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Información General 1
La innovación y el emprendimiento son dos mecanismos que permiten fomentar la creatividad como 
fuerza que caracteriza a la juventud desde su capacidad de crear e inventar. Esto se materializa 
a través de las oportunidades que pueden tener dicho grupo poblacional para ejecutar sus ideas, 
pensamientos e ideaciones. Bajo este marco, por disposición y guía del Gobernador de Boyacá Ramiro 
Barragán Adame y en cumplimiento de su Plan de Desarrollo “Pacto Social por Boyacá: Tierra que 
Sigue Avanzando 2020-2023”, la Secretaria de Gobierno y Acción Comunal, a través de la Dirección 
de Juventud del Departamento ha dispuesto la presente convocatoria con el objetivo de fortalecer 
y estimular el emprenderismo juvenil en el departamento. 

De esta manera, la presente carpeta de estímulos describe el proceso y las condiciones a partir de 
las cuales se podrá acceder a estímulos económicos que permitan fortalecer iniciativas productivas 
lideradas, organizadas y estructuradas por la juventud boyacense. Acá se encuentra impreso un 
deseo de contribuir a fomentar la independencia económica, al tiempo que se empodera e involucra 
a la juventud en la mitigación de las condiciones de vulnerabilidad socio-económica que afectan a 
varios grupos poblacionales de Boyacá. 

Sin duda alguna, el acceso inclusivo, democrático y participativo a este tipo apoyos también 
contribuye a fortalecer liderazgos productivos que permiten aunar esfuerzos en pro del desarrollo 
integral de la sociedad. Igualmente, manifiesta una intencionalidad a favor de promover un respeto 
profundo por los derechos de las personas y por garantizar sus libertades. Esto se logra en la medida 
que se reconozcan las características y particularidades socio-económicas de las relaciones que se 
dan entre las personas y el territorio que habitan, el cual se consolida como el espacio en donde 
se abren las ventanas de oportunidad para interpretar necesidades que se puedan consolidar 
como oportunidades de negocio. 

En últimas, es el sentir de la presente convocatoria: dar un espaldarazo a los jóvenes que tienen 
un ánimo que día a día los lleva a luchar por salir adelante, así como por liderar cambios y 
transformaciones que trasciendan sobre el escenario social departamental. También, es un 
llamado para que desde una edad temprana se asuma la responsabilidad económica y cada 
uno se auto reconozca como artífice de su realidad y agente de cambio.
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Justificación

Objeto de la Convocatoria 

2

3

En Colombia uno de los grupos poblacionales con mayores niveles de afectación por las restricciones 
impuestas durante la emergencia sanitaria generada por la Covid-19 fue la juventud. Situaciones de 
violencia, un fuerte impacto psicológico y en general, un período de enormes retos individuales y 
colectivos tuvieron que atravesar los jóvenes, de quiénes el DANE recientemente ha dicho que para 
inicios del 2022 protagonizaban un 20,6% en desempleo, lo cual se traduce en alrededor de 1,27 
millones de personas entre los 15 y 28 años que están en búsqueda de la definición de su situación 
laboral.
También, la juventud tiene una perspectiva muy negativa sobre las posibilidades que hay en el país 
para estructurar emprendimientos. En un sondeo liderado por la Universidad del Rosario, el 72% de 
los jóvenes consultados consideran que es muy complicado emprender por razones como la escaza 
disponibilidad de recursos económicos propios, la falta de apoyo estatal y las dificultades asociadas 
a la formalización del emprendimiento.   Esta realidad penumbrosa se profundiza cuando se sabe 
que para el 2021 alrededor del 50% de los jóvenes emprendedores tuvieron que liquidar o cerrar 
sus iniciativas. Esta realidad nacional, representa un contexto bajo el que es necesario y propicio 
ofrecer incentivos económicos a los jóvenes para que desde su creatividad e innovación contribuyan 
a consolidar emprendimientos que aporten dinámicamente a la reactivación económica del país.  

Financiar iniciativas de emprendimiento juveniles de cualquier sector económico que 
correspondan a las líneas de acción descritas en esta convocatoria, que provengan o sean 
desarrolladas por jóvenes domiciliados en el Departamento de Boyacá y que cumplan con las 
condiciones establecidas en el presente documento, con el fin de promover la creatividad,  
el trabajo articulado de los jóvenes con sus comunidades, potencializar capacidades y 
contribuir al fortalecimiento del liderazgo juvenil; Identificar y otorgar incentivos a acciones 
de emprendimiento juvenil o iniciativas empresariales que promuevan el fortalecimiento de la 
producción y comercialización local y la dinamización de los mercados juveniles.
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Régimen Jurídico Aplicable4
El artículo 45 de la Constitución Política de Colombia determina que el adolescente tiene derecho a la 
protección y a la formación integral; y que el estado y la sociedad deben garantizar la participación 
activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud.

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

La Ley 375 de 1997 Reconoce y Garantiza a la Juventud el derecho a un proceso educativo, a 
la promoción e integración laboral y a un desarrollo sociocultural acorde con sus aspiraciones y 
realidades étnico-culturales.

Mediante Ley 2069 de 2020, se busca establecer un marco regulatorio que propicie el emprendimiento 
y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas con el fin de aumentar el bienestar 
social y generar equidad. Dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las 
realidades socioeconómicas de cada región.

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

La Ley 1780 de 2016 promueve el empleo y el emprendimiento juvenil para superar las barreras 
del acceso al mercado de trabajo, de este modo el Estado busca impulsar la generación de 
empleo de los jóvenes.

En el mismo sentido el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reglamentado mediante la Ley 1622 de 
2013, modificado por la Ley 1885 de 2018, establece un marco institucional para garantizar a 
todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, 
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social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y 
lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 
realización, protección y sostenibilidad.

El artículo 18 en el numeral 7° de la misma Ley, establece como funciones, entre otras, por parte de los 
Departamentos, Implementar estrategias para el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes 
como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo local.

La Ordenanza No. 029 de 2019 mediante la cual se adopta la Política Pública Departamental de 
Juventud, en su Artículo 16. Eje Estratégico 4: Ampliación de Oportunidades Laborales y Económicas, 
Promueve la ampliación de oportunidades, espacios y condiciones para que la población joven 
del Departamento pueda acceder al campo laboral en escenarios de equidad y formalidad, 
reconociendo y fomentando sus capacidades en el desarrollo de proyectos productivos. (…) Línea 
estratégica 2. Apoyo a iniciativas de emprendimiento e innovación.

