
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA   
  

GUÍA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL  
“BANCO DE INICIATIVAS JUVENILES”  

 
 
  

1. PRESENTACIÓN. 
  
¿Qué es el Banco de Iniciativas Juveniles? Es una propuesta que surge en el 
Comité de Concertación y Decisión, presentada en el año 2021 por los representantes 
de la juventud que lo conforman. Este proyecto se aprueba con unanimidad de votos 
por parte de los integrantes de esta Comisión para ejecutar en el año 2022.   
   
La convocatoria del Banco de Iniciativas Juveniles se fundamenta en incentivar y 
promover la participación y articulación de las juventudes, en la estructuración de 
proyectos sociales novedosos que den solución a retos juveniles evidenciados en el 
contexto de la cuidad de Rionegro, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de 
la Política Pública de Juventud, a partir de las siete líneas estratégicas que la 
componen y al plan de desarrollo “Juntos Avanzamos Mas”.    
   
Los proyectos ganadores deberán responder a las necesidades de los jóvenes, 
buscando un beneficio para la comunidad, sector, barrio o población joven 
vulnerable que representen. 
   
El Banco de Iniciativas Juveniles recibió un presupuesto de DOSCIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($200.000.000), que serán destinados para financiar o 
cofinanciar los proyectos sociales mejor evaluados, que tengan mayor impacto y 
trazabilidad en la población juvenil (14 a 28 años).  
 
Por otra parte, ninguna propuesta ganadora ejecutará los recursos de manera directa; 
el presupuesto de cada iniciativa será administrado a través de una entidad 
competente asignada por la administración municipal, dicha entidad no asumirá costos 
adicionales del proyecto como: seguridad social, riesgos profesionales, retención de 
fuente y estampillas. Estos deberán ser soportados por los desarrolladores del 
proyecto.  
 
Política Pública de Juventud: es una herramienta de gestión estratégica que da 
cuenta de la forma como se relacionan los actores sociales de carácter gubernamental 
y no gubernamental, así como el impacto que causa su articulación en el seno de una 



 

 

sociedad, que se genera siempre y cuando las instituciones asuman total o 
parcialmente la tarea de alcanzar objetivos comunes, diseñados para prevenir 
situaciones problemáticas en la comunidad.    
   
Comisiones de Concertación y Decisión: hacen parte del sistema nacional de las 
juventudes, son instancias en las que los jóvenes representantes de los municipios 
del país conciertan, planean y deciden las agendas públicas y los mecanismos de 
ejecución. Está integrado por tres delegados del gobierno del ente territorial y tres 
delegados de juventud, estos últimos voceros del movimiento juvenil en cada ente 
territorial. 
   
Subsecretaría de Juventud Innovadora: se encuentra adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, que conforma el organigrama de la alcaldía de Rionegro. Esta 
dependencia será la encargada de velar por la ejecución de cada uno de los proyectos 
después de ser evaluados técnica, jurídica y financieramente por un grupo 
interdisciplinario, garantizando a la comunidad la transparencia en el proceso de 
calificación y cumplimiento de los objetivos.  
  
Las ideas que contribuyan a dar soluciones a largo plazo y cumplan con los criterios 
establecidos, accederán al mayor puntaje para la asignación de los recursos 
destinados en la implementación y/o ejecución en el programa “Banco de Iniciativas 
Juveniles”.  
   

2. OBJETIVOS. 
  

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Incentivar y promover la participación juvenil, en busca de la articulación de las 
juventudes en la estructuración de proyectos sociales novedosos, a través de 
estrategias que promuevan el trabajo colectivo y la articulación de las 
juventudes de Rionegro. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

• Fomentar el acceso de las juventudes de Rionegro a prácticas que impulsen el 
reconocimiento de los derechos humanos y el respeto por los demás. 

• Promover la participación en diferentes escenarios decisorios que impliquen 
desarrollo para la juventud.   

• Impulsar en las juventudes la promoción y prevención de factores de riesgo a 
través del bienestar en la salud física y mental.  



 

 

• Contribuir en la formación de estrategias económicas, culturales, ambientales, 
políticas y sociales para el desarrollo de la población juvenil Rionegrera.   

