana 
Hormaza 

Socha   X 

101.  Cristian 
Valderrama  

Paipa   X 

102.  María Carmelina 
Puerto  

Labranzagrand
e 

 X 

103.  Daniela Fajardo  Chiquinquirá  X 

104.  Laura Alexandra 
Amado 

Duitama   X 

105.  Camila Noy  Sogamoso  X 

106.  Gineth López  Oicata   X 

107.  Karen Suarez   X 

108.  Andrés 
FelipeTorres  

Tunja   X 

109.  Loren Velazco  Otanche   X 

110.  Kevin Sánchez  Otanche   X 

111.  María Catalina 
Samacá  

  X 

112.  Héctor 
Figueredo 

Toca   X 

113.  Cesar González  Sogamoso   X 

114.  Adan Restrepo  Puerto Boyacá  X 

115.  Angela Guevara Duitama   X 

116.  Luis Eduardo 
Amado  

Belén   X 

117.  Andrés Fabian 
Aguilar  

Nobsa   X 

118.  David 
Quinchengua  

Tunja   X 

119.  Laura Karina 
Perico  

Duitama   X 

120.  Natalia 
Tarazona  

Otanche   X 

121.  Iván Sebastián 
Pérez  

Tunja   X 

122.  Fabio Hernán 
Pineda  

Tunja   X 

123.  Diego Andrés 
Velandia  

Nuevo Colón  X 

 
NOTA: Se les solicita a los jóvenes que presentaron iniciativas o emprendimientos 
que al momento de que se realice el proceso de subsanación los documentos se 
envíen en un solo formato pdf y solo un correo, de igual manera se informa que 
solamente existe un correo de comunicación y es el establecido en el instructivo.  
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EVALUACION PRELIMINAR.  
CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
Categoria 2- 

 
Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 

 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: Chiscas – Boyacá  
 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: RIKYMOTOR ́S 
 
No. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
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Categoria 2- 
 
 Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI Representantes legales de sus emprendimientos. X   

3.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

4.  SI Cámara de comercio  X   

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

X  

AL momento de la 
convocatoria culmplia un año 

de vigencia de de 
constitución.. 

6.  SI 
Se debe presentar al menos un ejercicio 
financiero. 

X   
 Evidencia consignaciones a y 
de  proveedores. 

 
 
COMITÉ EVALUADO: DIEGO OCASIONES  
 
CRITERIOS DE EVALUCION: 
 
 
 
 
 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO:  Caldas -Boyaca- 
 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: APICULTURA AMIGABLE EN CHINGAGUTA 
 
No. 2 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

11.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). x   

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

x  
 

13.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
 

15.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
 

16.  SI 

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) 

x  

 

17.  SI 

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) 

x  

 

18.   SI 

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) 

 x 

 

19.  SI 

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

x  
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- El video debe subirse desde su cuenta 
personal o la de la iniciativa describiendo su 
emprendimiento y etiquetando la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

20.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

7.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

8.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses     

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

x  
 

10.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 

 OBSERVACIONES: se debe subsanar el Rut no superior a  30 días de la misma manera se debe 
subsanar el certificado de medidas correctivas 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: RAQUIRA- BOYACA  
 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO:DULCE TENTACION  
 
No 3 

 
 
 

 
 
Categoria 2- Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

11.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

12.  SI Representantes legales de sus emprendimientos. X   

13.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

14.  SI Cámara de comercio  X   

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

X  
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COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

Categoría 3 – primer impulso 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: Paya- Boyacá   
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Producción y comercialización de mojarra 
No. 4 
 
 
 
 
Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

21.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

23.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

25.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

26.  SI 

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) 

X  

 

27.  SI 

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) 

X  

 

28.   SI 

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) 

 X 

 

29.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
 

16.  SI 
Se debe presentar al menos un ejercicio 
financiero. 

X   
  

Nº Subsanable DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES.  

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:despacho.gobierno@boyaca.gov.co


Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90 
PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN 

COMUNAL 

EXT 2155 

Carrera 11 N.º 20-54 (Tunja, Boyacá) 

Correo: despacho.gobierno@boyaca.gov.co 

   

 

 

  

 
 

 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 SE DEBE SUBSANAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS; ANTECEDENTES DICIPLINARIOS, FISCALES, MEDIDAS CORRECTIVAS 
ADEMAS DE LA CERTICACION BANCARIA VALIDA. 

 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: VENTAQUEMADA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: HUEVOS SANTA ELISA 

No. 5 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

31.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

33.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

35.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
SUBSANAR 

36.  SI 

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) 

 X 

SUBSANAR 

37.  SI 

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) 

X  

 

38.   SI 

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) 

 X 

SUBSANAR  

39.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

40.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
Según instructivo certificación 

nequi no es valido 
SUBSANAR. 

SI NO  

Documentos   

17.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

18.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

20.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

41.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

43.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   
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COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

 DEBE SUSBSANAR A QUE CATEGORIA RADICA SU POSTULACION  

 DEBE SUBSANAR DOCUMENTOS NECESARIOS PARA CATEGORIA EN ESPECIFICO. 

 DEBE SUBSANAR CERTIFICADO DE DICIPLINARIOS  
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 

Categoría 3 primer impulso- 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: Motavita  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “CASQUITOS TURISTICOS”  
No. 6 
 
 
 
 
Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 
 
 
 
 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES 

 

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

  
 

45.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

  X 
SUBSANAR 

46.  SI 

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) 

X  

 

47.  SI 

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) 

X  

 

48.   SI 

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) 

X  

 

49.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

50.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   
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COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
 

OBSERVACIONES: Se recomienda realizar la subsanación del certificado de medidas correctivas  
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

CATEGORIA 3. 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: CALDAS. - BOYACA   
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: CUADROS CON RECINA 

No. 7  

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

51.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

53.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

55.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

56.  SI 

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) 

X  

 

57.  SI 

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) 

X  

 

58.   SI 

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) 

 X 

SUBSANAR. 

59.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

x  

  

60.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

21.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

22.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

24.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

61.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
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Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

25.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

26.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

28.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: 
 
 

Observaciones:  

 Debe SUBSANAR la presentación de los certificados:  disciplinarios, fiscales, certificado 
de medidas correctivas. Certificado de antecedentes de policía. 

 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
C ATEGORIA 3 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: CUIQUINQUIRA 

63.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

65.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
SUBSANAR  

66.  SI 

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) 

 X 

SUBSANAR 

67.  SI 

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) 

 X 

SUBSANAR 

68.   SI 

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) 

 X 

SUBSANAR 

69.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

70.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
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NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Return  Videojuego de terror inspirado en la historia chiquinquireña y 
mitos y leyendas Colombianos. 
No.08 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

71.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

73.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

75.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

76.  SI 

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) 

X  

 

77.  SI 

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) 

X  

 

78.   SI 

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) 

X  

 

79.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

80.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

29.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

30.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

32.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
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REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 
 
MUNICIPIO: CUCAITA  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ARAMA 
No.  09 
Línea de Acción: Ambiental y/o Agropecuaria  
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

81.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

  
 

83.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

85.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

86.  SI 

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) 

X  

 

87.  SI 

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) 

X  

 

88.   SI 

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) 

X  

 

89.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X 

 

 

90.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

 
 
Categoria 2- Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

33.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

34.  SI Representantes legales de sus emprendimientos.  X 

Se debe subsanar. No se 
evidencio quien es el 
representante legal del 
emprendimiento, por tanto, 
debe adjuntar el Certificado de 
Existencia y Representación 
legal que expide Cámara de 
Comercio 

35.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT  

36.  SI Cámara de comercio   X 
Se debe Subsanar. Anexando 
el Certificado de Existencia y 
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Representación legal que 
expide Cámara de Comercio.  

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

  
 

38.  SI 
Se debe presentar al menos un ejercicio 
financiero. 

X   
  

 
 
COMITÉ EVALUADOR:  Alejandra Rodríguez Solano 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 

Categoría 3 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: TUTA.- Boyacá  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO:DECORO ART 
No. 10 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

91.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

93.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

95.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

96.  SI 

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) 

X  

 

97.  SI 

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) 

X  

 

98.   SI 

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) 

X  

 

99.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

100.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES.  
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COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
OBSERVACIONES: CUMPLE. 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

2DA CATEGORIA  
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: GUICAN DE LA SIERRA -BOYACA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Andes, Camino a la Montaña 
No. 11 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
 

 

SI NO  

Documentos   

39.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

40.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

42.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
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Categoria 2- Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 

 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
 

 SE DEBEN SUBSANAR: RUT, CAMARA DE COMERCIO, Y EL EJERCICIO FINANCIERO. 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

CATEGORIA 3. 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: Duitama  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Almendra – Mercado Saludable. 
No. 12 

 
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  x   

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

x  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 

Observación: cumple  
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

43.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

44.  SI Representantes legales de sus emprendimientos.  X  

45.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X  

46.  SI Cámara de comercio   X  

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

 X 
 

48.  SI 
Se debe presentar al menos un ejercicio 
financiero. 

 X  
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 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 

Sin categoría  
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TURMEQUE 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Productos velena  
No.13 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 
Certificados antecedentes Judiciales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
 

Nº Subsanable 
DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). x   

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

x  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
 

6.  SI 

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) 

x  

 

7.  SI 

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) 

x  

 

8.   SI 

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) 

x  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

x  

 

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

x  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

 X 
 

 
 

 
 

COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

 SUBSANAR CATEGORIA  

 SUBSANAR  CERTIFICACION BANCARIA 

 ANEXAR DOCUMENTOS NECESARIOS SEGÚN CATEGORIA 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tunja  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Cantuta Suculentas  
No. 14  

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

 X 

Se debe subsanar. No se 
adjuntó el Certificado de 
medidas correctivas. 
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COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Se debe subsanar.  Estableciendo la Categoría a la que está aplicando la propuesta o iniciativa enviada, atendiendo los 
parámetros de Instructivo incorporado a la convocatoria, por tanto, no se puede desarrollar criterios de evaluación hasta que no se defina la categoría a la 
que aplica.  
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  TUNJA 
KRISTHIAN DAVI  GOMEZ SUAREZ.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: PERIODICO VIRTUAL NOTICIAS JKV SEMANARIO 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  

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

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 N/A 
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

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

X  
 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto  la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción Comunal 

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

 X 

Se debe subsanar. Anexando 
Certificación de cuenta 
expedida por Entidad 
Bancaria.  
 