La Ordenanza No. 049 de 2018 “Por la cual se determina la estructura orgánica para la administración 
departamental; las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” establece que la 
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal está compuesta, entre otras, por la Dirección de Juventud, 
la cual tiene como objeto: “ Dirigir y supervisar el conocimiento y gestión de las políticas públicas, 
orientadas al desarrollo integral del grupo poblacional de 14 a 28 años; mediante la promoción de 
su participación a través del ejercicio de su ciudadanía como actor estratégico de la vida pública y 
del desarrollo territorial, fortaleciendo sus potenciales individuales y colectivas, siendo eje articulador 
de acciones interinstitucionales e intersectoriales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de este grupo poblacional. “

A su vez el Decreto Departamental 076 del 30 de enero de 2019 adoptó el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales de la Planta Personal de la Administración Central 
del Departamento de Boyacá, ajustado integralmente por el Decreto 307 de 27 de mayo de 
2019, dentro del cual se establece que le corresponde a la Secretaría de Gobierno y Acción 
Comunal, por medio de la Dirección de Juventud, liderar, fortalecer y promover la participación 
e iniciativas juveniles que impulsen el desarrollo económico local y fortalezcan el tejido social 
como estrategia para que sean reconocidos los espacios de participación juvenil a nivel 
departamental y local, en la cual se puedan concretar proyectos sólidos con el objetivo de 
incentivar y mejorar las condiciones de los Jóvenes que se encuentren en el rango poblacional 
de 14 a 28 años de edad.

Le corresponde a la Gobernación de Boyacá garantizar los espacios de participación en 
los escenarios de competencia del Departamento para la Juventud Boyacense; promover, 
proteger y garantizar el derecho Constitucional a la Participación de todos los Boyacenses, a 
través de todas las instancias y mecanismos creados por la Constitución Política y la Ley.
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Dentro de las competencias de la Gobernación de Boyacá, están las de continuar fortaleciendo las 
iniciativas que vienen adelantando los jóvenes en el Departamento, para aumentar la participación de 
la juventud en programas y proyectos que generen impacto e innovación en las diferentes iniciativas 
comunitarias, sociales, ambientales, agropecuarias, deportivas, recreativas, culturales, creativas y/o 
empresariales, a través de incentivos que promuevan el desarrollo de sus emprendimientos.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto asignado de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($ 250.000.000) cuya entrega y giro se darán bajo los mecanismos que disponga la 
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal y la Dirección de Juventud para financiar las iniciativas de 
emprendimiento juveniles que se vean beneficiadas de la presente convocatoria.

Los recursos entregados en la Carpeta de Estímulos versión “Todos Juntos” 2022, tendrán como 
objeto exclusivo financiar iniciativas de emprendimiento juveniles de cualquier sector económico 
que correspondan a las líneas de acción descritas en esta convocatoria, que provengan o 
sean desarrolladas por jóvenes emprendedores domiciliados en el Departamento de Boyacá 
que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en el presente documento para ser 
beneficiarios.

Para la presente convocatoria de Carpeta de Estímulos se entregarán recursos por DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 250.000.000) 

Presupuesto Disponible para la 
Convocatoria

Destinación de los Recursos 

Topes y Montos de los Recursos 

5

6

7
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El monto a financiar para cada iniciativa de emprendimiento juvenil que cumpla con los requisitos 
establecidos será de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000), 

De tal manera que con esta convocatoria se pretende beneficiar a Cien (100) jóvenes boyacenses 
que presenten sus iniciativas de emprendimiento de acuerdo a los términos y requisitos estipulados en 
esta convocatoria.

Jóvenes, residentes en el territorio 
boyacense, que tengan entre 18 

y 28 años de edad.

Personas naturales que tengan nexo de parentesco hasta de cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, 
con funcionarios, servidores públicos o contratistas de la Dirección 
de Juventud y de la Secretaría de Gobierno y Acción comunal del 
Departamento de Boyacá así como de sus demás direcciones, esta 
restricción aplica de igual manera a los contratistas, funcionarios 
y servidores públicos de las dependencias mencionadas, 
evaluadores y demás personas que tengan injerencia en el proceso.

Jóvenes que hayan sido beneficiados en los años anteriores a saber 2021 
por parte de la Gobernación de Boyacá en las ediciones de la carpeta 
de estímulos.

¿Quíenes Pueden Participar?

Nota: 

8

a.

No podrán participar

b.
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Nota: 

Regulación: 

En lo referente al literal a, entiéndase por 
grados de consanguinidad:

Primer grado de consanguinidad: Mis padres, Mis hijos/as (tanto 
naturales como adoptivos)
Segundo grado de consanguinidad: Mis hermanos/as, Mis abuelos/
as, Mis nietos/as
Tercer grado de consanguinidad: Mis tíos/as (hermanos/as de mis 
padres), Mis sobrinos/as (hijos/as de hermanos/as), Mis bisabuelos/as 
(padres de mis abuelos/as), Mis bisnietos/as (hijos/as de mis nietos/
as).
Cuarto grado de consanguinidad: Mis primos/as hermanos/as (hijos/
as de los hermanos/as de mis padres)
1. Primer grado de afinidad: Mi cónyuge, Mis suegro/a (los padres de 
mi cónyuge), Los cónyuges de mis hijos/as, Cónyuge de mi padre, si 
no es mi madre, Cónyuge de mi madre, si no es mi padre.
2. Segundo grado de afinidad: Cónyuges de mis hermanos/as, 
Abuelos/as de mi cónyuge
Cónyuges de mis nietos/as, Mis hermanastros/as (entendiendo como 
hermanastro/a, el hijo/a del cónyuge de mi padre/madre con el que 
no comparto ningún lazo de sangre)

El parentesco es una figura legal que constituye el vínculo que existe entre las personas de una 
familia y se encuentra regulado en el artículo 35 y siguientes del Código Civil de Colombia.

La determinación de las situaciones contempladas en el literal b para la postulación, será 
del participante por tratarse de asuntos de la órbita personal y será responsable de esta 
determinación y expresión, de corroborarse cualquiera de estas situaciones se procederá dar 
aplicación a los procesos legales y contractuales correspondientes

1.

2.

3.

4.
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 Consideraciones9
Es responsabilidad de los jóvenes participantes consultar los resultados de la convocatoria.

Solo se evaluarán programas o proyectos junto con los documentos requeridos recibidos 
en las fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria.

El comité evaluador se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos 
aportados. En el evento en que la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal o cuando 
se tenga indicio de la falsedad, podrá reportarlo a las autoridades correspondientes, a 
efectos de iniciar las actuaciones a que haya lugar.

No se podrá modificar ningún ítem establecido en los formatos presentados en la 
convocatoria, en caso de encontrase alteración será causal de rechazo de su iniciativa 
o proyecto.

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

Con la presentación del proyecto, el participante manifiesta que estudió el presente 
documento en su totalidad, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que 
haya considerado inciertas o dudosas y que formuló su propuesta de manera libre, seria, 
precisa y coherente. 

Las interpretaciones o deducciones que el participante haga de lo establecido en esta 
convocatoria serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la Secretaría de 
Gobierno y Acción Comunal del Departamento de Boyacá y la Dirección de Juventud 
no serán responsables por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala 
interpretación u otros hechos desfavorables en los que incurra el proponente y que 
puedan incidir en la elaboración o presentación de su proyecto.

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Deberes de los participantes 
seleccionados

Requisitos Habilitantes

10

11

Mantener actualizada su información personal.

Informar las situaciones que puedan afectar la ejecución del proyecto, especialmente en lo 
referente a inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses.

Dar crédito a la Gobernación de Boyacá Secretaría de Gobierno y Acción Comunal y 
Dirección de Juventud, en todas las actividades en el marco de las iniciativas seleccionadas.

Ejecutar adecuadamente los recursos entregados por la Convocatoria Carpeta de Estímulos 
en el tiempo establecido y rendir informe de esta ejecución en el plazo que se estipule.