• Generar alternativas de progreso mediante las diversas formas de expresión 
de las juventudes de Rionegro.  

• Implementar herramientas que orienten y estimulen el diseño de proyectos 
productivos y sustentables en el tiempo para la población juvenil.   

• Sensibilizar la protección de los recursos naturales y el fomento del entorno 
vital.  

  
¿Cuáles son las categorías o líneas del Banco de Iniciativas Juveniles? 
  
Las categorías cuentan con preguntas que logran delimitar la problemática o el reto 
que se pretende resolver, se deberá elegir una categoría y una única pregunta para la 
postulación.   
 

CATEGORÍAS/LINEAS  PREGUNTAS  

  
  
  
  
  

Línea 1. Convivencia y DDHH.   
  
Objetivo: promover el respeto por las 
diferencias, la solución pacífica de los 
conflictos y el reconocimiento de los 
derechos de los jóvenes.  
  

  
¿Qué haría para propiciar un 
acercamiento entre la institucionalidad y 
los jóvenes?  
  
¿Qué gestaría para contribuir 
una   cultura de paz en el territorio?  
  
¿Cómo generaría inclusión para los 
jóvenes en situación de calle, extrema 
pobreza, con capacidades especiales, 
procesos de resocialización, población 
víctima del conflicto armado, 
comunidades afro, indígenas o rom, 
LGTBI o población rural, en la 
construcción de sociedad y la 
transformación de las juventudes de 
Rionegro?  
  

  
  
  
  

  
¿Qué estrategias impulsaría para 
generar interés juvenil en la participación 
y la apropiación de la Casa de la 
Juventud?  



 

 

Línea 2. Organización y 
participación.  

  
Objetivo: promover los mecanismos 
democráticos de representación de la 
juventud en los diferentes 
componentes de participación, 
ejercicio, control y vigilancia de las 
instancias consultivas y decisorias que 
tengan que ver con el desarrollo y 
progreso de la juventud.  

  
¿Cómo resignificaría los espacios 
públicos para el uso cultural, deportivo, 
lúdico y de entretenimiento en la 
población juvenil?  
  
¿Qué imagina para incentivar el   
intercambio cultural e intermunicipal en la 
población juvenil?   
 
¿Qué diseñaría para incrementar el 
trabajo colectivo y la asociación de las 
juventudes en el ejercicio de la 
participación?  

  
  
  
  
  

Línea 3. Salud integral, bienestar 
físico y mental.  

  
Objetivo: garantizar el acceso y la 
calidad de la prestación de los servicios 
de salud física y mental de la población 
juvenil.  
  

  
¿Cómo identificar los efectos sociales del 
consumo de sustancias psicoactivas 
lícitas e ilícitas, su implicación en el 
desarrollo y potencialización de las 
juventudes?  
  
¿Cómo hacer que el consumo de 
sustancias psicoactivas no sea una 
problemática social?  
  
¿Cómo garantizar a las juventudes con 
vulneraciones económicas, un plan 
alimentario sustentable?  
 
¿Qué estrategias adoptaría con la 
población juvenil para sensibilizar y 
fomentar los derechos sexuales y 
reproductivos?  
 
¿Qué tipo de actividades, clases, 
dinámicas y grupos de índole deportivo, 
recreativo y de ocio se pueden propiciar, 
dónde los jóvenes puedan tener una 
participación activa? 

    



 

 

  
Línea 4. Formación y desarrollo.   

  
Objetivo: contribuir a la formación para 
el desarrollo de la juventud en la vida 
económica, cultural, ambiental, política 
y social.  

¿Qué acciones realizaría para contribuir 
al desarrollo de la vida económica, 
cultural, ambiental, política o social de las 
juventudes?  
  
¿Qué tipo de formación implementaría 
para potencializar a las juventudes en 
dinámicas visionarias e innovadoras?  
  
¿Cómo aumentaría las oportunidades 
educativas en temas que sean 
exclusivamente de interés juvenil?  
  
¿Qué estrategias plantearía para la 
motivación escolar y el bienestar mental 
y físico de los estudiantes?  
  

  
  

Línea 5. Manifestaciones y 
expresiones.  