Nequi es una cuenta autónoma 
mas no bancaria y tiene un 
limite para hacer depósitos. 
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- El video debe subirse desde su cuenta 
personal o la de la iniciativa describiendo su 
emprendimiento y etiquetando la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

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

X  
.  

 
 
                                   
 

 

 

 

 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x NO APORTA RUT.   

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

 N/A 
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR: 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso  

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: La Villa Deportiva  
No. 16 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 

Se debe subsanar. No hay 
claridad quien presenta el 
emprendimiento en el formato 
de inscripción esta registrada 
Catalina Fernanda Becerra. 
 
El formato no viene firmado. 

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

 X 

Se debe subsanar. No hay 
calidad quien presenta el 
emprendimiento en el formato 
de presentación aparece el 
nombre de Wilmar Eduardo 
Fonseca.  
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PROYECTO: Alejandra Rodriguez Solano. 
COMITÉ EVALUADOR  
 
OBSERVACIONES GENERALES: Se debe subsanar.  Estableciendo la Categoría a la que está aplicando la propuesta o iniciativa enviada, atendiendo los 
parámetros de Instructivo incorporado a la convocatoria, por tanto, no se puede desarrollar criterios de evaluación hasta que no se defina la categoría a la 
que aplica.  

 

 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: SAN LUIS DE GACENO 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: DELICIAS EL MANA 

No. 17 

 
El formato no viene firmado. 
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.    

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

   
 

6.  SI 

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.  SI 

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.   SI 

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.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. No se 
adjuntó video presentando el 
emprendimiento o intensión de 
participar. Adicional no se 
evidencio el link describiendo 
su emprendimiento y 
etiquetando la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
 
Así mismo no se anexo imagen 
donde consta la publicación. 

 

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

  
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 
Certificados antecedentes Fiscales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
 

1. No identifica categoría 
2. Menciona Cámara de comercio pero no adjunta el certificado 
3. El Certificado Registro Único de Víctima es de Julio de 2017 
4. La propuesta no está presentada en un solo documento PDF 
5. No presenta tabla de contenido 
6. No está foliado 

 

 

 

EVALUACION PRELIMINAR. 
CARPETA DE ESTIMULOS 

2021 “GENERACIÓN 
ATUCAC”  

 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

MUNICIPIO: DUITAMA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: REVISTA PENSAR LA 
CULTURA, DIGITAL Y LOCAL DE LA CIUDAD DE DUITAMA. 
NOMBRE: LEIDY JUDITH VALDERRAMA RIVERA. 

 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No tiene firma. 

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

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X 
  

treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 

Existe link 
 
 

“Link eliminado o no 
encontrado” 

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

X  
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6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 

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

 

Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 

 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

No aporta. 

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

X 
  

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

REQUISITOS HABILIATANTES 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 meses X   

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

X 
  

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 

X 

  

 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  TUNJA 
JEISON ARTURO VARGAS VALDERRAMA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ARTE INVERSO.  
No. 19 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  

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

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   
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4.  SI  
Certificado en condición de discapacidad 
expedido por la entidad de prestadora de salud 
(En los casos que aplique) 

 N/A 
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

No aporta link.  

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

 X 

Se solicita certificación de 
cuenta bancaria. no es 
permitido NEQUI u otro tipo 
de plataformas.  

 
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x   

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

 N/A 
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR:  
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

SIN CATEGORIA 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: TURMEQUE 

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:despacho.gobierno@boyaca.gov.co


Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90 
PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ACCIÓN 

COMUNAL 

EXT 2155 

Carrera 11 N.º 20-54 (Tunja, Boyacá) 

Correo: despacho.gobierno@boyaca.gov.co 

   

 

 

  

 
 

 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: PRODUCTOS VELMAY 
No. 20 

 

 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

SUBSANAR LA CATEGORIA ALA CUAL SE PRESENTA, ANEXANDO LA DOCUMENTACION 
NECESARIA 

 

 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

CATEGORIA 3 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 
 

MUNICIPIO: Chiquinquirá. Boyacá,  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: CONTRATAPP 
No. 21 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
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Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES  
 
 
OBSERVACIONES: CUMPLE. 

 

 

 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
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REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO:  SATIVANORTE 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Finca Orgánica “La Primavera” 
No. 22 

 

 

 

 

 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 

COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano

Nº Subsanable 
DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
 
Así, mismo falta la imagen 
donde consta la publicación. 
 
 

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

X  
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO:  LA Capilla  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Frijol LDB "Sabor irresistible para un buen comer" 
No. 23 
LÍNEA DE ACCIÓN: AMBIENTAL Y/O AGROPECUARIA 

 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

 X 

Se debe subsanar. No se 
adjunto el Certificado de 
medidas correctivas. 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 
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3.  NO 
El emprendimiento no deberá tener más de 1 año 
de constitución legal, si la tuviese. 

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Duitama  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Cultivo Tomate Chonto 
No.  24 

 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X Sin firma 

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

 x 
No se especifica categoría a 

la que va a participar. Sin 
firma 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No especifica en formato de 
Inscripcion 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
Sin Antecedentes 

6.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

7.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

8.   SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Adjunta video pero no se 
evidencia publicación en 

redes sociales, ni la etiqueta 
de la Secretaria de gobierno. 

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

x  
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Adjunta video pero no se evidencia publicación en redes sociales, ni la etiqueta de la 
Secretaria de gobierno.  debe incluir la especificación de la categoría a la que se postula. 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Duitama  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Accesorios D” MARIA S.A.S 
No.  25 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Se debe subsanar. No se 
envió copia del video ni de la 
imagen de publicación. 
 
El link enviado no permite 
ingresar para verificar la 
publicación. 

 

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
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4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

  X 
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tibasosa   
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Lombri compostaje a base de residuos aprovechables 
No. 26 

 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción Comunal 

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

X  
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COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Se debe subsanar.  Estableciendo la Categoría a la que está aplicando la propuesta o 
iniciativa enviada, atendiendo los parámetros de Instructivo incorporado a la convocatoria, por tanto, no se puede desarrollar 
criterios de evaluación hasta que no se defina la categoría a la que aplica.  
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021  

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tunja  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: CRISLIONTARI AGENDAS Y PLANEADORES 
No. 27 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X  

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

 X 
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

X  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. 
Atendiendo que no se adjuntó 
a los documentos el video ni el 
link del enlace, donde se 
etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción Comunal 
 
 
Así, mismo falta la imagen 
donde consta la publicación 

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

 X 

Se debe subsanar, la 
certificación presentada no es 
del titular que presenta la 
iniciativa. 
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Categoría 4- Categoría Jóvenes emprendedores en condición de Discapacidad 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén las edades 
de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

5.  SI 
Soportar y/o certificar la condición de 
discapacidad. 

X  
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 

 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sutamarchán 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Inmo Ricaurte 
No. 28 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
 
Así, mismo falta la imagen 
donde consta la publicación. 
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Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 
 

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodríguez Solano 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO:  Chiquinquirá 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN QUESO DOBLE CREMA CON FRUTA 
CRISTALIZADA (LONCHERITO) APLICANDO PARÁMETROS TÉCNICOS 
No. 29 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado 

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

 X 
El formato no viene firmado 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  
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9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodríguez Solano 

 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Duitama  

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: El nombre de la marca es Harmonie Design. 
No. 30  

 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 
Certificados antecedentes Fiscales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
 

 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodríguez Solano 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Se debe subsanar.  Estableciendo la Categoría a la que está aplicando la propuesta o 
iniciativa enviada, atendiendo los parámetros de Instructivo incorporado a la convocatoria, por tanto, no se puede desarrollar 
criterios de evaluación hasta que no se defina la categoría a la que aplica. 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Duitama  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Fundación Tejido Cuhuba 
No. 31  

 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  

Se debe subsanar. Anexando 
el certificado el registro se 
puede hacer a través de 
comunicación telefónica o de 
la página de la Procuraduría.  

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 
Certificados antecedentes Judiciales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

 X 

Se debe subsanar. Anexando 
Certificación de cuenta 
expedida por Entidad 
Bancaria.  
 
Nequi es una cuenta autónoma 
mas no bancaria y tiene un 
limite para hacer depósitos.  

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodríguez Solano 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Soatá 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO:  Yogurt Artesanal 
No. 32 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   
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4.  SI  
Certificado en condición de discapacidad 
expedido por la entidad de prestadora de salud 
(En los casos que aplique) 

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. No se 
adjuntó video presentando el 
emprendimiento o intensión de 
participar. Adicional no se 
evidencio el link describiendo 
su emprendimiento y 
etiquetando la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
 
Así mismo no se anexo imagen 
donde consta la publicación. 
 

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

 X 

Se debe subsanar. Anexando 
Certificación de cuenta 
expedida por Entidad 
Bancaria.  
 
Nequi es una cuenta autónoma 
mas no bancaria y tiene un 
limite para hacer depósitos. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Paipa 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Pintando en la Montaña 
No. 33 
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Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
 
Así, mismo falta la imagen 
donde consta la publicación. 

 

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

 X 

Se debe subsanar. Anexando 
Certificación de cuenta 
expedida por Entidad 
Bancaria.  
 
Nequi es una cuenta autónoma 
mas no bancaria y tiene un 
limite para hacer depósitos 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Duitama   
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Revista el Club la Libertad 
No. 34 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado. 

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

 X 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  

Se debe subsanar. Anexando 
el certificado el registro se 
puede hacer a través de 
comunicación telefónica o de 
la página de la Procuraduría. 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
 
Así mismo se debe anexar la 
imagen donde consta la 
publicación.  

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

 X 

Se debe subsanar. Anexando 
Certificación de cuenta 
expedida por Entidad 
Bancaria.  
 
