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REGLAMENTACIÓN - CONVOCATORIA “JÓVENES EMPRENDEDORES 3.0 – 2022, 

PRIMERO NUESTROS JÓVENES”  

Sustento Normativo 

El Alcalde Municipal de Puerto Boyacá, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 

en especial la contemplada en la ley 1014 de 2006 y Acuerdo Municipal 004 de 2020 y demás 

normas concordantes y complementarias, y; considerando: 

• Que el artículo 2 de la Constitución Política de 1991 establece que “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. 

• Que a la luz del referido principio, toda acción encaminada a la materialización de este 

fundamento constitucional, previa observancia de las demás disposiciones legales, no 

sólo es justificado, también necesario para la construcción del Estado Social de 

Derecho. 

• Que el artículo 1 de la Ley 1014 de 2006, sobre fomento a la cultura del 

emprendimiento, define a un emprendedor como "una persona con capacidad de 

innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma 

creativa, metódica, ética, responsable y efectiva". 

• Así mismo, define emprendimiento como "Una manera de pensar y actuar orientada 

hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en 

las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad." 

• Que uno de los objetivos programáticos del Plan de Desarrollo Municipal “Puerto 

Boyacá, Primero” 2020-2023, correspondiente al sector inclusión social es el siguiente: 
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3.1.5 Sector Inclusión Social 

3.1.5.3 Primero La Atención Para La Competitividad y Desarrollo De Nuestros Jóvenes 

Objetivo de Resultado Producto Indicador de Producto LB 
Meta 

Cuatrienio 

Garantizar medidas de 
prevención, protección, 
promoción y sanción, 
tendientes a garantizar 
el ejercicio pleno de la 
ciudadanía juvenil que 
permitan a las y los 
jóvenes realizar su 
proyecto de vida 

Numero de estrategias para 
garantizar la prevención, 
protección, promoción y 
sanción, tendientes a 
garantizar el ejercicio pleno de 
la ciudadanía juvenil que 
permitan a las y los jóvenes 
realizar su proyecto de vida 
implementadas 

Numero de estrategias 
para la inclusión laboral 
y/o de emprendimiento 
dirigida a la población 
joven del municipio 
realizadas 

0 2 

1. OBJETIVO 

A través  de  esta  convocatoria,  se  busca  fomentar  y  apoyar el emprendimiento local de la 

juventud puertoboyacense (14-28 años), a través de la entrega de bonos económicos para la 

financiación de inversiones en proyectos productivos, cuya innovación en términos de producción, 

distribución y valor agregado, soporten una demanda con potencial de crecimiento, satisfagan 

necesidades, y por ende, garanticen una sostenibilidad. 

2. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS QUE SE PRETENDEN FINANCIAR. 

a) Proyectos cuyo objeto sea la producción y/o comercialización de bienes/servicios, y cuya 

configuración tenga como fin satisfacer necesidades que estén plenamente justificadas 

en el contexto local, o regional, o nacional, y/o de exportación.  

b) Los proyectos que se pretenden deberán estar en marcha, por lo tanto, se deberá soportar 

dicha condición con evidencias. Adicionalmente, es fundamental que se demuestre la 

implementación de canales de distribución innovadores, cuyo impacto sea coherente 

frente al contexto actual y la transformación del mercado. 

3. BENEFICIOS 

a) Surtida la etapa de evaluación de los proyectos por el jurado calificador, la Administración 

Municipal entregará un bono de $2.000.000,00, cuyo soporte deberá estar con ajuste 

estricto al presupuesto que contenga la propuesta presentada por el aspirante.  
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4. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

a) Personas naturales: Jóvenes de 14 a 28 años (Menores de edad debidamente 

autorizados por sus padres de familia o acudientes) 

b) Residentes en el municipio de Puerto Boyacá,  deberá acreditarlo a través de la copia 

del certificado del SISBÉN, certificado de territorialidad actualizado, constancia de 

matrícula en alguna Institución Educativa de la municipalidad, o certificado electoral. 

c) Personas Jurídicas, cuya constitución NO sea mayor a dos años, y estén integradas 

por personas entre los 14 y 28 años (A fecha del lanzamiento de la convocatoria:): Se 

entiende por persona jurídica el sujeto de derecho debidamente constituido en 

cualquiera de los tipos o modalidades autorizadas por la Ley, acreditado mediante 

certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad competente. 

Parágrafo 1: Las personas jurídicas cuya constitución sea mayor a dos (02) años, podrá 

participar del proceso de capacitaciones y de la feria de emprendimiento; no obstante, no podrán 

participar en el concurso para acceder al beneficio que se menciona en el numeral 3 del presente 

documento.  