  
Objetivo: promover el reconocimiento 
del desarrollo e identidad de la 
población juvenil en sus diversas 
formas de expresión.   

  
¿Cómo reuniría los intereses colectivos a 
través de parches juveniles?  
  
¿Cómo aportaría al desarrollo de 
Rionegro por medio de iniciativas 
culturales o diversas formas de expresión 
juvenil?  
  

  
Línea 6. Oportunidades y 

emprendimiento.  
  
Objetivo: diseñar estrategias realistas 
y pragmáticas para garantizar el 
acceso a oportunidades de empleos de 
los jóvenes, así como fomentar y 
acompañar proyectos productivos y 
emprendimientos juveniles.  
   

  
  
  
¿Cómo generaría oportunidades para el 
empleo y/o el emprendimiento en las 
juventudes?  
  
  
  

  
Línea 7. Ambiente sano y hábitat 

digno. 

  
¿Cómo incentivar en las juventudes de la 
ruralidad su proyecto de vida?  



 

 

  
Objetivo: promover la protección del 
entorno vital y garantizar las 
condiciones adecuadas en el hábitat de 
los jóvenes de Rionegro.  
 
  

  
¿Qué tipo de sensibilización y acción 
implementaría para que las juventudes 
asuman responsabilidad en el daño 
ambiental y la conservación de las 
especies?  

  
 

3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN.   
  

A. Inscripción de la iniciativa en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/S16VasmULawVFj8v6      
  

D. Tener entre 14 y 28 años, con domicilio en la ciudad de Rionegro durante un 
término no inferior a tres años.  
  

C. Los proyectos deben estar enmarcados en una de las siete líneas estratégicas 
de la Política Pública de Juventud, dando solución a una única pregunta dentro 
de la categoría.   
  

E. Ninguno de los postulantes podrá tener vinculación laboral con el respectivo 
departamento, o ciudad, o sus entidades descentralizadas directa o 
indirectamente. 

  
F. Los jóvenes podrán presentarse a la convocatoria de manera individual o grupal 

bajo las siguientes condiciones:  
  

- Postulación Individual:  en caso de hacer la postulación individual y tener 

entre 18 y 28 años, para efectos de la suscripción del contrato.    

- Postulación Grupal:  Dentro del grupo deberá haber un representante mayor 

de 18 años, quien será el encargado de adelantar los trámites de la 

convocatoria, diligenciar el formulario y completar la documentación.   

(Anexar acta de delegación en la que autorizan al representante mayor de 18 años, 

adelantar los trámites de la convocatoria. Este documento debe estar firmado por 

todos los participantes).  

  
4. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL MOMENTO DE HACER LA 

POSTULACIÓN EN EL ENLACE DE INSCRIPCIÓN:  

https://forms.gle/S16VasmULawVFj8v6


 

 

 
• Tarjeta de identidad para menores de 14 a 17 años.  
• Cédula de ciudadanía o contraseña para jóvenes de 18 a 28 años.  
• Permiso otorgado por el tutor legal en los casos donde los postulantes entre 14 

a 17 años. 
• Registro Único Tributario (RUT)  
• Certificación bancaria   
• Certificado de vecindad de todos los participantes.  
• Breve reseña de los integrantes.   

 
5. FASES DE SELECCIÓN.  

 
El Banco de Iniciativas Juveniles cuenta con tres fases de carácter eliminatorio, 
planteadas con el fin de escoger los proyectos que den solución a los retos juveniles 
en Rionegro. Las fases son las siguientes: 
 
Fase 1: evaluación del anteproyecto.  
 
Para poder participar los postulantes deben diligenciar un formato de registro e 
inscripción de la iniciativa, que se encuentra en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/S16VasmULawVFj8v6. 
  
En esta primera fase los postulados deberán presentar su iniciativa mediante la 
metodología “elevator pitch” (presentación verbal) ante el comité evaluador, que 
consta de tres delegados idóneos para cada una de las siete líneas estratégicas de la 
Política Pública de Juventud, quienes elegirán los proyectos que accederán a la fase 
2 durante los días 20, 21 y 22 de abril. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN.  
  