Nequi es una cuenta autónoma 
mas no bancaria y tiene un 
limite para hacer depósitos. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO CUMPLE OBSERVACIONES.  
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SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tibasosa 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: CALALA Passion Fruit. “Dulce y Natural” 
No. 35 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado 

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

 X 
El formato no viene firmado 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.    

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

X  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

Consultado por la entidad. 
Con antecedentes 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
 
Así mismo se debe anexar la 
imagen donde consta la 
publicación. 

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

X  
 

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



                                                                                                                 

 

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 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 

 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Elaboración de producto esterilizador a base de semilla de aguacate 
para caninos y felinos hembras 
No. 36 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 

Se encuentra en formato de 
Word más no en PDF. 
 
El formato no viene firmado. 

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

 X 

Se debe subsanar. El formato 
no está totalmente diligenciado 
y se encuentra en formato de 
Word más no en PDF. 
 
El formato no viene firmado. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X 

Se debe subsanar. No se 
anexo copia legible del 
documento de identidad de 
quien presenta la iniciativa o 
emprendimiento. 

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

  X 
Se debe subsanar. No se 
presentó certificado de 
antecedentes Disciplinarios. 

6.  SI 

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) 

 X 

Se debe subsanar. No se 
presentó certificado de 
antecedentes Fiscales. 

7.  SI 

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) 

 X 

Se debe subsanar. No se 
presentó certificado de 
antecedentes Judiciales. 

8.   SI 

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) 

 X 

Se debe subsanar. No se 
presentó certificado de 
medidas correctivas. 

9.  SI 

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 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
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FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 
Así mismo se debe anexar la 
imagen donde consta la 
publicación. 

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

 X 
Se debe subsanar. No se 
presentó certificado de cuenta 
bancaria. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Chiquinquirá 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Extasixxx 
No. 37 

 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato no viene firmado 

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

 X 
El formato no viene firmado 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 
Certificado de medidas correctivas (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe subsanar. En lo 
aportado al correo se 
evidencio el video, pero no se 
adjuntó el link del enlace 
donde se etiqueto la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción 
Comunal. 
El video no fue posible abrir el 
archivo, asegurarse de que se 
puede descargar. 
 
Así, mismo falta la imagen 
donde consta la publicación. 
 

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

 X 

Se debe subsanar. Debido a 
que el adjuntado no es el titular 
del cual se presento la 
iniciativa o emprendimiento. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 

Se debe Subsanar. Adjuntado 
el Registro Único Tributario 
RUT. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
Los formatos no vienen 
diligenciados en su totalidad. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Alejandra Rodriguez Solano 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Cacahuate Show.  
No. 38 

 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato debe ir con firma. 

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

 X 
El formato debe ir con firma. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
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6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
 

COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
No se aclara la categoría a la cual se presenta.  
 
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tunja. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Fruta deshidratada elaborada con proceso de osmohidratación.   
No. 39  

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X El formato debe ir con firma. 

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

 X 
El formato debe ir con firma. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 
Certificado de medidas correctivas (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO  
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
Debe presentar el certificado de la cuenta bancaria.  

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Jenesano. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Nuestra Granja CO. 
No. 40  

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
Los formatos deben venir con 

firma. 

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

 X 
Los formatos deben venir con 

firma. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

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

 X 
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- El video debe subirse desde su cuenta 
personal o la de la iniciativa describiendo su 
emprendimiento y etiquetando la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 
 
 
 
 
 

No carga el video, solicita una 
autorización para poder verlo.  

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X Debe anexar el documento. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tunja. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: BamZero. 
No. 41 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 
Certificados antecedentes Judiciales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO  

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Villa de Leyva. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Llantarte. 
No. 42. 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 
Certificados antecedentes Fiscales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

 X 

Debe anexar documento. 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X Debe anexar documento. 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tota. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Crianza y producción de abejas y productos apícolas en el municipio de Tota “ 
Apiario las Delicias”. 
No. 43.  
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 



                                                                                                                 

 

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 

 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

2.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Saboya. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Cabaña turística “El Encanto”. 
No. 44. 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

101.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 
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103.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.    

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

  
N/A 

105.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X 
 

106.  SI 

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) 

 X 

 

107.  SI 

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) 

 X 

 

108.   SI 

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) 

 X 

 

109.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

110.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

49.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

50.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X  

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

X  
 

52.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Alquimia. 
No.45 . 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   
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111.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

113.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

115.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

116.  SI 

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) 

X  

 

117.  SI 

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) 

X  

 

118.   SI 

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) 

X  

 

119.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

No funcionó el link que da 
acceso al video. Debe 

cargarlo de nuevo y garantizar 
que sea de acceso público.  

120.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

53.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

54.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

56.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO  
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: CEDEMINGO. 
No. 46. 
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Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

57.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

58.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

60.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

121.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

123.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

125.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

126.  SI 

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) 

X  

 

127.  SI 

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) 

X  

 

128.   SI 

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) 

X  

 

129.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

No funcionó el link que da 
acceso al video. Debe 

cargarlo de nuevo y garantizar 
que sea de acceso público.  

130.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Renacer, siempre en casa. 
No. 47. 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

131.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

133.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

135.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
 

136.  SI 

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) 

X  

 

137.  SI 

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) 

X  

 

138.   SI 

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) 

X  

 

139.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 

 Debe adjuntar video y 
asegurarse que sea de 

acceso público.  

140.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

61.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

62.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Debe adjuntar documento 

actualizado. 

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

X  
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64.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: JUAN RICARDO DIAZ 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Moniquirá. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: KEIKER MYM. 
No. 48. 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

141.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

143.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

145.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

146.  SI 

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) 

X  

 

147.  SI 

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) 

X  

 

148.   SI 

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) 

X  

 

149.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 

Debe cargar el link del video y 
garantizar que sea de acceso 

público.  

150.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
Debe adjuntar documento. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  
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Documentos   

65.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

66.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Debe adjuntar documento 

actualizado. 

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

X  
 

68.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO  
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: No anexa información. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: No anexa información. 
No. 49. 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

151.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

153.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X  

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

  
N/A 

155.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

  X 
 

156.  SI 

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) 

 X 

 

157.  SI 

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) 

 X 

 

158.   SI 

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) 

 X 

 

159.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 

 Debe adjuntar video y 
asegurarse que sea de 

acceso público.  

160.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
Debe adjuntar documento. 

 
 
Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
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Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

69.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

 X 
 

70.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Debe adjuntar documento 

actualizado. 

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

 X 
 

72.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X  
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: JUAN RICARDO  
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Chita. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Música desde otros ojos. 
No.50.  

 
 
 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

161.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

163.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

X  
 

165.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
Debe adjuntar documento. 

166.  SI 

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) 

X  

 

167.  SI 

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) 

X  

 

168.   SI 

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) 

X  

 

169.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

No envió el link que da acceso 
al video. Debe cargarlo de 

nuevo y garantizar que sea de 
acceso público.  

170.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
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Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: JUAN RICARDO DIAZ 

 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: KYC Sumercé “MERCH”. 
No. 51.  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

171.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

173.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

175.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
Debe adjuntar documento. 

176.  SI 

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) 

X  

 

177.  SI 

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) 

X  

 

178.   SI 

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) 

X  

 

179.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

El link que envía no es 
adecuado y no cumple con las 
condiciones establecidas para 
la convocatoria. Debe cargarlo 
de nuevo y garantizar que sea 

de acceso público.  

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

73.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

74.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X Debe adjuntar RUT. 

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

X  
 

76.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
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Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

180.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 

NEQUI no aplica como cuenta 
bancaria. Debe enviar un 

certificado de una cuenta de 
ahorros. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

77.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

78.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

80.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Tipacoque. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Rescatando las raíces de nuestra tierra. 
No. 52  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

181.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

183.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X  

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

  
N/A 

185.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
Debe adjuntar documento. 

186.  SI 

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) 

 X 

Debe adjuntar documento. 

187.  SI 

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) 

 X 

Debe adjuntar documento. 

188.   SI 

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) 

 X 

Debe adjuntar documento. 

189.  SI 

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 

 X 
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FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

Debe cargar el link del video y 
garantizar que sea de acceso 

público.  

190.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
Debe adjuntar documento. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

81.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

82.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X Debe adjuntar documento. 

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

X  
 

84.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Planta productora y comercializadora de agua y de hielo “Bajo Cero”. 
No. 53.  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

191.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

193.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

195.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

196.  SI 

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) 

X  

 

197.  SI 

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) 

X  

 

198.   SI 

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) 

 X 

 
Debe adjuntar documento.  
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199.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 
 
 
 
 
  

200.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

85.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

86.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Debe adjuntar documento 

actualizado. 

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

X  
 

88.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO DIAZ 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Empaques y Cartonaje QUIGSY. 
 
No. 54. 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

201.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

203.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 

205.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
 

206.  SI 

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) 

X  
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207.  SI 

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) 

X  

 

208.   SI 

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) 

X  

 

209.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 
 
 
 
 
  

210.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

89.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

90.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Debe adjuntar documento 

actualizado. 

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

X  
 

92.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: JUAN RICARDO DIAZ 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Ráquira. 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Posada Ancestral La Bella Villa. 
No. 55. 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

211.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

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

 X 
El formato debe enviarse con 

firma. 

213.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
N/A 
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215.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

216.  SI 

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) 

X  

 

217.  SI 

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) 

X  

 

218.   SI 

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) 

X  

 

219.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 
 
 
 
  

220.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

93.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

94.  SI  Anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Debe adjuntar documento 

actualizado. 

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

X  
 

96.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: RICARDO 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: DUITAMA 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Plazazá distribuidora. De ya y para ya, en tiempo su mejor 
aliado 

No. 56 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

221.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

222.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). X  
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223.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

225.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) X   

 

226.  SI 

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) 

X  

 

227.  SI 

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) 

X  

 

228.   SI 

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) 

X  

 

229.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

230.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. X  

 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA  
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

1. La certificación Bancaria es de NEQUI 
2. No categorizada pero aporta RUT 
3. El video dura 3:25 minutos 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: SOGAMOSO 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: PATATA CARICATURAS 
No. 57 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

231.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

232.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). X  

 

233.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

235.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) X   

 

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

237.  SI 

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) 

X  

 

238.   SI 

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) 

 X 

 

239.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

240.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. X  

 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

97.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. X  

 

98.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

 

100.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

  X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 

1. No adjunta Certificado de Medidas Correctivas 
2. El video dura 3:01 minutos 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: DUITAMA 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: : MIELE DI BOSCO 

No. 58 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No tiene firma. 

