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I. TERMINOS Y CONDICIONES PARA EL MES DE LA JUVENTUD.         
                           “IBAGUE PARCHE JOVEN” 

 
La participación en el MES DE LA JUVENTUD implica el conocimiento y 
aceptación de los términos y condiciones descritos a continuación; es de aclarar 
que las organizaciones y/o colectivos que no estén  de acuerdo con los mismos 
tiene el pleno derecho de no participar, sin embargo, la inscripción demuestra la 
plena aceptación de términos. 
 

1. No se pueden presentar propuestas por personas naturales  
2. Para las distintas organizaciones que se presenten solo  podrán postular 

propuestas quienes trabajen con jóvenes o la mayoría de su colectivo lo 
sea.  

3. Las propuestas deben ir enfocadas en el marco de derechos humanos, 
participación ciudadana y conservación del medio ambiente 
4. Las semanas a participar en el mes de la juventud están clasificadas de la 
siguiente manera:  

SEMANA 1: Ciencia, tecnología e innovación 
SEMANA 2: Ambiental 
SEMANA3: Deportiva 
SEMANA 4: Cultural 
 

5. Organizaciones con domicilio en el municipio de Ibagué o corregimientos 
del municipio. 

6. Respetar el tiempo de inscripción de la convocatoria (del 7 de Abril hasta el 
24 de Abril del 2017). 

7. Las organizaciones  seleccionadas en “El mes de la Juventud” 2017 
deberán tener disponibilidad de tiempo para cumplir a cabalidad con la 
propuesta y hacer por lo menos 3 réplicas en las diferentes comunas de 
Ibagué.  

8. Para efectos de inscripción de organizaciones o colectivos, podrá hacerlo 
solo un representante de estas, quien será el responsable del proceso de la 
participación del mes de la Juventud 

9. La inscripción solo puede hacerse mediante un formato único de 
convocatoria diligenciado en forma digital a través de la página web de la 
Alcaldía Municipal de Ibagué. 

10. El aspirante debe garantizar que la organización tenga al menos 2 
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experiencias (certificadas con firma, sello o logo de universidades, Juntas 
de Acción Comunal, instituciones públicas etc.)  en  trabajo con 
jóvenes(coherentes con la categoría que se postula) 

11. No se aceptará la presentación de colectivos y/o organizaciones que 
contraríen el orden público, las buenas costumbres, la ley o que impliquen 
riesgo reputacional para la Secretaría de Apoyo a la Gestión y Asuntos de 
la Juventud y en correspondencia para la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

12. El aspirante debe garantizar con la convocatoria para el desarrollo de su 
propuesta(publicidad, diseño de la pieza publicitaria)  

13. Serán requisitos claves para llevar a cabo el proceso de selección los 
siguientes: objetivo, enfoque, metodología, impacto territorial, numero de 
personas beneficiadas con la propuesta, costos (se deben anexar dos 
cotizaciones formales con nit y sello de la empresa) , en el material 
publicitario a utilizar (Tipo de material, mensaje, diseño, tamaño, colores, 
impresión, impacto, ) 

14. Las propuestas que presenten acciones compartidas con terceros, deben 
presentar actas y/o certificados que garanticen el compromiso durante el 
desarrollo de la misma. Todo lo anterior en búsqueda de maximizar 
recursos y esfuerzos. 

15. Criterios de evaluación son:  
• Trayectoria. 
• Ponderación del trabajo realizado con las comunidades, entidades,      

organizaciones e instancias en las cuales ha desarrollado su labor.  
• Valoración del impacto del trabajo y su contribución a la población de 

la comuna en la cual se realizará el proyecto. 
• Viabilidad del proyecto. 

 

II.  RUBROS PATROCINABLES 
  
Los recursos financieros otorgados por la convocatoria deberán invertirse en: 
  

1. Recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta a presentar: 
Equipos (Computadores, Video Beam, Impresoras, Cámara Fotográfica 
etc.) y en materiales (Papelería, plantas, herramientas, insumos para el 
desarrollo de talleres) 
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Cabe recordar que los requerimientos solicitados deben responder a los objetivos 
de las propuestas y ser coherentes con la distribución del gasto. 
  
    III.        RUBROS NO PATROCINABLES 
  
Los recursos que sean aprobados por la convocatoria no pueden ser utilizados 
para financiar los siguientes ítems: 
 

1. Compra de bienes muebles. 
2. Adecuaciones o remodelaciones de bienes inmuebles. 
3. Adquisición de vehículos automotores. 
4. Pago de pasivos o deudas. 
5. Recuperaciones de capital. 
6. Pago de impuestos o aportes parafiscales. 
7. Formación académica. 
8. Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos. 
9. Gastos de movilidad (viaje y desplazamiento). 
10. Honorarios de las personas que hacen parte del colectivo y/o 

organización. 
11. Refrigerios, alimentación, hidratación. 
12. Viáticos de las personas pertenecientes al colectivo y/o organización, ni 

de invitados. 
 

 
IV.DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 

 
1. El aspirante deberá realizar la inscripción a través de la web, en el formulario 

de inscripción oficial del mes de la juventud “ Ibagué, parche joven”. La 
información que suministre debe ser verídica y en los tiempos estipulados. 

2. Respetar los términos y condiciones de la convocatoria. 
3. Las organizaciones seleccionadas en cada sector, estarán sujetas al 

seguimiento y acompañamiento durante el mes de la juventud  por parte del 
Programa de Juventudes,  adscrito a la Secretaría de Apoyo a la Gestión y 
Asuntos de la Juventud. 

4. La organización y/o colectivo deberá presentarse con solo una propuesta, a 
un enfoque, y a una semana específicamente. 

5. Acatar los protocolos de funcionamiento y seguridad de los escenarios 
destinados para la ejecución de la propuesta. 
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6. Asistir puntualmente a las reuniones o actividades de divulgación, prensa, 
presentaciones públicas o privadas que sean acordadas.  

7. Informar por escrito en caso de renunciar al estímulo o beneficio otorgado 
(Participación en el mes de la juventud). 

8. La  organización y/o colectivo  no puede incurrir en conductas constitutivas 
de engaño, suplantación o fraude de la propuesta, en tal caso no será 
recibida la propuesta. 

9. Cuando las iniciativas de las organizaciones y/o colectivos sean 
seleccionadas deberán firmar un acta de compromiso  y satisfacción a 
contraentrega. 

 
V.DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 
1. Todos los aspirantes tienen derecho de recibir información de forma 

oportuna y pertinente del mes de la juventud. 
2. Ningún participante podrá ser discriminado por motivos de raza, género, 

creencias religiosas o filiación política. 
 
 