Las ideas serán presentadas mediante la metodología “elevator pitch” a un grupo de 
jurados que calificarán a los postulados, teniendo en la cuenta los siguientes criterios:   
  

No.  CRITERIO  PUNTAJE MÁXIMO  

  
  

1  

  
Pitch: presentación simple y breve, acerca del 
plan de acción, asegurando que la propuesta esté 
perfectamente validada.  

  
  

25  

      

https://forms.gle/S16VasmULawVFj8v6


 

 

  
  

2  

Pertinencia de la propuesta: el proyecto debe 
atender a los retos, problemáticas y necesidades 
reales de la juventud, enmarcadas en el plan de 
desarrollo “Juntos Avanzamos Más” y en las siete 
líneas estratégicas de la Política Pública de 
Juventud, mencionadas en la convocatoria.  
  

  
  

30  

  
  

3  

  
Argumentación del impacto: debe generar un 
impacto sostenible en el tiempo y control de 
asistencia durante la ejecución con la población 
juvenil participante del proyecto.  
  

  
  

20  

  
4  

  
Conformación del grupo: ¿Quién es el equipo 
que presenta el proyecto? Factor diferencial y 
experiencia con la población a intervenir.  
  

  
15  

  
  

5  

  
Valor agregado: Los proyectos contemplan 
articulaciones colectivas y tienen claridad frente a 
la vinculación de actores necesarios para el 
desarrollo de la propuesta, recursos necesarios 
para llevarlo a cabo y aliado estratégico.  
  

  
  

10  

  
  
Fase 2: formación.  
 
Las iniciativas que superen la primera fase pasarán a un diplomado en formulación de 
proyectos. Allí los postulantes deberán contar con la disponibilidad para cinco 
encuentros asignados de la siguiente manera: 26 de abril, 3, 10, 24 y 31 de mayo 
desde las 2:00p.m. hasta las 5:00p.m. para capacitarse en formulación de proyectos. 
En este punto se tendrá acompañamiento de expertos interdisciplinarios que instruirán 
sobre presupuesto, alianzas estratégicas, indicadores de impacto y asesorías 
jurídicas, quienes, a través de una metodología eficaz, apoyarán la correcta 
formulación de estas iniciativas.  
 
Nota:  
 



 

 

• Con dos o más inasistencias injustificadas a la etapa de formulación de 
proyectos, la iniciativa presentada de manera individual o grupal será eliminada 
del proyecto Banco de Iniciativas Juveniles. 

 

• Pasarán a la tercera fase los jóvenes que consigan consolidar su proyecto de 
manera satisfactoria y hayan alcanzado los logros planteados en la jornada de 
capacitación.  
 

• Los jóvenes que no hayan alcanzado la puntuación suficiente para continuar 
en las fases eliminatorias del Banco de Iniciativas Juveniles podrán asistir de 
manera voluntaria y en calidad netamente formativa a la etapa de capacitación 
en formulación de proyectos.  

 
 



 

 

 
Fase tres: articulaciones.  
 
El 7 de junio del presente año, se proporcionará un espacio de interacción y 
socialización entre los creadores de los proyectos que hayan superado la fase dos y 
los aliados estratégicos interesados en hacer articulaciones, con el fin de captar la 
atención y generar vinculaciones y/o cooperaciones de diferentes entidades en la 
ejecución de los mismos, de la mano con la Administración “Juntos Avanzamos Mas”. 
De esta manera, generar mayor impacto para la población juvenil de Rionegro. 
 
En la etapa final se hará la selección de 20 proyectos que hayan completado las tres 
fases con eficacia y objetividad, al momento de ofrecer alternativas viables y 
transformadoras para el territorio. 

No.  CRITERIOS  PUNTAJE MÁXIMO  

  
  
1  

  
Presupuesto: debe contener la suma de todos los 
costos de las actividades que conforman el 
proyecto, contemplar los fondos para su ejecución, 
costos laborales, mano de obra, materiales, 
adquisiciones, capacitaciones, equipamiento, 
espacio, investigación y servicios profesionales.  
  

  
  
  

25  

  
  
2  

  
Alianzas estratégicas: la presentación verbal de la 
idea debe ser concisa e intencionada para atraer 
cofinanciación en el desarrollo del proyecto.  
  