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

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X No aporta. 
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4. 
 

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

  No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

El video aportado NO esta 
subido en la plataforma de 
FACEBOOK, tampoco se 
suministra link de enlace con 
la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 

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

X 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría 3- Categoría Jóvenes con 

emprendimientos que requieren un primer impulso 

REQUISITOS HABILITANTES 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 meses X   

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

X 
  

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 

X 

  

 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES 
GENERALES 
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MUNICIPIO: DUITAMA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Apícola Mi Gran Aventura. 
No. 59 
 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

241.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  x No está firmado 

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

 x 
No está firmado 

243.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No aplica 

245.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
Consultado por la entidad. Sin 
antecedentes 

246.  SI 

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) 

X  

Consultado por la entidad. Sin 
antecedentes 

247.  SI 

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) 

X  

Consultado por la entidad. Sin 
antecedentes 

248.   SI 

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) 

x  

Sin antecedentes 

249.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Adjunta video pero no se 
evidencia publicación en 

redes sociales, ni la etiqueta 
de la Secretaria de gobierno. 

250.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
Tiene más de 30 días de 

expedición  

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

101.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

102.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x No se anexa RUT 

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

X  
 

104.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 x  
No se evidencia firmas. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 
 

 
MUNICIPIO: DUITAMA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Inefable Store 
No. 60 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

251.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  x No esta firmado 

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

 x 
No está firmado 

253.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No se especifica 

255.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
. Sin antecedentes 

256.  SI 

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) 

X  

Sin antecedentes 

257.  SI 

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) 

X  

. Sin antecedentes 

258.   SI 

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) 

x  

Sin antecedentes 

259.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Adjunta video pero no se 
evidencia publicación en 

redes sociales, ni la etiqueta 
de la Secretaria de gobierno. 

260.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

105.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

106.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  x   

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

X  
 

108.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 x  
No se evidencia firmas. 

 
 

COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Natalia Sánchez 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 
MUNICIPIO: PUERTO BOYAC 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: KINZHA ARTESANIASNOMBRE 
DEL PARTICIPANTE: OSCAR ALBEIRO PEREZ CAVIEDES 
No:61 
 
 

Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 X 
No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X   

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios 
(si es mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 FACEBOOK de la Secretaria de 
Gobierno y Acción Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

El video suministrado 
supera los 8 minutos de 
duración. NO cumple la 
nota 2. 

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

X 
  

 
 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: JARDIN SUCULENTO 
PARTICIPANTE: ANGELA DANIELA DIAZ  
No:62 
 

 

Nº Subsanable DOCU
MENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 
X 

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X  
 

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes 
Disciplinarios (si es mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

  
X 

No aporta. 

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 FACEBOOK de 
la Secretaria de Gobierno y Acción 
Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

No aporta 

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

 
X 

No aporta certificado a 
nombre del participante 

 

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

 

REQUISITOS HABILITANTES 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  
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COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 
 
 
 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

MUNICIPIO: SOCHA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ATISBANDO DESDE LO PROPIO. 
NOMBRE PARTICIPANTE: YERALDYN ALCIRA SUA SUA 
No:63 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X No aporta. 

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

 
X 

Al no aportar el RUT no se 
puede identificar constitución. 

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

  

X 
No aporta. 
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Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 X 
No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

 
X 

El archivo suministrado no 
permite abrir el documento. 

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios (si 
es 
mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 FACEBOOK de la Secretaria de 
Gobierno y Acción Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  

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

 
X 

El documento aportado es 
de 
fecha 31 de julio 2020 

 
 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

OBSERVACIONES GENERALES: 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: CERINZA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: RETRARTE  
No. 64 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  
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Documentos   

261.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

263.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

265.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x  
 

266.  SI 

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) 

x  

 

267.  SI 

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) 

x  

 

268.   SI 

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) 

x  

 

269.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

x  

 

270.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

109.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

110.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x  

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

x  
 

112.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

  
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 

1. Enuncia categoría 3, por lo tanto debería anexar RUT y no lo adjunta 
2. No está foliado 
3. No presenta la documentación en el orden requerido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
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“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: SOFY KIT AMIGURUMI 
No. 65 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

271.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

273.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

 x 
 

275.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

276.  SI 

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) 

X  

 

277.  SI 

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) 

X  

 

278.   SI 

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) 

X  

 

279.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

280.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 x 
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

113.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

114.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  x   

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

  
 

116.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 x  
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COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 

1. No refiere canales de contacto  correo electrónico 
2. No presenta Certificación Bancaria 
3. No hay forma de establecer la fecha de inicio del emprendimiento 
4. No presenta tabla de contenido 
5. El documento no está foliado 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: SOGAMOSO 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: BIBLIOTECA BARRIO COLOMBIA 

No. 66 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

281.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

282.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). X  

 

283.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X  

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

 X 
 

285.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) X   

 

286.  SI 

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) 

X  

 

287.  SI 

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) 

X  

 

288.   SI 

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) 

X  

 

289.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

290.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. x  

 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

1. No presenta tabla de contenido 
2. No está foliado 
3. No adjunta fotocopia de la cédula de ciudadanía 
4. Los documentos exigidos están escaneados en desorden 
5. Afirma ser Joven Comunal y Comunal pero no adjunta certificado  
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EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: SOGAMOSO 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: SEXTA FERIA EXPOSICIÓN – SEXTA VERSIÓN DE 

LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO FEX – FERIA EXPOSICIÓN JOVEN 

No. 67 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

291.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

293.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

295.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

296.  SI 

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) 

X  

 

297.  SI 

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) 

X  

 

298.   SI 

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) 

X  

 

299.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 

Enuncian 2 videos 
 

Solo se encuentra uno de 5:17 
minutos, excede el tiempo 

requerido  
 

No hay más videos 

300.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

 
 
CATEGORIA 1 Categoría Jóvenes con emprendimientos generadores de empleo. 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

117.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

118.  SI Representantes legales de sus emprendimientos. X    

119.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

120.  SI Cámara de comercio renovado  X   
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121.  SI  

Deben generar al más de 3 empleos, se deberán 
anexar contrato laboral y planillas de seguridad 
social en donde se evidencia que efectivamente 
se encuentra vinculados. 

 X 

No existen contratos laborales 
 

Existe planilla con 3 cotizantes 

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

 

123.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 

1. No adjuntó documento integrado 
2. No tienen tabla de contenido 
3. El documento no conserva el orden establecido 
4. El documento no está foliado 
5. Teniendo en cuenta el Instructivo, no presenta contratos loborales requeridos 

 
 
 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: DUITAMA 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Red de Acción para el Desarrollo Sostenible de Colombia 

No. 68 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

301.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

302.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). X  

 

303.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

305.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) X   

 

306.  SI 

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) 

 X 

 

307.  SI 

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) 

X  

 

308.   SI 

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) 

X  

 

309.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  
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310.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. X  

 

 
 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: NECLY VELOZA 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

1. Los documentos son anexados en desorden 
2. No adjunta certificado de Antecedentes Fiscales 
3. No tiene tabla de contenido 
4. No folio 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: CAMILO PARRA TAPIAS 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: TIENDA VIRTUAL PARA ELEMENTOS Y 

ACCESORIOS PARA TÉCNICOS, TECNÓLOGOS, TODAS LAS ÁREAS 

No. 69 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

311.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X  

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

X  
 

313.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X  

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

 X 
 

315.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

316.  SI 

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) 

X  

 

317.  SI 

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) 

 X 

 

318.   SI 

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) 

X  

 

319.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 

320.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
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COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA  
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplió 28 años el 1 de Septiembre de 2021 
2. Documentación incompleta 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: SOATÁ 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: KARUVA 
No. 71 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

321.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

322.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). X  

 

323.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

325.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad)   X 

 

326.  SI 

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) 

X  

 

327.  SI 

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) 

X  

 

328.   SI 

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) 

X  

 

329.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 

330.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. X  

 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

124.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. x  
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125.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x  

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

 

127.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 x  
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR:NELCY VELOZA 
 

1. No presenta Certificado de Antecedentes Disciplinarios. Presenta un pantallazo donde le refieren que el 
número de su cédula no se encuentra registrado en el sistema 

2. Adjunta certificación bancaria NEQUI 
3. No presenta RUT 
4. No adjunta video ni link 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: CERINZA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ELENITASTORE 
No. 72 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

331.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

333.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

335.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

336.  SI 

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) 

X  

 

337.  SI 

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) 

X  

 

338.   SI 

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) 

  

 

339.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

x  

 

340.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

128.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

129.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X  

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

  
 

131.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 

4. Enuncia Certificado Medidas Correctivas pero no lo anexa 
5. Anexa Certificado de EPS que no se requiere 
6. Se categoriza como 3 pero no adjunta RUT 
7. No está foliado 
8. Se toma en cuenta el video enviado en el primer correo, ya que en este último (que es el más completo) no 

incluye el link 
9. Incluye documentos que no se solicitaron 

 
 
 
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: Socha 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Producción y comercialización de alfalfa para fomentar el 

empleo los jóvenes rurales del municipio de Socha 
No. 73 
 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). x   

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

x  
 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
 

6.  SI 

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) 

x  

 

7.  SI 

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) 

x  

 

8.   SI 

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) 

x  

 

9.  SI 

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 

 x 

No anexa link de video. Ni 
evidencia para verificación de 

etiqueta y/o existencia. 
 

Subsanar. 



                                                                                                                 

 

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 

 

FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

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

x  
 

 
 
 
COMITÉ EVALUADOR:  DIEGO OCASIONES  

 
OBSERVACIONES GENERALES: no cumple con la definición de categoría,  
ni con anexar de ninguna manera el video que permita determinar su existencia por lo cual se 
envía para Subsanar estos dos item. 