Verificar permanentemente la información publicada referente a la Convocatoria en los 
medios que la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal y Dirección de Juventud destine 
para tal fin (Redes sociales, correos electrónicos, página web, etc) 

Atender los requerimientos de los actores de la convocatoria en los términos y condiciones 
establecidas.

A continuación, se detallan los requisitos habilitantes y sí se consideran subsanables en 
las etapas de presentación de documentos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Ítem Documento Subsanable
Cédula de ciudadanía, jóvenes emprendedores 
que estén en edades entre los 18 y 28 años de 
edad.

Certificación de cuenta bancaria actualizada 
cuyo titular sea el joven que presenta la 
propuesta, con fecha de expedición no mayor 
a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. 
No se admitirán para efectos de la presente 
convocatoria cuentas como Nequi, Daviplata, 
Ahorro a la mano de Bancolombia y similares.

Registro Único Tributario (RUT) del joven que 
presenta la propuesta, no mayor a 1 mes de 
actualización.

Certificado de antecedentes Disciplinarios 
(Procuraduría) con fecha de expedición 
no mayor a treinta días (30) al cierre de esta 
convocatoria.

Certificados antecedentes Fiscales (Contraloría) 
con fecha de expedición no mayor a treinta 
días (30) al cierre de esta convocatoria.

Certificados antecedentes Judiciales (Policía) 
con fecha de expedición no mayor a treinta 
días (30) al cierre de esta convocatoria.

Certificado de medidas correctivas (RNMC 
Policía) con fecha de expedición no mayor a 
treinta días (30) al cierre de esta convocatoria.

si

si

si

si

si

si

si

1

2

3
4
5
6
7
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Áreas y Líneas de Acción del Proyecto 
o Iniciativa de Emprendimiento12

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

Iniciativas que adelanten procesos de capacitación, logística y 
acompañamiento que permitan el exitoso cumplimiento de los 
diferentes programas sociales y de emprendimiento juvenil. 

Iniciativas que promuevan el desarrollo del sector agrícola, 
pecuario, pesquero y forestal y consideren la mejora de las 
condiciones de vida de la población rural.

Iniciativas que promuevan hábitos de vida saludables y 
bienestar en las personas desde el punto de vista físico, mental 
y emocional.

Iniciativas que promuevan el cuidado, protección y preservación 
de la naturaleza y los recursos naturales.

 De participación, social y/o Comunitario:

Desarrollo agropecuario: 

Salud y bienestar:

Ambiental:

1.

2.

3.

4.
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Iniciativas que impulsen soluciones tecnológicas y procedimientos 
que brinden la capacidad para hacer una transformación 
digital.

Iniciativas de emprendimiento e innovación en las industrias 
creativas, artísticas y culturales. 

Iniciativas que promuevan el desarrollo de capacidades 
humanas y ocupación sana del tiempo libre. 

Iniciativas que se dediquen a la compra, venta y comercialización 
de productos que tengan relación con las 7 líneas anteriores.

Tics, tecnología: 

Economía naranja: 

Deporte y Recreación: 

De Comercialización: 

5.

6.

7.

8.

Nota: Las iniciativas presentadas pueden: I) 
Están arrancando y no haber consolidado 
su primera vigencia de producción II) Estar 
generando resultados financieros, pero 
indudablemente la inyección de capital 
servirá para su crecimiento y sostenibilidad 
en el tiempo.
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Formulación de Proyecto o Iniciativa 
de Emprendimiento

 
13

La propuesta a desarrollar se deberá presentar usando el siguiente formato, tener en 
cuenta que esta debe ser desarrollada en el Departamento de Boyacá:

El emprendedor deberá desarrollar de la manera más concreta y clara cada uno de los 
siguientes conceptos

Nombre del Emprendedor

Nombre de la Iniciativa 
o Proyecto

Línea de Acción del 
Proyecto

Localización 

Trayectoria

Nombre de la persona que presenta la 
iniciativa o proyecto

Nombre asignado al proyecto 

Indique en que línea de acción se 
enmarca la iniciativa (Debe escoger 
sola una de las enunciadas en la 
convocatoria)

Indique en que municipio se 
desarrollará el proyecto.

Señale de manera clara y sencilla cuáles 
son los antecedentes de constitución 
del proyecto su conformación y sus 
propósitos, en qué consiste e indique 
cuántos años de ejecución o realización 
llevan, si es la primera vez por favor 
indíquelo

1
2
3
4

5
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Descripción del Proyecto

Objetivo

Identificación del 
problema u oportunidad 

Describa las actividades necesarias 
para el desarrollo del proyecto, cómo 
va a ser organizado, gestionado y por 
quiénes, indicar cómo van a participar 
los involucrados en la gestión del 
proyecto, y cómo se va a coordinar la 
ejecución de las actividades

Describa de una manera clara y 
precisa ¿para qué se quiere realizar 
el proyecto?, ¿cuál es el propósito 
de adelantar esa actividad?, ¿cómo 
este soluciona o reduce el problema 
planteado?

Defina el problema que pretende 
solucionar con el proyecto o la 
oportunidad que pretende abordar. 
Identifique causas y consecuencias 
del mismo. En caso de utilizar cifras 
estadísticas mencione la fuente. 
Problema: situación negativa que 
afecta el bienestar de una comunidad 
– buscar soluciones
Oportunidad: Opciones para el 
aprovechamiento de recursos ofrecidos 
para ciertos temas. Sin embargo, detrás 
de cada oportunidad hay un gran 
problema. – analizar la conveniencia 
de la oportunidad

6

7

8
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Resultados Esperados 

Sostenibilidad

Inversión de Recursos

Registro fotográfico de 
la iniciativa

Beneficiarios y beneficios 
del Proyecto

Describa a partir de las actividades que 
realizará el proyecto qué resultados 
generará y las características de los 
mismos

Describa como el proyecto puede 
generar beneficios, una vez culminada 
la financiación por parte de la 
convocatoria de carpeta de estímulos

Describa en que se realizará la inversión 
de los recursos en el caso en que sea uno 
de los beneficiarios de la convocatoria 
tener en cuenta los rubros que no se 
financian descritos en la convocatoria

En no más de tres imágenes con su 
respectiva descripción muestre la 
acreditación del desarrollo del proyecto.

Indique el número de personas 
beneficiadas por el proyecto tanto 
directa como indirectamente y los 
beneficios que generará, tanto en 
el corto, como en el largo plazo. Por 
beneficio se entenderán uno o varios 
de los siguientes elementos: ingresos, 
ahorros o disminución en costos, 
mejor uso de los recursos disponibles 
u optimización de los resultados de 
procesos ya existentes.

9

10
11

12
13
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Anexos En este espacio puede agregar los 
documentos anexos que considere 
necesarios para que sean tenidos en 
cuenta en el proceso de evaluación

14

Nota: Este formulario no se considera subsanable.

Registro y Presentación de Proyectos 
o Iniciativa de Emprendimiento 14

Los requisitos habilitantes deberán cargarse en un solo archivo PDF (máximo de 10 megas) 
a través  de  la inscripción que se realizará en el siguiente enlace: 

donde además se realizará la debida inscripción y el cargue de la iniciativa.