  
  

25  

  
  
3  

  
Indicadores de impacto: hay relación entre las 
variables, permite evaluar los cambios esperados y 
deseados que pueden producirse como resultados 
posteriores a la ejecución del proyecto, tiene 
coherencia con su propósito u objetivos.  
  

  
  

25  

  
  
4  

  
Viabilidad: da cuenta de los alcances del proyecto, 
hay análisis en la investigación, se tienen en 
consideración todos los factores relevantes que 
afectan al proyecto incluyendo las consideraciones 
económicas, técnicas, legales y de planificación.  
  

  
  

25  



 

 

 
El 13 de junio de 2022, serán publicados los proyectos ganadores por las redes 
sociales de la alcaldía de Rionegro, CMJ Rionegro, PMJ Rionegro, página web 
https://rionegro.gov.co/es/  y a través de una notificación al correo electrónico 
personal.  
  

6. CONTRATACIÓN. 
 

Se realizará del 5 al 16 de julio, en la oficina de la Subsecretaría de Juventud e 
Innovación, ubicada en la antigua Julio Sanín, cuarto piso. Al momento de realizar 
dicho proceso los jóvenes vinculados al Banco de Iniciativas Juveniles deberán firmar 
un certificado de declaración, donde aseguran no estar inmersos en 
incompatibilidades e inhabilidades, por las que se pueda sancionar o cancelar su 
participación en el proyecto.  
 
Además, deben entregar la documentación correspondiente al proceso de manera 
organizada y dentro de las fechas establecidas. 
 

7. EJECUCIÓN.  
 

La ejecución se llevará a cabo durante los meses de agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del presente año. 
 
El 5 de septiembre de 2022 se deberá realizar el primer informe de gestión, que 
recopilará las actividades ejecutadas a la fecha, impacto generado, acontecimientos 
importantes y documentos que certifiquen las actividades: fotografías, listados de 
asistencia, formatos de evaluación. 
 
El 22 de diciembre de 2022 se entregarán los resultados finales de los proyectos 
ejecutados, este deberá contener resultados obtenidos, conclusiones, posibles 
mejoras, consolidación de indicadores de impacto y formatos correspondientes a las 
actividades desarrolladas. 
  

 
 
 
 
 
 
 

https://rionegro.gov.co/es/


 

 

8. CRONOGRAMA.  
 

FECHA  ACTIVIDAD 

16 de marzo Lanzamiento del Banco de Iniciativas Juveniles 

17 de abril Fecha límite para recibir propuestas 

20, 21 y 22 de abril (Fase 1) pitch 

26 de abril al 31 de mayo (Fase 2) diplomado de elaboración de proyectos y 
selección de los finalistas para la siguiente fase 

7 de junio (Fase 3) exposición de los proyectos seleccionados 
para la feria de empresarios 

13 de junio Publicación de proyectos ganadores 

22 de junio Ceremonia de premiación y rueda de prensa 

5 al 16 de julio Contratación 

25 de julio Empiezan a operar los proyectos 

5 de septiembre Primer informe de gestión 

22 de diciembre Presentación de resultados e informe final 

  
  
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA: se realizará a través de los siguientes medios: 

  
• Página web: https://rionegro.gov.co/es/ Banner Banco de Iniciativas Juveniles.  
• Medios de comunicación: MiOriente, Acuario TV, radio.  
• Redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube (Alcaldía de 

Rionegro, PMJ Rionegro, CMJ Rionegro)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ACLARACIONES. 
 
Una vez publicados los resultados preliminares, los interesados podrán presentar 
solicitudes de aclaraciones y comentarios en un lapso de 48 horas.  
 
Por fuera de este término se considera que las reclamaciones son extemporáneas.  
 
Las peticiones y reclamos se deben de presentar exclusivamente a través del correo 
electrónico: juventud@rionegro.gov.co , asunto a indicar: Banco de Iniciativas 
Juveniles.  
  
 

 

 

 

 

   

ANDRES FERNANDO ARISTIZABAL    SEBASTIAN MARIN GIRALDO  
Secretario de Desarrollo Económico Subsecretario Juventud e 

Innovación  

mailto:juventud@rionegro.gov.co