 
 
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: INITIUM DANCE PROJET 
No. 74 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

341.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

343.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

345.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

346.  SI 

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) 

X  

 

347.  SI 

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) 

 X 

 

348.   SI 

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) 

X  

 

349.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 

  

 
 

No presenta link de video 
 
 

No existe enlace 
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Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

350.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

132.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

133.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

135.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
 
 

1. DESCALIFICACIÓN DIRECTA por salir del rango de edad (31 años) 
2. No envió documentos integrados en un solo PDF 
3. No cuenta con tabla de contenido 
4. No presenta link de video 
5. Se desconoce tiempo del emprendimiento 
6. Presenta inconsistencia en el ámbito territorial ya que en el formato de inscripción presenta como municipio 

de inscripción a Bogotá y Departamento Cundinamarca, SIENDO CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN DIRECTA 
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TUTA 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: BERDU RENACIENDO EL CAMPO SAS 

No. 75 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

351.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

353.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

355.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

356.  SI 

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) 

X  

 

357.  SI 

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) 

X  

 

358.   SI 

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) 

X  
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359.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

360.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

 
 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 

1. Radicó dos veces 
2. No existe tabla de contenido 
3. No está foliado 
4. El video fe publicado en instagram 
5. Afirma tener cofinanciamiento 
6. Adjunta otro video por medio de cuenta de Oscar Lesmes Panqueba 
7. Tiene NIT 
8. No hay forma de establecer la fecha de inicio del emprendimiento 

 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TUNUNGUA 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: EL CAFÉ DE DANIELA 

No. 76 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

361.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

363.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

365.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

  X 
 

366.  SI 

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) 

X  

 

367.  SI 

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) 

X  

 

368.   SI 

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) 

X  
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369.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 
 
 
 

SE RECIBIO EL VIDEO EN 
ARCHIVO 

 
NO SE ETIQUETÓ POR 

FACEBOOK 
 

EL VIDEO NO ESTÁ EN 
REDES SOCIALES 

370.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

1. La Documentación requerida está incompleta  
2. El video fue recibido como archivo adjunto al correo y no publicado ni etiquetado en Facebook 
3. No se presentó un documento integrado,  ni foliado 
4. No incluía tabla de contenido 

 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO:  

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: POSTRECITOS BOYACENSES 

No. 77 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

371.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X  

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

 X 
 

373.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X  

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

 X 
 

375.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

  X 
 

376.  SI 

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) 

 X 

 

377.  SI 

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) 

 X 

 

378.   SI 

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) 

 X 

 

379.  SI 

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

 X 
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-El video debe subirse desde su cuenta personal 
o la de la iniciativa describiendo su 
emprendimiento y etiquetando la cuenta de 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

380.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

1. Adjunta en el correo un link pero sin autorización para el acceso.  
 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: INITIUM DANCE PROJET 
No. 78 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

381.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

383.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

385.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

386.  SI 

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) 

X  

 

387.  SI 

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) 

 X 

 

388.   SI 

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) 

X  

 

389.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 

  

 
 

No presenta link de video 
 
 

No existe enlace 
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Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

390.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

136.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

137.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

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

X  
 

139.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
 
 

7. DESCALIFICACIÓN DIRECTA por salir del rango de edad (31 años) 
8. No envió documentos integrados en un solo PDF 
9. No cuenta con tabla de contenido 
10. No presenta link de video 
11. Se desconoce tiempo del emprendimiento 
12. Presenta inconsistencia en el ámbito territorial ya que en el formato de inscripción presenta como municipio 

de inscripción a Bogotá y Departamento Cundinamarca, SIENDO CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN DIRECTA 
 

 
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: SAMACA 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Regresando a la receta de la abuela 

No. 79 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

391.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

392.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). X  

 

393.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 X 
 

395.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) X   

 

396.  SI 

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) 

X  

 

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

398.   SI 

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) 

 X 

 

399.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

400.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. X  

 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

140.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. X  

 

141.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X  

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

 

143.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NELCY VELOZA 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

1. Enuncia pertenecer a Junta de Acción Comunal, no adjunta soporte 
2. No adjunta tabla de contenido 
3. No presenta Certificado Medidas Correctivas 
4. No está foliado 
5. Hay confusión en el nombre del video al formato de inscripción 
6. Está categorizado como 3 pero no aporta el RUT 

 

 

 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: PUERTO BOYACÁ 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ARTESANOS CHAKIRAS EMBERA KATIO NOMBRE 

PARTICIPANTE: ERIKA DOVIGAMA 
No. 80 
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Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 X 
No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X   

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes 
Disciplinarios (si es mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

  
X 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 FACEBOOK de 
la Secretaria de Gobierno y Acción 
Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

No cumple porque el video 
no aparece en la cuenta 
personal del participante. 

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

 
X 

No aporta, manifiesta no 
tener 
cuenta bancaria. 

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

 

COMITÉEVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

Nº Subsanable DOCU
MENT

O 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que 
estén en las edades de 18 a 28 
años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 
meses 

 X No aporta. 

 

3. 
 

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

X 

 

 

 

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos 
adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 

X 
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EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: DUITAMA  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: SHAJAH 
No. 81  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X  No se evidencia la firma 

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

 x 
No se especifica categoría a 
la que va a participar. Y no 

está firmado 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No especifica en formato de 
Inscripción 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
Sin Antecedentes 

6.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

7.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

8.   SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

No se evidencia el link del 
video, ni la etiqueta de la 
Secretaria de gobierno.  

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

 x 
 

 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES:  no se evidencia el link del video ni la etiqueta de la Secretaria de gobierno en redes social  
debe incluir la especificación de la categoría a la que se postula 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: DUITAMA.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: HOLY BREAK  
No. 82 
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Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No está firmado 

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

 x 
No se especifica la categoría 
a la que se postula. Y no esta 

firmado 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

X  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe incluir el link para 
poder consultar el video  

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

 x 
Se debe allegar certificación 

bancaria de cuenta de 
ahorros. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Se debe allegar certificación Bancaria de cuenta de ahorros, se debe allegar el link 
del video para que pueda ser consultado, finalmente se debe especificar la categoría a la que se está postulando 

 

 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: DUITAMA.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: HOLY BREAK  
No. 83 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X Sin firma 
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2.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). 

 x 
No se especifica la categoría 
a la que se postula. Sin firma 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

X  
 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

Se debe incluir el link para 
poder consultar el video  

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

 x 
Se debe allegar certificación 

bancario de cuenta de 
ahorros. 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Se debe allegar certificación Bancaria de cuenta de ahorros, se debe allegar el link 
del video para que pueda ser consultado, finalmente se debe especificar la categoría a la que se esta postulando 
 
NO CUMPLE 
 
 
 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: TOTA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: NO REGISTRA 
NOMBRE PARTICIPANTE: AURA NELLY SUANCHA MORALES 
No:84 

 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

OBSERVACIONES GENERALES: 
 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
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“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Duitama  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Cheer en ti  
No. 85 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  x No está firmado 

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

 x 
No especifica la categoría a la 

que se postula y no esta 
firmado 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 
X 

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X  
 

 

4. 
 

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

  No aplica 

5. SI 
Certificados antecedentes 
Disciplinarios (si es mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI 

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 FACEBOOK de la Secretaria 
de Gobierno y Acción Comunal. 

 

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

 

Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

No aporta. 

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

X 
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5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
Consultado por la entidad sin 
antecedentes. 

6.  SI 

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) 

X  

 

7.  SI 

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) 

X  

 

8.   SI 

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) 

X  

 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

No se permite visualizar el 
video, se debe publicar en 
redes sociales y etiquetar a la 
Secretaria de Gobierno. 

 

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

 X 
Se debe allegar certificación 
bancaria de una cuenta de 

ahorros (no daviplata) 

 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Debe allegar certificación bancaria de una cuenta de ahorros, y finalmente se debe 
especificar la categoría a la que se postula, se debe publicar el video en redes sociales, etiquetando a la Secretaria de 
Gobierno y enviar el link si restricciones de acceso 
. 
 
 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: CLUB ESCUELA ALAG 
NOMBRE PARTICIPANTE: ANGIE LORENA ARIAS GARZON 
No. 86 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

401.  SI 
Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 X 
No tiene firma. 

403.  SI  
Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X  
 

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

  
No aplica. 

405.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si 
es mayor de edad) 

X   
 

406.  SI 

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) 

X  

 

407.  SI 

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) 

 X 

No aporta. 
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408.   SI 

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) 

X  

 

409.  SI 

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 FACEBOOK de la 
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá 
adjuntar el link del enlace donde se 
encuentra publicado el video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar 
el video al presente requerimiento. 

 X 

No aporta. 

410.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no 
menos de 30 días de expedición. 

 X 
No aporta. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

144.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

145.  SI  
anexar RUT actualizados de menos de 3 
meses  

X  
 

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

X  
 

147.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en 
los anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 
 

 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 
MUNICIPIO: NOBSA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: HGC HIDROAGRÍCOLA HIDROPONÍA AGRÍCOLA COLOMBIANA 
(PRODUCTOS ALTAMENTE NUTRITIVOS) 
NOMBRE PARTICIPÁNTE: MIGUEL ANGEL RINCON SARMIENTO 
No: 87 

 
 
 

CUMPLE OBSERVACIONES. 



                                                                                                                 

 

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 

 

Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 X 
No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X   

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios (si 
es 
mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

  
X 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno 
y Acción Comunal. 

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

 

Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

El video suministrado NO 
esta subido en la 
plataforma FACEBOOK, 
tampoco se aporta el link 
de enlace. 

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

X 
  

 
COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: TOTA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: NO REGISTRA 
NOMBRE PARTICIPANTE: AURA NELLY SUANCHA MORALES 
No:88 
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COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 
X 

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X  
 

 

4. 
 

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

  No aplica 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios 
(si es mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI 

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 FACEBOOK de la Secretaria de 
Gobierno y Acción Comunal. 

 

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

 

Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

No aporta. 