La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal y la Dirección de Juventud no se harán 
responsable de archivos digitales adjuntos que estén dañados, vacíos o no puedan ser 
leídos por el evaluador. Por lo tanto, el participante debe asegurarse de que los archivos 
adjuntos correspondan a lo solicitado y no estén dañados. En caso de que los archivos 
adjuntos no permitan su lectura o su apertura, la propuesta será rechazada. Así mismo, 
cuando se remitan vínculos de Internet, el participante deberá verificar que el acceso a los 
mismos se encuentre habilitado durante todo el proceso, caso contrario, este contenido no 
podrá ser subsanable ni tenido en cuenta en la evaluación.

AQUÍ

https://forms.gle/PCJoSpDgRHgoeF8CA
https://forms.gle/PCJoSpDgRHgoeF8CA
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Revisión y Evaluación de cada Iniciativa

Criterios de Evaluación

Nota: El sistema no permitirá el cargue de 
adjuntos en más de un (1) archivo pdf.

15

16

Con el objeto de garantizar una adecuada revisión de las iniciativas presentadas, la Secretaría 
de Gobierno y Acción Comunal designará un comité evaluador mediante acta debidamente 
suscrita, el cual realizará la revisión y evaluación de cada una de las iniciativas inscritas dentro 
del plazo establecido.

El comité evaluador realizará la revisión y evaluación de los contenidos de cada una de 
las iniciativas presentadas de acuerdo con los criterios establecidos, que cumplieron con la 
verificación de documentos. Una vez realizada la evaluación, el comité levantará y firmará 
un acta con el respectivo listado de selección de las iniciativas, que será publicado según 
cronograma de la convocatoria.

Verificados los requisitos formales, se procede a calificar teniendo en cuenta los siguientes 
criterios.
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Componente Criterio Descripción Descripción del Puntaje Puntaje parcial 
Posible (No 
acumulable)

Puntaje 
Total 

Posible
N°

1. Proyecto o 
Iniciativa de 

Emprendimiento

Presentación 
del Proyecto

Coherencia

El proyecto 
evidencia una 

adecuada 
formulación en el 
formato definido.

El proyecto 
muestra 

coherencia en su 
formulación con la 
línea de acción a 
la que se presenta

No evidencia que en 
el diligenciamiento 

del formato de 
presentación del 

proyecto se responda 
a los interrogantes 

planteados

Se evidencia 
parcialmente que en 
el diligenciamiento 

del formato de 
presentación del 

proyecto se responde 
a los interrogantes 

planteados

Se evidencia que en 
el diligenciamiento 

del formato de 
presentación del 

proyecto se responde 
a los interrogantes 

planteados

No muestra 
coherencia en la 

formulación con la 
línea de acción en 

la que se presenta la 
iniciativa

Existe coherencia 
parcial en la 

formulación con la 
línea de acción en 

la que se presenta la 
iniciativa

Existe coherencia en 
la formulación con la 

línea de acción en 
la que se presenta la 

iniciativa

0

7

10

0

3

5

1.1

1.2

10

5
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1. Proyecto o 
Iniciativa de 

Emprendimiento

Formulación 
del Proyecto

Id
en

tifi
ca

ci
ón

 
d

el
 p

ro
b

le
m

a 
u 

op
o

rt
un

id
a

d

El proyecto 
contiene de 

manera clara 
y específica 

la información 
respecto a la 
identificación 
del problema 
o necesidad 
a satisfacer, 
describe de 

manera eficaz 
las actividades 
a realizar y la 

manera como 
alcanzará 

los objetivos 
planteados.

No Identifica 
y define el 
problema 

que pretende 
solucionar con 
el proyecto o 

la oportunidad 
que pretende 

abordar, 
las causas y 

consecuencias 
del mismo. 
No tiene 

en cuenta 
información 

previa y 
teórica sobre 
el problema, 
no considera 
la necesidad, 
la magnitud, 

trascendencia, 
factibilidad, 

vulnerabilidad, 
no destaca su 
conveniencia.

De manera 
poco clara e 
incoherente 

identifica 
y define el 
problema 

que pretende 
solucionar con 
el proyecto o 

la oportunidad 
que pretende 

abordar, 
las causas y 

consecuencias 
del mismo.  

Tiene en 
cuenta 
algunos 

aspectos 
como 

información 
previa y 

teórica sobre 

3

7

1.3 25
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el problema, 
considera la 
necesidad, 

la magnitud, 
trascendencia, 

factibilidad, 
vulnerabilidad 

destaca su 
conveniencia.

De manera 
clara y 

coherente 
identifica 
y define el 
problema 

que pretende 
solucionar con 
el proyecto o 

la oportunidad 
que pretende 

abordar, 
las causas y 

consecuencias 
del mismo.  

Tiene en 
cuenta 
algunos 

aspectos 
como 

información 
previa y 

teórica sobre 
el problema, 
considera la 
necesidad, 

la magnitud, 
trascendencia, 

factibilidad, 
vulnerabilidad 

destaca su 
conveniencia.

10
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No describe 
las actividades 

necesarias 
para el 

desarrollo del 
proyecto, 

cómo va a ser 
organizado, 
gestionado y 
por quiénes, 

indicar 
cómo van a 
participar los 
involucrados 
en la gestión 
del proyecto, 
y cómo se va 
a coordinar la 
ejecución de 

las actividades

De manera 
poco clara e 
incoherente, 
describe las 
actividades 
necesarias 

para el 
desarrollo del 

proyecto, 
cómo va a ser 

organizado, 
gestionado y 
por quiénes, 

indicar 
cómo van a 
participar los 
involucrados 
en la gestión 
del proyecto, 
y cómo se va 
a coordinar la 
ejecución de 

las actividades

3

5

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
el

 P
ro

ye
ct

o
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Describe las 
actividades 
necesarias 

para el 
desarrollo del 

proyecto, 
cómo va a ser 

organizado, 
gestionado y 
por quiénes, 

indicar 
cómo van a 
participar los 
involucrados 
en la gestión 
del proyecto, 
y cómo se va 
a coordinar la 
ejecución de 

las actividades

No describe de 
una manera 

clara y precisa 
para qué se 

quiere realizar 
el proyecto, 

cuál es el 
propósito de 

adelantar esa 
actividad, 
cómo este 
soluciona o 
reduce el 
problema 

planteado.

Describe 
parcialmente 
para qué se 

quiere realizar 
el proyecto, 

cuál es el 
propósito de 

adelantar esa 
actividad, 
cómo este 
soluciona o 

8

2

O
bj

et
iv

o

4
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7

5

reduce el 
problema 

planteado.

Describa de 
una manera 

clara y precisa 
para qué se 

quiere realizar 
el proyecto, 

cuál es el 
propósito de 

adelantar esa 
actividad, 
cómo este 
soluciona o 
reduce el 
problema 

planteado.

El proyecto no 
evidencia con claridad 

los beneficios que 
generará tanto en 
el corto, como en 
el largo plazo. No 

describe parcialmente 
claramente alguno 
de estos elementos: 
ingresos, ahorros o 

disminución en costos, 
mejor uso de los 

recursos disponibles 
u optimización de los 

resultados de procesos 
ya existentes.