Parágrafo 2: Cada participante podrá participar postulando un (01) sólo proyecto. 

5. ¿QUIÉNES NO PUEDEN PARTICIPAR? 

a) Entidades e instituciones públicas, y representantes legales de éstas 

b) Personas naturales que se encuentren registradas como responsables fiscales en el 

boletín expedido por la Contraloría General de la República y en el boletín de deudores 

morosos de la Contaduría General, de acuerdo con la normatividad vigente.  

c) Personas o instituciones que estén reportadas negativamente ante la Procuraduría 

General de la Nación. 

d) Servidores públicos y/o contratistas que ejerzan funciones pública, autoridad civil o política 

en el territorio dentro del cual le corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública 

contratante.  

e) Miembros de corporaciones públicas.  

f) Pequeñas, medianas y grandes empresas:  
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o Sector manufacturero: Las pequeñas irán desde $807,1 millones a $7.000 

millones. Para las medianas, irá desde $7.001 millones hasta $59.512 millones. 

De ahí en adelante, serán grandes. Sector servicios: Las pequeñas irán desde 

$1.130,1 millones a $4.520 millones y para las medianas, irá desde $4.520,1 

millones hasta $16.500 millones. De ahí en adelante, serán grandes. Sector 

comercio: Las pequeñas irán desde $1.534,1 millones a $14.700 millones. Para 

las medianas, irá desde $14.700,1 millones hasta $74.000 millones. De ahí en 

adelante, serán grandes. 

6. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR 

Para establecer los ganadores de los incentivos, se evaluarán en primera instancia los siguientes  

6.1 Requisitos Habilitantes: 

a) Ser joven entre los 14 y 28 años  

b) Ser residente del municipio de Puerto Boyacá, deberá acreditarlo a través de la copia del 

certificado del SISBÉN, certificado de territorialidad actualizado, constancia de matrícula 

en alguna Institución Educativa de la municipalidad, o certificado electoral. 

c) Presentar UN (01) sólo proyecto. No será objeto de evaluación aquel que se postule con 

varios proyectos.  

d) La idea del proyecto deberá ser autoría del participante. No serán objeto de evaluación 

proyectos que incorporen ideas ajenas. Para tales efectos, el participante deberá adjuntar 

certificado, donde afirme bajo la gravedad de juramento que su idea de negocio, así como 

el producto/servicio que deriva de la misma, es de su autoría. NO se requerirá la 

autenticación de este documento con el fin de no limitar la participación en el programa.  

e) Autorizar a la Administración Municipal a través de documento debidamente firmado y 

escaneado, la publicación del proyecto en los canales virtuales oficiales: Página web 

oficial y página de Facebook. Para los participantes menores de 18 años, esta deberá ser 

suscrita por padre/madre y/o adulto a cargo. NO se requerirá la autenticación de este 

documento, con el fin de no limitar la participación en el programa.  
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f) NO serán objeto de evaluación, proyectos que incentiven actos vandálicos, ofensivos, de 

discriminación hacia la mujer, hacia las etnias y/o cualquier expresión que estimule la 

violencia física o psicológica.  

Una vez el participante haya cumplido con los requisitos habilitantes, anteriormente mencionados, 

se procederá a publicar el proyecto en los canales virtuales oficiales de la Administración 

Municipal.   

7. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

7.1 Evaluación Inicial 

a) Además de los requisitos habilitantes que se definen en el numeral 6 de la presente 

reglamentación, una vez verificado su cumplimiento, en la primera fase, se evaluarán los 

inscritos al programa para participar en la siguiente etapa del mismo, que corresponderá 

a la capacitación para la presentación de la propuesta.  

b) En el desarrollo de esta etapa se seleccionarán los quince (15) proyectos que obtengan 

un mayor puntaje, a través de la siguiente matriz que será evaluada por un (01) jurado 

calificador:  

Parágrafo 1. Los participantes que no resulten seleccionados en la evaluación inicial, no podrán 

continuar en la siguiente fase de capacitación para acceder al beneficio del que trata el numeral 

3 de la presente reglamentación; no obstante, podrán participar de la feria de emprendimiento 

municipal que se llevará a cabo, a fin de que puedan acceder a mecanismos de promoción 

institucional de sus emprendimientos.  

7.1.1 Matriz de Evaluación 

La metodología se establece así:  

a) Se califica de 0 a 10 -donde 0 es bajo y 10 es mayor- cada elemento de análisis 

correspondiente a cada grupo de factor de análisis. La fórmula que se utilizará para 

determinar la calificación ponderada de cada elemento de análisis es la siguiente: 

(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸. 𝐴.∗ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸. 𝐴. )

10
= 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸. 𝐴. 
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b) El total de la calificación ponderada, corresponderá a la suma de las calificaciones 

ponderadas de cada elemento.  

