
 

 

 

 

 

 
 

 

CIRCULAR 025 

De:        ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y BIENESTAR DE CUNDINAMARCA 
 

Para:      ALCALDES (AS), GESTORAS (ES) SOCIALES, COMISARIOS (AS) DE FAMILIA, 
SECRETARIOS (AS) DE DESARROLLO SOCIAL. 

 
Asunto: CONVOCATORIA LABORATORIO DE INICIATIVAS JUVENILES  

Respetados doctores (as): 
 
La Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar de Cundinamarca en el marco del Contrato 
Interadministrativo ACFB - CDCTI: 029 DE 2021, suscrito con la Universidad de 
Cundinamarca, convoca a las familias Cundinamarquesas a inscribirse en la Convocatoria 
“Laboratorio de iniciativas juveniles” en el que apoyará económica y académicamente a 30 
familias que quieran hacer parte de un proceso de formación que fortalezca sus vínculos 
familiares a través de una idea de negocio.  
 
El objetivo de la convocatoria es  impulsar 30 iniciativas juveniles y familiares que aporten 
a la construcción y mejora del núcleo familiar, que cuenten con una idea de negocio  
innovadora. 
 
Requisitos para participar en el proceso de formación: 
 
1. El grupo familiar debe contar con  un joven entre 18 y 28 años, que residan en uno 
de los 116 municipios de Cundinamarca. 
2. El grupo familiar debe estar conformado mínimo por dos personas del mismo hogar, 
que vivan juntos, en uno de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca. 
3. El joven y su grupo familiar deben contar con disponibilidad para participar en los 
procesos de formación tales como conversatorios, diplomado y otros. 
4. El grupo familiar debe tener una idea de emprendimiento y finalizado el proceso de 
capacitación, contar con un valor agregado al existente en el mercado.  
 
Documentos para validar la inscripción: 
 
Estos documentos deben ser enviados al correo: 
comunicacionaltaconsejeria@cundinamarca.gov.co   el mensaje debe llevar el siguiente 
asunto: Nombre del líder del proyecto y cédula del líder del proyecto. (Sin el envió de los 
siguientes documentos no se realizará efectiva la inscripción) 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Documento de identificación de los participantes del proyecto o idea. 
2. Certificación de la junta de acción comunal o copia del servicio público  
3. Diligenciamiento de la carta de compromiso.  
4. Foto familiar (actual y digital). 
5. Formulario de inscripción, emitido a traves del siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPAW2x2_3SXtJgdg9nG1wx6RtGUTlql2Fek
GZAjp2MvRpU2w/viewform 
 
La convocatoria está abierta desde el lunes 8 de noviembre hasta el miércoles 10 de 
noviembre a las 11:59 y los interesados pueden acceder al siguiente link: shorturl.at/jIZ37 
y completar el formulario de inscripción, además de enviar los documentos para formalizar 
la inscripción al correo: comunicacionaltaconsejeria@cundinamarca.gov.co, las personas 
que tengan alguna duda referente al proceso de inscripción pueden comunicarse a los 
teléfonos: 310 318 83 27 – 301 645 39 51 
 
Los invitamos a compartir esta importante información con las familias de su Municipio, 
para que se inscriban y puedan ser seleccionadas como beneficiarias de este importante 
proyecto. 
 
Agradezco su amable colaboración  
 
 
Atentamente  

 
 
 

 

 

NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS 
Alta Consejera para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca   

  

        