Beneficios en 
el corto y largo 

plazo 

El proyecto 
evidencia con 

claridad los 
beneficios que 
generará tanto 

en el corto, como 
en el largo plazo. 

Por beneficio 
se entenderán 
uno o varios de 

los siguientes 
elementos: 

ingresos, ahorros 
o disminución en 
costos, mejor uso 

de los recursos 
disponibles u 

optimización de 
los resultados 

de procesos ya 
existentes.

1.4
15

El proyecto evidencia 

con poca claridad los 

beneficios que generará 

tanto en el corto, como 

en el largo plazo. Describe 

claramente alguno de estos 

elementos: ingresos, ahorros 

o disminución en costos, 

mejor uso de los recursos 

disponibles u optimización 

de los resultados de 

procesos ya existentes.

10
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15

El proyecto evidencia 
con claridad los 
beneficios que 

generará tanto en 
el corto, como en el 
largo plazo. Describe 
claramente alguno 
de estos elementos: 

ingresos, ahorros 
o disminución en 
costos, mejor uso 

de los recursos 
disponibles u 

optimización de 
los resultados 

de procesos ya 
existentes.

1.5

1.6

1.7

Trayectoria

Impacto

Sostenibilidad

De 0 a 6 meses

De 6 meses a 1 año

De 1 año a 2 años

De 2 años a 3 años

De 3 año a 5 años

Mas de 5 años

Mas de 15 beneficiarios

El proyecto solo 
generarábeneficios 

mientras se financia por 
la convocatoria

El proyecto generará 
beneficios luego de 
la financiación de la 

convocatoria entre 1 y 6 
meses

El proyecto generará 
beneficios luego de 
la financiación de la 
convocatoria más 6 

meses

No hay beneficiarios

Entre 1 y 5 beneficiarios

Entre 5 y 15 beneficiarios

4

6

7

8

9

10

0

5

8

10

5

10

15

Tiempo de 
ejecución o 

realización que 
lleva el proyecto

Alcance del 
impacto favorable 

del proyecto 
en términos 

del número de 
beneficiarios 
(directos e 

indirectos) por 
el desarrollo del 

proyecto

Capacidad del 
proyecto de 

seguir generando 
beneficios, una 
vez culminada 
la financiación 

por parte la 
convocatoria 

de Carpeta de 
Estímulos

10

10

15
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10N/A

2.1

2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2. Participación 
e Inclusión

Total 100 100

El joven que 
acredite 

cualquiera o 
varias de estas 
condiciones en 
el formulario de 
inscripción de 
la propuesta 

podrá acceder al 
puntaje señalado, 
debera agregar el 
documento que 

así lo valida

Discapacitado(a) 

(Múltiple, auditiva, 

física, intelectual, 

psicosocial 

(mental), visual u 

otra)

Con alguna 

pertenencia 

étnica (Negro(a) 

o afrocolombia-

no(a), Indígena, 

Gitano(a) ROM, 

Palenquero(a), o 

cualquier otro)

Rural

Victimas

Comunal

Consejero 
Municipal de 

Juventud

Integrante de 
Plataforma 

Municipal de 
Juventud

10

Nota: Para que la propuesta sea considerada dentro 
de las elegibles de la convocatoria deberá 
obtener 

un mínimo de 30 puntos.
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Rubros Financiables y no Financiables 17
Los dineros asignados a los emprendedores beneficiarios de la Convocatoria de Carpeta de Estímulos 
serán únicamente los que permitan el buen desarrollo de sus proyectos y permitan que estos sean 
sostenibles, por ende, no se financiarán los siguientes:

a) Multas y penalidades

b) Bienes o servicios para uso personal

c) Bienes o servicios para capacidad ociosa 

d) Bienes o servicios para entretenimiento

e) Armamento

f)  Equipos de la ley y de las fuerzas de orden publico

g) Dispositivos de vigilancia

h) Equipos de apuestas

i)   Bebidas alcohólicas

j)   Medicamentos

k)  Insumos médicos y hospitalarios

l)   Bienes de lujo

m Incentivos, honorarios a personal que tenga relación con el proyecto o 

iniciativa de emprendimiento.

Cualquier otro que no tenga relación con el proyecto o iniciativa de 

emprendimiento presentada.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
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No se adjunte la documentación solicitada en los requisitos.

No se cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria.

Cuando se suministre información que carezca de veracidad.

Cuando la iniciativa se reciba por medios diferentes a los establecidos y/o en 

fechas extemporáneas.

Cuando la iniciativa presentada sea para intervenir en un lugar fuera de 

Departamento de Boyacá.

Cuando se presenten dos o más propuestas por parte de una misma persona.

Cuando se evidencie duplicidad o copia en dos o más iniciativas.

Cuando la iniciativa no tenga la información completa solicitada.

Cuando se modifiquen los formatos establecidos para la convocatoria.

Cuando el proponente no subsane documentación en el tiempo estimado en el 

cronograma de la Convocatoria.

Cuando no se cumpla el puntaje mínimo requerido

Cuando no se cumpla con los requisitos habilitantes

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

11
12

Causales de Rechazo

Cronograma de Apertura y Cierres 
de la Convocatoria 

18

19

Las iniciativas y proyectos serán rechazados cuando:
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Actividad Descripción Fecha

Promoción y divulgación 
de la convocatoria 

Solicitud de 
aclaraciones al 
Documento de 
Convocatoria

Respuesta a solicitudes 
y aclaraciones del 

documento de 
Convocatoria

Recepción de los 
documentos de la 

Convocatoria 

20 de Octubre de 
2022

Desde el 20 de 
Octubre de 2022 

hasta las 06:00 p.m 
del 24 de Octubre 

de 2022

Desde el 20 de 
Octubre de 2022 a 
las 4:00 p.m hasta 
las 06:00 p.m del 

26 de Octubre de 
2022

Desde el 20 de 
Octubre de 2022 a 
las 04:00 p.m hasta 
las 12:00 p.m del 04 
de Noviembre de 

2022

Se realizará por medios de comunicación 
se presentará la información relacionada 
con los criterios de evaluación, líneas de 
participación y requisitos necesarios para 
postular las iniciativas. Se presentarán 
las piezas publicitarias correspondientes 
y un tutorial para presentación de 
las propuestas. Estos documentos se 
difundirán por las redes sociales y página 
web de la Gobernación de Boyacá. 

Se recibirán las observaciones o 
solicitudes de aclaración al correo 
carpetaestimulos.todosjuntos@gmail.
com

Se resolverán las observaciones o 
solicitudes de aclaración enviadas al 
correo carpetaestimulos.todosjuntos@
gmail.com

Se recibirán los documentos requeridos 
en el enlace:

https://forms.gle/PCJoSpDgRHgoeF8CA
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Actividad Descripción Fecha

Publicación de 
propuestas recibidas

Evaluación preliminar 
de las iniciativas 

presentadas 

Publicación de primer 
Informe. Lista de 

habilitados.

Subsanación y 
presentación de 

observaciones al primer 
informe.

Revisión etapa de 
subsanación.