Evaluación Inicial Propuesta  

Factor de 
Análisis 

Ponderaci
ón del 
Factor 

Equivalen
cia 

Elementos de Análisis 
Ponderaci

ón 
Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

Equivalen
cia 

Calificaci
ón 

Ponderad
a 

Experiencia 30% 3,00 

El participante cuenta con 
trayectoria justificada mínima de 3 
meses 

50%                       1,50 0 

Analizado el contexto actual y el 
mercado local, se evidencia la 
necesidad del producto/servicio.  

50%                       1,50 0 

Viabilidad 40% 4,00 

El producto/servicio es innovador 
en términos de su proceso de 
producción/distribución/comerciali
zación 

40%                       1,60 0 

La propuesta de valor, y el factor 
diferenciador, es altamente 
representativo 

30%                       1,20 0 

El sector productivo al que 
pertenece el producto/servicio 
aporta valor agregado a la región 

30%                       1,20 0 

Sostenibilid
ad 

30% 3,00 
Se evidencia una demanda con 
potencial de crecimiento del 
producto/servicio 

100%                       3,00 0 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERADA 0 

7.2 Evaluación Final 

En la siguiente etapa los participantes que hayan sido seleccionados deberán: 

a) Participar en los canales virtuales que se habiliten para el proyecto de su autoría a la 

comunidad Puertoboyacense, en la fecha y hora que indique la Secretaría de Desarrollo 

Social.  

b) Participar en las capacitaciones que se dicten para la presentación de la propuesta.  

c) Promover el impacto de su proyecto a través en las redes sociales oficiales que se 

destinen para tal fin, entre los días que se definan de actividad. 

d) Presentar el proyecto de inversión formulado en el formato que disponga la organización 

de la convocatoria. 

e) Participar en el desarrollo de la feria de emprendimiento municipal adecuando su stand 

según su necesidad.  
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f) Someter su proyecto a evaluación: El jurado estará conformado por: Un (01) representante 

de la Cámara de Comercio, Un (01) representante del sector público, Un (01) 

representante de la Academia.  

g) La organización se reservará el derecho de modificar los presentes requisitos en el 

proceso de evaluación de las propuestas, previa justificación técnica, financiera y/o 

jurídica –según aplique- de la misma. 

Parágrafo 1: Los participantes deberán asistir al menos al 80% de las capacitaciones para la 

presentación de la propuesta, para postular su proyecto a la evaluación que otorgará el beneficio 

del que trata el numeral 3 de la presente reglamentación 

Parágrafo 2: Se tendrán en cuenta excusas de fuerza mayor y/o casos fortuitos debidamente 

soportados, para evaluar casos de inasistencia a las capacitaciones superiores al 20%, o de 

inasistencia a la feria de emprendimiento.  

7.2.1 Matriz de Evaluación 

a) Cada jurado deberá calificar de 0 a 10 -donde 0 es bajo y 10 es mayor-, cada elemento 

de análisis correspondiente a cada grupo de factor de análisis. La fórmula que se utilizará 

para determinar la calificación ponderada de cada elemento de análisis es la siguiente: 

(𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐸. 𝐴.∗ 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸. 𝐴. )

10
= 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐸. 𝐴. 

b) El total de la calificación ponderada, corresponderá a la suma de las calificaciones 

ponderadas de cada elemento.  

c) Los siete (07) proyectos, cuyo promedio simple resultante de la calificación de los tres (03) 

jurados obtengan el mayor puntaje, serán los beneficiarios.  

d) En caso de que un beneficiario no acceda al beneficio por incumplimiento en los trámites 

de formalización, o por negación de su propia voluntad, será beneficiario aquel que haya 

quedado en la fila inmediatamente posterior.  

e) En caso de empate, los jurados procederán a calificar nuevamente únicamente el grupo 

de factor de análisis: “Impacto”; con el fin de elegir el beneficiario, justificando la 

calificación que le otorgarán a cada elemento de análisis.  
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f) El jurado calificador deberá aplicar la siguiente matriz a cada proyecto: 

Evaluación Final Proyecto 

Factor de 
Análisis 

Ponderació
n del Factor 

Equivalenci
a 

Elementos de Análisis 
Ponderació
n Elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

Equivalenci
a 

Calificació
n 

Ponderada 

Pertinencia 15% 1,50 

La trayectoria del proyecto justifica la 
pertinencia del mismo 

50%                      0,75  

Analizado el contexto actual y el 
mercado, se evidencia la necesidad 
plausible del producto/servicio.  