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

X 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

Sin categoría 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TOTA- BOYACA  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: NO TE VAYAS, MOTIVATE E INVIERTE EN EL 
CAMPO, INICIA YA 
No.89  
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

411.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

413.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X  CONTRASEÑA. 

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

  
 

415.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
 

416.  SI 

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) 

X  

 

417.  SI 

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) 

X  

 

418.   SI 

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) 

X  

 

419.  SI 

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 
FACEBOOK de la secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

420.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES  
 
OBSERVACIONES GENERALES:  

 SUBSANAR CATEGORIA Y DOCUMENTOS NECESARIOS 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

MUNICIPIO: EL COCUY 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: NO REGISTRA 

NOMBRE PARTICIPANTE: JHOANA ANDREA AMARILLO CARDENAS 

No: 90 
 

Nº 
 

Subsanable 
 

DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. 
SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 

anexos). 
 

X 
No lo firma. 

 
 
 

2. 

 

 
SI 

 
 
Formato de presentación de la 

propuesta o iniciativa totalmente 

diligenciado (Ver anexos). 

  

 
X 

De acuerdo a la 

información 

suministrada en el 

formato de presentación 

de la propuesta NO 

REGISTRA el nombre de 

la iniciativa o proyecto. 

No lo firma. 

3. 
SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 

años. 
X   

 
4. 

 
SI 

Certificado en condición de 

discapacidad expedido por la entidad de 

prestadora de salud (En los casos que 

aplique) 

 
X 

  

 

5. 
SI 

Certificados antecedentes 

Disciplinarios (si es mayor de edad) 
X 

  

 
 

6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 

7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 

8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

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 FACEBOOK de la Secretaria 

de Gobierno y Acción Comunal. 

Nota No. 1. Con la propuesta se deberá 

adjuntar el link del enlace donde se 

encuentra publicado el video. 

Así mismo la imagen donde 

consta la publicación. 
 

Nota No. 2. Las iniciativas que a la 

presente fecha radicaron proyecto, se 

solicita ajustar el video al presente 

requerimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  

 

10. 
SI 

Certificación de cuenta bancaria con no 

menos de 30 días de expedición. 
X 

  

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 
OBSERVACIONES GENERALES: DEBE SUBSANAR 
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EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
MUNICIPIO: OTANCHE 
NOMBRE INICIATIVA O 
EMPRENDIMIENTO: OT- Arte 
NOMBRE PARTICIPANTE: JHON 
JAIRO GALINDO ROJAS 
No: 91 

Nº Subsanable DOCU
MENT

O 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 
X 

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X   

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes 
Disciplinarios (si es mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 FACEBOOK de 
la Secretaria de Gobierno y Acción 
Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  

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

X 
  

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

REQUISITOS HABILITANTES 
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Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén 
en las edades de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 
meses 

X   

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

X 
  

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos 
en los 
anexos de esta convocatoria). 

 

X 

  

 
COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
MUNICIPIO: OTANCHE 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ARTE JOVEN MDF 

NOMBRE PARTICIPANTE: YOLIMA JIMENA TELLEZ  

No: 92 

 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No tiene firma. 

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

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  

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

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

REQUISITOS HABILITANTES 
 

Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén 
en las edades de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 
meses 

X   

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

X 
 

 

 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: SANTA ROSA DE VITERBO 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: 
CINEFORO RURAL PARA TODXS 
NOMBREPARTICIPANTE: MARIA ANGELICA 
CEPEDA CORREDOR. 
No:93 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No tiene firma. 

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

 X 
No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

 

4. 
 

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

  

X 
No aporta por parte de la 
E.P.S 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X 
  

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

  
X 

No aporta. 

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 
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9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

No aporta. 

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

X 
  

 

Categoría 4- Categoría Jóvenes con emprendimientos en condición de Discapacidad 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

MUNICIPIO: OTANCHE 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: COMIDAS RAPIDAS OTANCHENSES NOMBRE: DIXON ESCARRAGA 
MAHECHA 

No.94 

 

Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 
X 

El formato aportado NO es 
el 
establecido para el 
proyecto. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X   

 

4. 
 

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

  

X 
No aporta. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios 
(si es mayor de edad) 

X 
  

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén las edades 
de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X No aporta. 

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

X  
 

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 

X 

  

5. SI 
Soportar y/o certificar la condición de 
discapacidad. 

X 
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6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI 

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 FACEBOOK de la Secretaria de 
Gobierno y Acción Comunal. 

 

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

 

Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

X 

El video aportado NO 
corresponde a la 
postulación del proyecto. 
Presenta un video 
referente a la fabricación 
de DOMOS y el 
emprendimiento es de 
comidas rápidas. 

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

 
X 

La certificación aportada 
NO 
corresponde al participante. 

 
COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 
 

 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 

 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O 
EMPRENDIMIENTO: PA TU 
GUSTO de la tierrita. NOMBRE 
PARTICIPANTE: LAURA 
TATIANA GARAY ESCOBAR. 
No: 95 

Nº Subsanable DOCUM
ENTO 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 X 
No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 
años. 

X   

 

4. 
 

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

  

X 
No aporta. 

5. SI 
Certificados antecedentes 
Disciplinarios (si es mayor de edad) 

X 
  



                                                                                                                 

 

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 

 

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 FACEBOOK de 
la Secretaria de Gobierno y Acción 
Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde 
consta la publicación. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  

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

X 
  

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

REQUISITOS HABILITANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 meses 
 

X 
El archivo aportado NO 
permite la apertura del mismo. 

 

3. 
 

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

  

X 
Al NO tener el RUT resulta 
imposible verificar fecha de 
constitución. 

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 

X 

  

 

COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
MUNICIPIO: LA CAPILLA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: 
AFERPROLECHE NOMBRE PARTICIPANTE: 
ANDREA PATRICIA FERNANDEZ ROA 
No:96 
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Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 

 

REQUISITOS HABILIATANTES 

 

Nº Subsanable DOCU
MENT

O 

CUMPLE OBSERVACIONES. 

S
I 

NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. X  

 

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 
meses 

 X 
No aporta. 

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

X  

 

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos 
adjuntos en los anexos de esta 
convocatoria). 

 

X 
 

 

 

COMITÉEVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos   

1. SI 
Formato de inscripción diligenciado (Ver 
anexos). 

X 
  

 

2. 
 

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

 

X 

  

3. SI 
Cédula de ciudadanía para mayores de 
18 años. 

X 
  

 
4. 

 
SI 

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

  
 

No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios 
(si es mayor de edad) 

 
X 

No aporta certificado. 

 

6. 

 

SI 

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) 

  

X 

No aporta certificado. 

 

7. 

 

SI 

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) 

 

X 

  

 
8. 

 
SI 

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) 

  
X 

No aporta certificado. 

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

  El video no fue subido 
directamente desde la 
cuenta personal en la 
plataforma FACEBOOK. 

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

 
No allega el link de enlace. 

9. SI  X  

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

  

  
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 

  

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

  

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

X 
  



                                                                                                                 

 

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 

 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Q-ALITY 
NOMBRE PARTICIPANTE: SANTIAGO FONSECA TORRES. 
NO.97 

 

N
º 

 Subsanable D
O
C
U
M
E
N
T
O 

CUMPL
E 

OBSERVACIONES. 

 

S
I 

NO  

 Documentos  

1.  SI Formato de inscripción diligenciado 
(Ver anexos). 

 X 
No tiene firma. 

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

 X 

No tiene firma. 

3.  SI Cédula de ciudadanía para mayores 
de 18 años. 

X   

 

4. 
  

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

  

 
No aplica. 

5.  SI 
Certificados antecedentes 
Disciplinarios (si es mayor de 
edad) 

 
X 

No aporta. 

 
6. 

  
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

  
SI 

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) 

 
X 

  

 
8. 

  
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

  
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de 
Gobierno y Acción Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen 
donde consta la 
publicación. 

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

  
 
 
 
 
 
 

 
X 

No aporta. 
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COMITÉ EVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TIBANA  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ATAO ORIGEN DEL CAMPO 
No.  98 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  x No está firmado 

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

 x 
No se especifica categoría a 
la que va a participar. Y no 

está firmado 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No especifica en formato de 
Inscripcion 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
Sin Antecedentes 

6.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

7.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

8.   SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Adjunta video pero no se 
evidencia publicación en 

redes sociales, ni la etiqueta 
de la Secretaria de gobierno. 

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

x  
 

 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES: Adjunta video pero no se evidencia publicación en redes sociales, ni la etiqueta de la 
Secretaria de gobierno.  debe incluir la especificación de la categoría a la que se postula. 
 

 
 

 

 

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

X 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: La Capilla 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Style Angelos 
No. 99 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

421.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

423.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No aplica 

425.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
. Sin antecedentes 

426.  SI 

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) 

X  

Sin antecedentes 

427.  SI 

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) 

X  

. Sin antecedentes 

428.   SI 

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) 

x  

Sin antecedentes 

429.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Adjunta video pero no se 
evidencia publicación en 

redes sociales, ni la etiqueta 
de la Secretaria de gobierno. 

430.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

148.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

149.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  x   

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

X  
 

151.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 x  
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
 
 

 



                                                                                                                 

 

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 

 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: SOCHA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: 
PIÑATAS SONRISAS BRILLANTES H.M NOMBRE 
PARTICIPANTE: EDITH VIVIANA ORMAZA MESA. 
No: 100 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No tiene firma. 

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

No tiene firma. 

3. SI Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

 

4. 
 

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

  

 
No aplica. 

5. SI 
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 
X 

El certificado aportado NO es 
el oficial de la Procuraduría. 

 
6. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
7. 

 
SI 

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) 

  
X 

No aporta. 

 
8. 

 
SI 

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) 

 
X 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
9. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 

 

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

 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  

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

 
X 

No aporta. 

 

Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un 

primer impulso REQUISITOS HABILIATANTES 

 

COMITÉEVALUADOR: EDWARD CORDOBA 

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES. 

SI NO  

Documentos  

1. NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X 
  

2. SI anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X No aporta. 

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

X   

 

4. 
 

SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

 

X 
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EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: Paipa  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Cataleya 
No.  101  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X Sin firma 

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

 x 
No se especifica categoría a 

la que va a participar. Sin 
firma 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No especifica en formato de 
Inscripcion 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
Sin Antecedentes 

6.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

7.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

8.   SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Adjunta pantallazo de video 
pero no se evidencia puede 

revisar falta el link 

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

 x 
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J Arcos - Nathalia Sánchez 
OBSERVACIONES GENERALES: Adjunta pantallazo de video pero no se evidencia puede revisar falta el link, debe incluir la 
especificación de la categoría a la que se postula, allegar certificación bancaria 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
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“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: LABRANZAGRANDE 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Llaveros artesanales 
No.  102  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  x Sin firma 

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

 x 
Sin firma 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No aplica 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
Sin antecedentes 

6.  SI 

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) 

X  

Sin antecedentes 

7.  SI 

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) 

X  

Sin antecedentes 

8.   SI 

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) 

x  

Sin antecedentes 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

Adjunta video pero no se 
evidencia publicación en 

redes sociales, ni la etiqueta 
de la Secretaria de gobierno. 

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

 X 
Tiene más de 30 días de 

expedición  

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

 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

2.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x No se anexa RUT 

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

X  
 

4.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

  x 
No se evidencia firmas en los 

formatos. 

 
COMITÉ EVALUADOR: Nathalia Sanchez- Jennifer J arcos. 
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EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 

DIRECCION JUVENTUDES… SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL  
GOBERNACION DE BOYACÁ 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: LACTEOS MONTANA 
No.  103 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

431.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X Sin firma 

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

 X 
Sin firma 

433.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No aplica 

435.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
 

436.  SI 

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) 

x  

 

437.  SI 

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) 

x  

 

438.   SI 

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) 

x  

 

439.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

No se evidencia publicación 
del video ni etiqueta de la 
secretaria de Gobierno.  

440.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Categoria 2- Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

152.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

153.  SI Representantes legales de sus emprendimientos.  x No se adjunta 
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154.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x No se adjunta 

155.  SI Cámara de comercio   x No se adjunta 

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

  
No se puede verificar en razón 
a que no se anexa cámara de 

comercio 

157.  SI 
Se debe presentar al menos un ejercicio 
financiero. 

  x 
No se adjunta 

 
 
EVALUADOR: Jennifer J arcos Avilez- Nathalia Sanchez. 
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Duitama  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Electra 
No. 104  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  x No firma 

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

 x 
No se especifica categoría a 

la que va a participar. No firma 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No Aplica 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
Sin Antecedentes 

6.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

7.  SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

8.   SI 

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) 

x  

Sin Antecedentes 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

x  

. 

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

 x 
 

COMITÉ EVALUADOR: Jennifer J arcos – Nathalia SanchezOBSERVACIONES GENERALES: se debe especificar la 
ategoria a la que se participa, incluir certificación bancaria de cuenta de ahorros.  
 
 

 
 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  
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 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Sogamoso 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Fortalecimiento de helados  artesanales Pita-ice mediante la formalización 
y maketing 
 
No. 105  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

441.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No hay firma del postulante. 

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

 X 
No hay firma del postulante. 

443.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. x   

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

  
No aplica 

445.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
25/10/2021 

446.  SI 

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) 

x  

25/10/2021 

447.  SI 

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) 

x  

29/10/2021 

448.   SI 

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) 

x  

29/10/2021 

449.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se adjunto video. 

450.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
25/10/2021 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

158.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

159.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x 
El RUT adjuntado no esta 

actualizado, es de fecha 2020-
03-30 

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

X  
 

161.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: SANDRA LILIANA MORALES 

 
 

 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Oicatá 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Proyecto Simbiosis 
No. 106  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

451.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No hay firma del postulante. 

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

 X 
No hay firma del postulante. 

453.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

455.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
28/10/2021 

456.  SI 

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) 

X  

25/10/2021 

457.  SI 

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) 

x  

28/10/2021 

458.   SI 

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) 

x  

25/10/2021 

459.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 

 x 

 
 
 
 
 

Se presenta link del video, 
pero al abrirlo el contenido no 

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

460.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
26/10/2021 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

162.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

163.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X  2021/10/25 

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

X  
 

165.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: SANDRA LILIANA MORALES  

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 

 
 

MUNICIPIO: No especifica  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “Bread casero” 
No. 107  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se adjunta formato de 

inscripción. 

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

 x 
No hay firma. 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X 
No se adjunta cédula de 

ciudadanía. 

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

  
No aplica. 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
25/10/2021 

6.  SI 

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) 

 X 

No adjunta certificado de 
antecedentes fiscales. 

7.  SI 

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) 

X  

25/10/2021 

8.   SI 

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) 

X  

25/10/2021 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se presenta el link del 
video, y el formato enviado 

está en HTML. 
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Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

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

 X 
No adjunta cuenta bancaría. 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

 Especificar a qué categoría se está postulando. 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: SANDRA LILIANA MORALES 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

Categoria 2 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: Tunja.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Valhalla moto spa 
No. 108 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

461.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). x   

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

x  
 

463.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  x SUBSANAR 

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

  
 

465.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

x   
 

466.  SI 

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) 

x  

 

467.  SI 

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) 

x  

 

468.   SI 

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) 

x  

 

469.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

  

SUBSANAR  
 

No cumple con la etiqueta y 
no anexa link 
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470.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
 

 
 
Categoria 2- Categoría Jóvenes con emprendimientos maduros 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

166.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

  
 

167.  SI Representantes legales de sus emprendimientos.  x  

168.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x  

169.  SI Cámara de comercio   x  

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

 x 
 

171.  SI 
Se debe presentar al menos un ejercicio 
financiero. 

 x  
  

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

 DEBE SUBSANAR; CEDULA DE CIUDADANIA, LINK VIDEO (cumpliendo cada una de las notas), 
CERTIFICACION BANCARIA,RUT, CAMARA DE COMERCIO,   

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Otanche 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Frutyshelas Otanche 
No. 109 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

471.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No hay firma del postulante. 

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

 X 
No hay firma del postulante. 

473.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

475.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
28/10/2021 

476.  SI 

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) 

X  

28/10/2021 

477.  SI 

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) 

X  

28/10/2021 

478.   SI 

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) 

X  

28/10/2021 

479.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 

X  
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Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

480.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
25/10/2021 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

172.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

x  
 

173.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x 
Se evidencia RUT de fecha 

2019/05/21 

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

x  
 

175.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: Sandra Liliana Morales 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: Otanche 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Producción audiovisual 
No. 110 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

481.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X No hay firma del postulante. 

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

 X 
No hay firma del postulante. 

483.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

485.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
29/10/2021. 

486.  SI 

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) 

X  

29/10/2021. 

487.  SI 

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) 

X  

29/10/2021. 

488.   SI 

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) 

X  

29/10/2021. 
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489.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el PDF se evidencia el link 
del video, sin embargo el 

contenido no aparece 
disponible 

490.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

x  
21/10/2021. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

176.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

177.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 
Se evidencia RUC de fecha 

2020/02/27 

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

X  
 

179.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: SANDRA LILIANA MORALES 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TUNJA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “PICLASA, Convertimos tu fotgrafia en una ilustracion personalizada” 
No.  111 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

1.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se evidencia la firma del 

postulante 

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

 X 
No se evidencia la firma del 

postulante 

3.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

5.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
29/10/2021 

6.  SI 

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) 

X  

29/10/2021 

7.  SI 
Certificados antecedentes Judiciales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
29/10/2021 
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

8.   SI 

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) 

 X 

No se evidencia certificado de 
medidas correctivas 

9.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

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

X  
29/10/2021 

 
 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 

ESPECIFICAR A QUE CATEGORIA DE LA CONVOCATORIA SE ESTÁ 
POSTULANDO 
 
 
COMITÉ EVALUADOR: NATALIA MONROY PATIÑO 
 
 
 
 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: TOCA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “El mejoramiento genético bovino nos une como herramienta de la reactivación 
económica y social del campo Tocano” 
No.  112 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

491.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se evidencia firma del 

participante 

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

 X 
No se evidencia firma del 

participante 

493.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

495.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

  X 
El certificado evidencia que el 
numero consultado no se 
encuentra en el sistema 

496.  SI 

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) 

X  

29/10/2021 

497.  SI 

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) 

X  

29/10/2021 
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498.   SI 

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) 

X  

29/10/2021 

499.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 

No se evidencia video ni link 
del mismo 

500.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 x 
No se evidencia certificación 

bancaria 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

180.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
EDAD: 19 AÑOS 

181.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X No se evidencia RUT 

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

X  
 

183.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NATALIA MONROY PATIÑO 
 
 
 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: SOGAMOSO 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “VI FEX Feriaexpojoven. – Sexta Versión de la feria de Emprendimiento FEX 

Feriaexpojoven”  
No. 113  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

501.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se evidencia firma del 

participante 

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

 X 
No se evidencia firma del 

participante 

503.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

505.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
Expedido el 25/10/2021 
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506.  SI 

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) 

X  

Expedido el 25/10/2021 

507.  SI 

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) 

X  

Expedido el 25/10/2021 

508.   SI 

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) 

X  

Expedido el 25/10/2021 

509.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

510.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
Expedida el 25/10/2021 

 
 
CATEGORIA 1 Categoría Jóvenes con emprendimientos generadores de empleo. 
 
REQUISITOS HABILITANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

184.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
26 AÑOS 

185.  SI Representantes legales de sus emprendimientos. X    

186.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X  30/07/2021 

187.  SI Cámara de comercio renovado  X   

188.  SI  

Deben generar al más de 3 empleos, se deberán 
anexar contrato laboral y planillas de seguridad 
social en donde se evidencia que efectivamente 
se encuentra vinculados. 

 X 

Se evidencia que se generan 
solo 2 empleos 

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

X   
MATRICULA DEL 13/07/2020 

190.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X  
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NATALIA MONROY PATIÑO  
 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: PUERTO BOYACÁ 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO EMBERA KATIO “ 
No. 114 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  
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Documentos   

511.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se evidencia firma del 

proponente 

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

 X 
No se evidencia firma del 

proponente 

513.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

515.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
FECHA: 29/10/2021 

516.  SI 

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) 

X  

FECHA: 29/10/2021 

517.  SI 

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) 

X  

FECHA: 29/10/2021 

518.   SI 

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) 

X  

FECHA: 29/10/2021 

519.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

 
 
 
 
 
 
 

Se adjunta video, pero no se 
adjunta el link del mismo. 