04 de Noviembre 
de 2022

Desde el 05 de 
Noviembre de 

2022 hasta el 11 de 
Noviembre de 2022

11 de Noviembre 
de 2022

Desde el 11 de 
Noviembre de 
2022 hasta las 

06:00 p.m del 17 de 
Noviembre de 2022

Desde el 18 de 
Noviembre de 

2022 hasta el 23 de 
Noviembre de 2022

Se publicará acta de las propuestas 
recibidas de acuerdo a los plazos 
establecidos en la presente 
convocatoria

Se realizará el primer filtro revisando 
que estén adjuntos todos los 
requisitos habilitantes solicitados en la 
convocatoria.

Publicación primer 
filtro correspondiente a la evaluación 
de los requisitos habilitantes.

Etapa para la 
subsanación de documentos
carpetaestimulos.todosjuntos@gmail.
com

Se hará la revisión de los documentos 
que se reciban para subsanar algún 
requisito.
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Actividad Descripción Fecha

Publicación de 
participantes que 

cumplieron con la etapa 
de subsanación

24 de 
Noviembre de 

2022

Publicación de acta que indica los 
participantes que subsanaron.

Evaluación definitiva de 
las propuestas 

Publicación de los 
resultados finales

Desde 25 de 
Noviembre de 

2022 hasta del 05 
de Diciembre de 

2022

06 de Diciembre 
de 2022

Evaluación ejecutada por el comité 
evaluador.

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

Asignación de Recursos. 20
Los recursos serán asignados a los participantes que hayan cumplido con los requisitos 
establecidos y que hayan obtenido la mayor calificación sobre la mínima estipulada en la 
convocatoria. La asignación se realizará hasta el agotamiento de los recursos asignados 
a esta invitación. En caso de existir un empate, se le dará prioridad a la fecha y hora de 
recepción de la propuesta, en caso de persistir el empate el ganador se determinará por 
sorteo.
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1. Desembolso de Recursos 

Seguimiento a Beneficiarios.

21

22

Para realizar el desembolso de los recursos cada ganador cuenta con cinco (5) días hábiles para 
aceptar por escrito el estímulo y hacer llegar la documentación requerida. De lo contrario cederán 
el estímulo económico al siguiente en la lista.

Carta de compromiso y aceptación del estímulo. (Anexo No. 2)

Certificación de cuenta bancaria actualizada, con fecha de expedición no 

mayor a treinta días (30) al cierre de esta convocatoria. No se admitirán para 

efectos de la presente convocatoria cuentas como Nequi, Daviplata, Ahorro 

a la mano de Bancolombia y similares.

Cuenta de cobro o factura electrónica según corresponda. (Anexo No. 3)

Registro Único Tributario (RUT) no mayor a 1 mes de actualización. 

a.
b.

h.
g.

i.
j.
k.
l.

Nota: El desembolso de los estímulos está condicionado 
a la disponibilidad de los recursos por parte del 
Departamento de Boyacá, este desembolso se 
realizará en cada una de las cuentas bancarias 
señaladas por el beneficiario para este fin.

El beneficiario se hará cargo de las retenciones 
tributarias a que haya lugar.
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Esta convocatoria será publicada en la página web de la gobernación de Boyacá Gobernación 
de Boyacá https://www.boyaca.gov.co, redes sociales de la Secretaría de Gobierno y Acción 
Comunal y Dirección de Juventud.

Una vez el beneficiario de la convocatoria reciba el estímulo tendrá 2 meses contados a partir de 
este momento para realizar la correspondiente inversión en su iniciativa de emprendimiento y deberá 
diligenciar el formato de seguimiento adjuntando las facturas, recibos de caja, soportes de pago y 
registro fotográfico que permita evidenciar la inversión.
De no enviar el formato de seguimiento y los soportes mencionados en el tiempo estipulado el 
beneficiario, deberá hacer devolución de la totalidad del estímulo recibido.

Cuando se evidencie que los recursos entregados en la Convocatoria han sido o están siendo 
utilizados parcial o totalmente para fines diferentes a los establecidos en la convocatoria.

Suministro de información inexacta en cualquiera de las etapas del proceso y que esta
haya incidido directamente en la asignación de los recursos.

Cuando se compruebe que alguno de los beneficiarios de forma directa o indirecta ha obtenido 
recursos de la Convocatoria de Carpeta de Estímulos para más de un emprendimiento

El incumplimiento de alguna de las obligaciones y condiciones señaladas en la convocatoria.

Cuando el beneficiario no presente el formato de seguimiento ni los soportes correspondientes 
al seguimiento de la inversión.

Causales de Devolución

Publicidad

23

24

1

2

3

4

5

https://www.facebook.com/DireccionJuventudBoyaca
https://www.facebook.com/SecretariaGobiernoBoyaca
https://www.boyaca.gov.co/
https://www.instagram.com/sec.gobierno.boy/
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ANEXOS

MECANISMOS DE INFORMACIÓN, CONSULTA Y SOLUCIÓN 
DE INQUIETUDES. 

Todas las comunicaciones, solicitudes, aclaraciones y recepción de propuestas se realizarán a través 
del correo:   carpetaestimulos.todosjuntos@gmail.com  dentro de los tiempos estipulados para tal fin 
de acuerdo al cronograma de la convocatoria.

26
Formulario de Inscripción y presentación del proyecto o iniciativa –

Carta de presentación de la propuesta.

Carta de Compromiso y Aceptación del Estimulo.

Cuenta de Cobro.

Instructivo para el diligenciamiento del formulario de inscripción y presentación 
de iniciativa o proyecto

1

2

3

4

5

AQUÍ

l.
ÁNDERSON ROLANDO MENDIVELSO MEJÍA   
 

ROSA ANGELA VASQUEZ BOTIA 
Secretario de Gobierno y Acción Comunal  Directora de Juventud

https://forms.gle/PCJoSpDgRHgoeF8CA
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ANEXOS
(Favor diligenciar o modificar los espacios).
(En el momento de imprimir este formato, agradecemos eliminar estas recomendaciones)
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ANEXO N° 1.  CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Ciudad), (día) de (mes) de 2022
Señores:
DIRECCIÓN DE JUVENTUD
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal
Gobernación de Boyacá

Ref. Presentación Propuesta Convocatoria.
Por medio de la presente, yo (Nombre de quien presenta la propuesta) me permito presentar el proyecto o iniciativa 
denominada (Nombre del Proyecto o Iniciativa)
Así mismo certifico:
Que no me encuentro incurso en alguna circunstancia que implique conflicto de intereses con la Secretaría de Gobierno 
y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá.
Que el suscrito no se halla incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, según lo dispuesto en los artículos 
8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, en el Decreto-Ley 128 de 1976 y en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011.

Que garantizo que toda la información consignada en los documentos de la convocatoria es verídica. Acepto las 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia de la convocatoria a la cual presento mi propuesta, incluyendo 
los anexos y adendas respectivas. Autorizo el uso de información atendiendo lo preceptuado en la ley 1581 de 2012 y el 
Decreto 1377 de 2013. La información obtenida para el tratamiento de mis datos personales, la he suministrado de forma 
voluntaria y es verídica.
Manifiesto que en caso de que mi propuesta sea seleccionada como ganadora, y se presente una causal de 
incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente la informaré de inmediato a la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / 
Dirección de Juventud y me acogeré inmediatamente la decisión que adopte la entidad sobre el particular.