50%                      0,75  

Coherencia 15% 1,50 

La relación entre la idea del proyecto y 
las particularidades actuales del 
mercado guardan coherencia entre sí 

60%                      0,90  

La propuesta presentada se sustenta 
en una metodología precisa que 
permite identificar cada etapa de 
formulación 

40%                      0,60  

Viabilidad 30% 3,00 

El proyecto es aceptable en su entorno 
sociocultural 

10%                      0,30  

La misión y la visión se ajustan a la 
idea y a la naturaleza del negocio 

10%                      0,30  

El producto/servicio aprovecha las 
condiciones geográficas, 
socioeconómicas y particulares del 
territorio, por lo tanto su producción se 
ajuste a las mismas.  

20%                      0,60  

Incorpora criterios tecnológicos 
innovadores para su proceso de 
producción/distribución/comercializació
n 

30%                      0,90  

Factible en sus aspectos técnicos y 
económicos 

30%                      0,90  

Sostenibilida
d 

20% 2,00 

Se evidencia una demanda con 
potencial de crecimiento del producto 

50%                      1,00  

El proyecto incorpora criterios de 
innovación ambiental que garantizan la 
sustentabilidad del ecosistema 

50%                      1,00  

Impacto 20% 2,00 

Contribuirá a mejorar la calidad de vida 
de la población 

50%                      1,00  

La propuesta de valor, y el factor 
diferenciador, es altamente 
representativo 

50%                      1,00  

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERADA  

8. CAUSALES DE RECHAZO DE LOS PARTICIPANTES INSCRITOS 

La Secretaría de Desarrollo Social verificará que el participante cumpla con las condiciones 

generales de participación y la documentación requerida, los cuales deberán ser debidamente 

diligenciados y firmados y cargados en el espacio virtual que se destine para tal fin. De no 

cumplirse con esta exigencia, este no será evaluado y se dará por terminada su participación en 

el proceso. 

Se entiende por rechazados aquellos que por alguna de las razones siguientes, no pasen dicha 

revisión: 
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a) Presentación extemporánea, es decir, posterior a la hora y fecha límite que se establece 

en la presente convocatoria. 

b) Postulados que no estén firmados por el participante.  

c) Si se comprueba que la información, los documentos o los certificados soporte de lo 

escrito en la postulación, están enmendados, no son exactos o no correspondan a la 

realidad. 

d) Encontrarse reportado como responsable fiscal por parte de la Contraloría General de la 

República. 

e) Que tenga anotaciones en el registro de medidas correctivas de la Policía Nacional. 

f)  Que no puede participar según lo estipulado en las condiciones previamente 

establecidas. 

g) Cuando se compruebe que un mismo participante, se ha presentado por parte de dos o 

más personas, la Secretaría de Desarrollo Social, no otorgará el beneficio a ninguno de 

ellos. 

h) Que el proyecto del participante incentive actos vandálicos, ofensivos, de discriminación 

hacia la mujer, hacia las etnias y/o cualquier expresión que estimule la violencia física o 

psicológica.  

9. REQUISITOS FORMALES  

a) Registrarse en el formulario que se dispondrá en la página web oficial de la Alcaldía 

Municipal y en las redes sociales 

b) Adjuntar copia del documento de identidad 

c) Adjuntar copia del documento en el que conste su residencia en el municipio; uno de los 

siguientes: Certificado de territorialidad, o SISBEN, o constancia de matrícula en una 

Institución Educativa del municipio, o certificado electoral 

d) Formato del proyecto diligenciado.  

e) Adjuntar documento donde autorice a la Administración Municipal la publicación del 

proyecto en los canales virtuales: Página web oficial y página de Facebook. Para los 

participantes menores de 18 años, esta deberá ser suscrita por padre/madre y/o adulto a 
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cargo. NO se requerirá la autenticación de este documento, con el fin de no limitar la 

participación en el programa. 

f) Adjuntar documento en que el que certifique bajo gravedad de juramento, que la idea que 

constituye la esencia del proyecto es de su autoría.  

g) Adjuntar documento donde certifique bajo gravedad de juramento que aportará la suma 

de los recursos contemplados en el presupuesto del proyecto, para el desarrollo de las 

actividades que resultarán de la ejecución de su proyecto.   

h) Certificado de antecedentes fiscales 

i) Certificado de antecedentes disciplinarios 

j) Certificado de antecedentes judiciales 

k) Certificado de no contar con medidas correctivas.  

l) Presentar video con una duración máxima de 60 segundos donde especifique: 

i. Necesidad 

ii. Solución 

iii. Mercado objetivo 

iv. Propuesta de valor 

v. Equipo de trabajo 

vi. Resumen financiero 

m) Los participantes habilitados para la fase final, deben presentar el proyecto formulado en 

el formato que disponga la dirección de la convocatoria. 