 
El video no presenta 

información de la propuesta. 

520.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
FECHA: 27/10/2021 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

191.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
28 Años 

192.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X  26/10/2021 

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

X  
 

194.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NATALIA MONROY PATIÑO 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: PUERTO BOYACÁ 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO AGROPECUARIO EMBERA KATIO “ 
No. 114 
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Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

521.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se evidencia firma del 

proponente 

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

 X 
No se evidencia firma del 

proponente 

523.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

525.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
FECHA: 29/10/2021 

526.  SI 

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) 

X  

FECHA: 29/10/2021 

527.  SI 

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) 

X  

FECHA: 29/10/2021 

528.   SI 

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) 

X  

FECHA: 29/10/2021 

529.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 x 

 
 
 
 
 
 
 

Se adjunta video, pero no se 
adjunta el link del mismo. 

 
El video no presenta 

información de la propuesta. 

530.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
FECHA: 27/10/2021 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

195.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
28 Años 

196.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X  26/10/2021 

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

X  
 

198.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NATALIA MONROY PATIÑO 

 
 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
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MUNICIPIO: DUITAMA 

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “Racamandaca Bici tours” 
No. 115  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

531.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se evidencia firma del 

postulante 

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

 X 
No se evidencia firma del 

postulante 

533.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

535.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

  X 
No se evidencia el certificado 
de antecedentes disciplinarios 

536.  SI 

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) 

 X 

No se evidencia el certificado 
de antecedentes fiscales 

537.  SI 

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) 

X  

25/10/2021 

538.   SI 

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) 

 X 

No se evidencia el certificado 
de medidas correctivas 

539.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

540.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

199.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
25 Años 

200.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X  28/10/2021 

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

X  
 

202.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NATALIA MONROY PATIÑO 
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EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 

MUNICIPIO: BELEN.  

NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: Lion Productions. 
No. 116 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

541.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos). X   

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

X  
 

543.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años.  X 
No anexa cedula de 
ciudadanía subsanar 

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

  
 

545.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

546.  SI 

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) 

X  

 

547.  SI 

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) 

X  

 

548.   SI 

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) 

X  

 

549.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

No se puede verificar la 
existencia del video, y 

tampoco se anexa pantallazo 
requerido.  
Subsanar. 

550.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
No anexa certificación 

bancaria. 
Subsanar. 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

203.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

  
No se puede verificar 
inexistencia cedula de 

ciudadania 

204.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X   

205.  NO 
El emprendimiento no deberá tener más de 1 año 
de constitución legal, si la tuviese. 
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206.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: DIEGO OCASIONES 
 

 
Observaciones : 
 

1- No anexa documento de identidad( cedula de ciudadanía) -subsanar  
2- Es imposible abrir el video y no anexa pantallazo o etiqueta – Subsanar. 
3- No anexa certificación bancaria - Subsanar 

 

 

 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO: NOBSAS 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: “Ando Rayando” 
No.  117 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

551.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
No se evidencia firma del 

participante 

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

 X 
No se evidencia firma del 

participante 

553.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

  
No aplica 

555.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
29/10/2021 

556.  SI 

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) 

X  

29/10/2021 

557.  SI 

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) 

X  

29/10/2021 

558.   SI 

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) 

X  

29/10/2021 

559.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se presenta video ni link 
del mismo. 

560.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
29/10/2021 
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Categoría 3- Categoría Jóvenes con emprendimientos que requieren un primer impulso 
 
REQUISITOS HABILIATANTES 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

207.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
27 Años 

208.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X  29/10/2021 

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

X  
 

210.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

X   
 

 
 
COMITÉ EVALUADOR: NATALIA MONROY PATIÑO 

 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  TUNJA.  
DAVID AYANDY QUINCHANEGUA LEGUIZAMON.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: DOMO MODULAR.  
No. 118  
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

561.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  

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

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

563.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 N/A 
 

565.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X   
 

566.  SI 

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) 

X  

 

567.  SI 

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) 

X  

 

568.   SI 

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) 

X  

 

569.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 

X  
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Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

570.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

211.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

212.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X 

El documento aportado se 
encuentra mal escaneado, no 
permite establecer la fecha de 

actualización.  

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

x  
 

214.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR: 
 
 

 

 
 

EVALUACION PRELIMINAR.  
 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 

“GENERACIÓN ATUCAC” 
 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  DUITAMA 
LAURA KARINA PERICO RODRIGUEZ.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: GASTRONOMIA VALLECAUCANA EN LA CIUDAD DE DUITAMA. .   
No. 119 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

571.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  

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

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

573.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 N/A 
 

575.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

576.  SI 

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) 

X  

 

577.  SI 

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) 

 X 

 

578.   SI 

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) 

 X 
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579.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

NO APORTA EL LINK DE LA 
PUBLICACIO DEL VIDEO.  

580.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

 X 
EXPEDIDA EL DIA 8 DE 

JULIO DE 2021 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

215.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

216.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X NO ANEXA.  

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

 N/A 
 

218.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR: 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  OTANCHE. 
NATALIA KATERINE TARAZONA MAHECHA.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: SNACKS LA SERRANIA.   
No. 120 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

581.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  

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

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

583.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 N/A 
 

585.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

 X  
 

586.  SI 

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) 

X  

 

587.  SI 
Certificados antecedentes Judiciales (si es mayor 
de edad) con fecha de expedición no mayor a 

X  
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treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
(cuando aplique) 

588.   SI 

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) 

X  

 

589.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

590.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

219.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

220.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   X NO ANEXA.  

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

 N/A 
 

222.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR: 

 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  TUNJA 
IVAN SEBASTIAN PEREZ CHIVATA.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: STIANS “ NOCHE ENCENDIDA PARA LA JUVENTUD BOYACENSE”  
No. 121 
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

591.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  

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

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

593.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 N/A 
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595.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

596.  SI 

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) 

X  

 

597.  SI 

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) 

X  

 

598.   SI 

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) 

X  

 

599.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

NO APORTA EL LINK  

600.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
.  

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

223.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

224.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x NO APORTA RUT.   

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

 N/A 
 

226.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR: 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  TUNJA 
FABIO HERNAN PINEDA MENDIERA 
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: SISTEMATIZACION DE EXPERIENCIA TEATRAL, TEATRO 
CONVSERSACIONAL EN TITETES.    
No. 122  
 
 

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

601.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  
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602.  SI 
Formato de presentación de la propuesta o 
iniciativa totalmente diligenciado (Ver anexos). 

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

603.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 N/A 
 

605.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

606.  SI 

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) 

X  

 

607.  SI 

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) 

X  

 

608.   SI 

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) 

X  

 

609.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

X  

 

610.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
 

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

227.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

228.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses  X    

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

 N/A 
 

230.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR: 

 

 
EVALUACION PRELIMINAR.  

 CARPETA DE ESTIMULOS 2021 
“GENERACIÓN ATUCAC” 

 
 

REQUISITOS HABILITANTES GENERALES 
 

 
MUNICIPIO.  NUEVO COLON.  
DIEGO ANDRES VELANDIA PAE.  
NOMBRE INICIATIVA O EMPRENDIMIENTO: ABONOS CONERIZ 
No. 123 
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Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

611.  SI Formato de inscripción diligenciado (Ver anexos).  X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA.  

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

 X 
NO SE ENCUENTRA 

FIRMADA. 

613.  SI  Cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. X   

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

 N/A 
 

615.  SI  
Certificados antecedentes Disciplinarios (si es 
mayor de edad) 

X  
 

616.  SI 

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) 

X  

 

617.  SI 

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) 

X  

 

618.   SI 

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) 

X  

 

619.  SI 

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 
FACEBOOK de la Secretaria de Gobierno y 
Acción Comunal. 
 
Nota No. 1. Con la propuesta se deberá adjuntar 
el link del enlace donde se encuentra publicado el 
video. 
 
Así mismo la imagen donde consta la 
publicación. 
 
Nota No. 2. Las iniciativas que a la presente 
fecha radicaron proyecto, se solicita ajustar el 
video al presente requerimiento. 

 X 

NO APORTA EL LINK  

620.  SI 
Certificación de cuenta bancaria con no menos 
de 30 días de expedición. 

X  
.  

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

Nº Subsanable DOCUMENTO 
CUMPLE OBSERVACIONES.  

SI NO  

Documentos   

231.  NO 
Jóvenes emprendedores que estén en las 
edades de 18 a 28 años. 

X  
 

232.  SI  anexar RUT actualizados de menos de 3 meses   x NO APORTA RUT.   

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

 N/A 
 

234.  SI 
Documentación requerida en la carta de 
invitación diligenciada (formatos adjuntos en los 
anexos de esta convocatoria). 

x   
 

 
PROYECTO.  
ALEXANDER MENDOZA SÁNCHEZ.  
COMITÉ EVALUADOR: 
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COMITÉ EVALUADOR:  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIEGO OCASIONES 
Licenciado en 
Ciencias Sociales  
Original firmado. 

 
 

FREDY ALEXANDER MENDOZA 
SÁNCHEZ 

Abogado 
 Original firmado. 

 

EDWARD ALBERTO CORDOBA 

Abogado 
 Original firmado. 

 

JUAN RICARDO DIAZ 

Politologo  
Original firmado. 

 

NELCY VELOZA 

Abogada 
Original firmado. 

 

NATALIA SANCHEZ  

Abogada 
Original firmado 

JENNIFER ARCOS AVILEZ  

Abogada 
Original firmado. 

SANDRA LILIANA 
MORALES 

Abogada 
Original firmado. 

NATALIA MONROY PATIÑO 

Administradora 
de Empresas  
Original firmado. 

MARÍA ALEJANDRA 

RODRIGUEZ  

Abogada 
Original firmado. 
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