En caso de que mi propuesta no sea seleccionada como ganadora y no sea reclamada dentro del tiempo establecido 
en el cronograma para tal fin, autorizo a la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / Dirección de Juventud, para que 
destruya mi propuesta, sus copias y los documentos utilizados para la inscripción, una vez vencido el término establecido 
para su retiro.

Cordialmente,

___________________________
Firma 
Nombre de quien presenta la propuesta: 
No. Documento De Identidad:
No. Celular:
Correo Electrónico:
Municipio:
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ANEXO N° 2. CARTA DE COMPROMISO Y ACEPTACIÓN DEL ESTÍMULO

(Ciudad), (día) de (mes) de 2022

Señores:
DIRECCIÓN DE JUVENTUD
Secretaría de Gobierno y Acción Comunal
Gobernación de Boyacá

Ref. Carta de Compromiso y Aceptación del Estímulo 

Yo (Nombre del ganador de la convocatoria) me comprometo a ejecutar, desarrollar y finalizar la propuesta denominada 
(Nombre del Proyecto o Iniciativa), que resultó ganadora de la Convocatoria de Carpeta de Estímulos 2022, en cada uno 
de sus objetivos y actividades descritas, dentro de los plazos establecidos para tal fin. 
Dejo constancia que conozco y acepto todas las condiciones de esta convocatoria y que los datos consignados en este 
formulario y los soportes anexos son reales. Me hago responsable de las consignaciones que se efectúen a la cuenta 
bancaria que suministré, de la cual me comprometo a actualizar las novedades. Así mismo me hago responsable del 
cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente en cuanto a obligaciones tributarias y contables, se refiere, y 
en los casos en que deba aplicar la normatividad de Derechos de Autor. 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que yo no me 
encuentro incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legalmente consagrada, en especial de las 
señaladas en el artículo 6º del decreto 092 de 2017. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que yo no me encuentro 
inscritos en el boletín de responsables de la contraloría general de la República de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley 42 de 1993 ni en el Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación, de acuerdo 
con lo establecido en el parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003.

Manifiesto que, en caso de renuncia al estímulo, declinación o incumplimiento en el desarrollo de la propuesta, reintegraré 
toda suma de dinero que me sea entregada junto con sus intereses, actualizaciones o subrogado pecuniario en caso de 
no tratarse de sumas de dinero, y pólizas (si aplica) en el caso que sea pertinente, sin perjuicio de las acciones judiciales 
que pueda iniciar la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / Dirección de Juventud. Manifiesto que eximo de 
cualquier responsabilidad a la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / Dirección de Juventud de cualquier tipo de 
acción adelantada por terceros en su contra, derivada de la ejecución o incumplimiento en el desarrollo de la presente 
propuesta.

Autorizo a la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / Dirección de Juventud a ingresar, utilizar o reproducir la 
información contenida en este documento a través de diferentes medios, para los fines estrictos de la convocatoria y 
para la elaboración de informes y reportes estadísticos, publicaciones impresas y digitales que pretendan recuperar, 
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salvaguardar y difundir la memoria de las propuestas presentadas que se consideren necesarias.

Adicionalmente, para efectos del tratamiento de los datos personales recolectados con anterioridad a la entrada en 
vigencia del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012; autorizo a Secretaría de Gobierno y Acción 
Comunal / Dirección de Juventud, como responsable de los datos personales obtenidos a través del presente formulario para 
recolectar, transferir, almacenar, usar, circular, suprimir, compartir, actualizar y transmitir lo relacionado con el tratamiento 
de estos y el ejercicio de los derechos mencionados en esta Ley. El alcance de la autorización comprende la facultad 
para Secretaría de Gobierno y Acción Comunal / Dirección de Juventud, envíe mensajes con contenidos institucionales, 
notificaciones y demás información relativa a las entidades, a través de correo electrónico o mensajes de texto al teléfono 
móvil, de conformidad con los términos establecidos en los artículos 53 y 54 de la Ley 1437 de 2011.
Adicionalmente, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011 “por la cual se expide el Código De Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” autorizo la notificación electrónica de todos los actos que me deban ser 
notificados con ocasión del presente concurso, en el siguiente correo electrónico:(__________________@_____________). Lo 
anterior sin perjuicio de los mecanismos correspondientes que se empleen para el desarrollo de la Convocatoria. 

Me comprometo a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores 
públicos, miembro, trabajador o subcontratista asesores de la Gobernación de Boyacá, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o terceros. Me comprometo a que los recursos que se deriven de la convocatoria no se destinarán 
a la financiación del terrorismo, grupos o actividades terroristas o a la realización de actividades ilícitas

En constancia de lo manifestado anteriormente, firmo, acepto y me obligo plenamente a cumplir con las condiciones de 
establecidas en esta convocatoria y en las normas legales vigentes que le sean aplicables

Atentamente,

___________________________
Firma 
Nombre de quien presenta la propuesta: 
Documento De Identidad:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Municipio:
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ANEXO N° 3. CUENTA DE COBRO
(Solo para beneficiarios)

GOBERNACION DE BOYACÁ
NIT. 891.800.498-1

DEBE A:

(NOMBRES Y APELLIDOS)
CC._____________ de _____________

LA SUMA DE:

(Valor en letras) Mcte ($XXXXXXXXX Valor en números)

POR CONCEPTO DE:

Pago del primer 50% del estímulo obtenido en la CARPETA DE ESTIMULOS VIGENCIA “TODOS JUNTOS” 2022 de la Secretaría 
de Gobierno y Acción Comunal a través de la Dirección de Juventud.

Cordialmente,

________________________
Firma 
Nombre: 
No. Documento De Identidad:
No. Teléfono:
Correo Electrónico:
Municipio:
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Estimado joven, a continuación, se muestran las instrucciones para el diligenciamiento del formulario de inscripción y 
presentación de iniciativa o proyecto

Recuerde que previamente debe descargar, diligenciar y escanear algunos documentos que se requieren para la 
postulación; tenga presente que: la mayoría de preguntas serán de tipo obligatorio marcadas con un asterisco rojo (*) de 
forma que es necesario que la responda para poder seguir a la siguiente sección, el tamaño máximo por documento es de 
10MB en formato PDF o IMAGEN según corresponda y dependiendo de sus respuestas puede ser elegido para aplicar a la 
convocatoria, por favor verifique sus respuestas antes de enviar el formulario ya que luego no podrá modificarlas.

La documentación que no sea enviada en el formulario o que sea enviada de forma extemporánea por otros medios 
(físicos, correo electrónico) no se tendrá presente en la iniciativa y evaluación de la misma.

Nota: Los anexos requeridos para el diligenciamiento del formulario en línea, se encuentran en la sección de Anexos de los 
Términos de Referencia de la Convocatoria. Se recomienda leer cuidadosamente los Términos de Referencia y verificar que 
cumple con los requisitos y documentos requeridos.

El formulario cuenta con tres (3) secciones en las que se le pedirán información general, los documentos habilitantes y los 
detalles de su iniciativa o proyecto para verificar la elegibilidad de su propuesta.
El formulario inicia de la siguiente manera:

Por favor lea y tenga en cuenta las recomendaciones dadas que aquí se muestran, recuerde que las preguntas marcadas 
con un asterisco rojo (*) son de tipo obligatorio y deberá responderlas para poder seguir a la siguiente sección del formulario.       

Link del formulario

ANEXO N° 4. INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE INICIATIVA O PROYECTO

AQUÍ

https://forms.gle/PCJoSpDgRHgoeF8CA
https://forms.gle/PCJoSpDgRHgoeF8CA
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Inicio Sección 1 de 3. Información General

Para iniciar por favor diligencie los datos relacionados como indica el ejemplo:

Diligencie su correo electrónico. El correo electrónico que se encuentra en este apartado, 
es el correo al que llegará una copia de las respuestas una vez finalice el diligenciamiento 
del presente formulario

1
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Diligencie su número de identificación, sin puntos ni comas.3

Diligencie sus nombres y apellidos completos.2
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Seleccione el género al cual pertenece dando clic en el circulo.

Diligencie la dirección de su residencia

5

6

Seleccione la fecha de nacimiento dando clic en el icono del Calendario4
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Seleccione de la lista desplegable el municipio de su residencia

Seleccione de la lista desplegable la provincia a la cual pertenece el municipio de su residencia

Seleccione su nacionalidad dando clic en el circulo.

7

8

9
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Diligencie su numero de teléfono

Diligencie un número de teléfono alternativo

Clasificación de la población, seleccione si presenta alguna de las condiciones, puede 
escoger varias sí es su caso.

10

11

12
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Sí escogió alguna de las opciones anteriores por favor adjunte aquí el documento que 
acredita esta o estas condiciones. Solo podrá adjuntar 1 archivo en formato PDF de máximo 
10MB. Este punto es opcional. Para agregar los archivos siga los pasos descritos en el punto 19 
de este instructivo.

13

Seleccione su nivel de formación actual, solo podrá escoger una de las opciones.

Diligencie el banco donde tiene su cuenta bancaria

14

15
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Diligencie el N° de su cuenta bancaria

Seleccione si autoriza el tratamiento de sus datos dando clic sobre el circulo.

16

17

Por favor de clic en siguiente para continuar a la siguiente sección y guardar su avance en el 
diligenciamiento del formulario y continuar a la sección 2.

18

Sección 2 de 3. Requisitos Habilitantes

En esta sección deberá adjuntar los documentos habilitantes solicitados en los términos y 
condiciones de la convocatoria en un solo PDF de no más de 10 MG.

A continuación, se mostrará un ejemplo de cómo se deberá proceder para subir o cargar 
los archivos:

Tenga a su alcance los documentos que desea subir escaneados. Por favor revise y cerciórese 
de que el documento corresponda a la sección que pertenece y en caso de requerir firma 
que este esté firmado. Diríjase al botón de añadir archivo.

19
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A continuación, se abrirá una ventana que contiene la siguiente información. De clic en 
seleccionar archivos o “Browse” de su dispositivo.
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Este lo redireccionará a una carpeta en su ordenador, por favor seleccione el documento 
que corresponda y de clic en abrir.

Luego se abrirá la siguiente ventana por favor cerciórese que sea el archivo correcto y luego 
de clic en subir, espere a que cargue.
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Finalmente, su archivo será cargado en el formulario y podrá continuar con el siguiente 
requerimiento. Si desea cambiar el archivo, de clic en la X e inicie de nuevo con el 
procedimiento.

Por favor de clic en siguiente para continuar a la siguiente sección y guardar su avance 
en el diligenciamiento del formulario y continuar a la sección 3.

20

Sección 3 de 3. Formato de Presentación del Proyecto

En esta sección deberá diligenciar los campos correspondientes a la formulación de su 
iniciativa o proyecto según lo requerido en los términos y condiciones de la convocatoria.

21 Diligencie el nombre asignado al proyecto iniciativa.
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22 Indique en que línea de acción se enmarca la iniciativa (Debe escoger sola una de las 
enunciadas en la convocatoria) dando clic sobre el circulo.
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23

24

25

Indique en que municipio se desarrollara el proyecto.

Señale de manera clara y sencilla cuáles son los antecedentes de constitución del 
proyecto su conformación y sus propósitos, en qué consiste e indique cuántos años de 
ejecución o realización llevan, si es la primera vez por favor indíquelo

Defina el problema que pretende solucionar con el proyecto o la oportunidad que 
pretende abordar. Identifique causas y consecuencias del mismo. En caso de utilizar cifras 
estadísticas mencione la fuente. Problema: situación negativa que afecta el bienestar de 
una comunidad – buscar soluciones Oportunidad: Opciones para el aprovechamiento 
de recursos ofrecidos para ciertos temas. Sin embargo, detrás de cada oportunidad hay 
un gran problema. – analizar la conveniencia de la oportunidad
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26

27

28

Describa las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, cómo va a ser 
organizado, gestionado y por quiénes, indicar cómo van a participar los involucrados en 
la gestión del proyecto, y cómo se va a coordinar la ejecución de las actividades

Describa de una manera clara y precisa para qué se quiere realizar el proyecto, cuál 
es el propósito de adelantar esa actividad, cómo este soluciona o reduce el problema 
planteado.

Indique el número de personas beneficiadas por el proyecto tanto directa como 
indirectamente y los beneficios que generará, tanto en el corto, como en el largo plazo. 
Por beneficio se entenderán uno o varios de los siguientes elementos: ingresos, ahorros 
o disminución en costos, mejor uso de los recursos disponibles u optimización de los 
resultados de procesos ya existentes.



56

29

30

31

32

Describa a partir de las actividades que realizará el proyecto qué resultados generara y 
las características de los mismos

Describa como el proyecto puede generar beneficios, una vez culminada la financiación 
por parte de la convocatoria de carpeta de estímulos.

Describa en que se realizará la inversión de los recursos en el caso en que sea uno de los 
beneficiarios de la convocatoria tener en cuenta los rubros que no se financian descritos 
en la convocatoria.

En no más de tres imágenes muestre la acreditación del desarrollo del proyecto. Solo 
podrá adjuntar archivos en formato de Imagen no mayor a 10 MB. Para agregar los 
archivos siga los pasos descritos en el punto 18 de este instructivo.
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33

34

35

En este espacio puede agregar los documentos anexos que considere necesarios para 
que sean tenidos en cuenta en el proceso de evaluación. Solo podrá adjuntar 1 archivo 
en formato PDF de máximo 10MB. Este punto es opcional. Para agregar los archivos siga 
los pasos descritos en el punto 18 de este instructivo.

En este espacio debe adjuntar diligenciado y firmado el documento descrito en el Anexo 
N° 1 de la Convocatoria. Solo podrá adjuntar 1 archivo en formato PDF de máximo 10MB.

De click en enviar para reemitir su propuesta y que esta sea evaluada. Automáticamente 
el sistema enviará una copia de las respuestas diligenciadas en el presente formulario a 
la dirección de correo electrónico que proporcionó. Revise todas las respuestas antes de 
enviar ya que una vez use esta opción no podrá hacer modificaciones.
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Al finalizar aparecerá este mensaje confirmando la inscripción y registro de la iniciativa 
o proyecto.
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