
ANEXO 2

FORMATO DE FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA
INICIATIVA O PROYECTO COMUNITARIO

Diligencie la totalidad de los espacios, preferiblemente en computador. En caso de hacerlo a
mano, escriba en letra clara y legible. Recuerde que este documento debe remitirse
debidamente firmado por el representante legal (presidente o quien haga sus veces)

1. INFORMACIÓN DEL POSTULANTE DE LA INICIATIVA O PROYECTO

Nombre de la JAC

Municipio

Barrio o vereda

Nombres y apellidos
del representante

legal1

Numero de cédula de
ciudadanía del

representante legal

Teléfono celular

Dirección de la
organización o
dirección del
presidente

Correo electrónico

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA Y/O PROYECTO

2.1. Nombre de la
iniciativa y/o proyecto

    

2.2. Lugar donde se
desarrollará la

iniciativa

Dirección

Barrio

Mas especificaciones
del lugar

1 Presidente o quien haga sus veces.



3. FORMULACION DEL PROYECTO

3.1. Identificación
del problema 

(Indique cuál es la necesidad) 

   

3.2. Justificación 
(Por qué presenta esta

iniciativa)

3.3. Objetivo
General del

proyecto
(Que va a lograr con la

iniciativa)

3.4. Objetivos
específicos

(Dos logros adicionales que
cumplirá con la realización de

la iniciativa)

Ítem Objetivo (Indique dos objetivos específicos)

1

2

3.5. Resultados o productos esperados de acuerdo a los objetivos específicos (concretos,
medibles, realizables y verificables que se esperan obtener en un tiempo señalado) Están

directamente relacionados con el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos

RESULTADOS 1
Indicador de resultado 1

RESULTADOS 2
Indicador de resultado 2

3.7. Cronograma del proyecto

ACTIVIDADES
MES 1 RESPONSABLE

SEM
1

SEM
2

SEM
3

SEM
4

 

    

    



     

     

     

     

Incluya cuantas casillas necesite hacia abajo para establecer las actividades que adelantaran en el desarrollo del
proyecto, recuerde que si su proyecto lo desarrollara en menor tiempo a un mes, debe verse igual reflejado el tiempo
en el cronograma 

4. POBLACIÓN ESTIMADA BENEFICIADA

4.1. Población
beneficiada de

manera directa e
indirecta

En cada casilla escriba el número de personas que se
benefician de manera directa e indirecta, según el siguiente
rango de edad (Son números aproximados, no escriba datos irreales,

tenga en cuenta la población de su comunidad. El tener más beneficiados NO
aporta más puntaje):

a) 0- 6 años b) 6 - 14 años   

c) 14- 17 años  d) 14 - 28 años  

e) 29-60 años f) 61 años en adelante

• Número total de personas que se benefician de manera directa e 
indirecta (sumatoria literales del a) al f ): _________ 
 

5. PARTICIPACION EN EL PROYECTO 

5.1 Capacidad
de convocatoria
y participación
directa de la
comunidad

¿La JAC están en la capacidad de convocar a la comunidad para que
participe en el desarrollo del proyecto?

Sí              No 

¿Cómo?:____________________________________________

___________________________________________________



___________________________________________________

____________________________________

5.2 Alianzas

¿La  JAC  tiene  alianzas  que  le  permitan  desarrollar  el  proyecto
planteado?, marque con una X según corresponda:

a) Nacional: Sí                                No   

¿Cuáles?:_______________________________

b) Departamental : Sí                    No   

¿Cuáles?: __________________________________

c) Municipal: Sí                              No    

¿Cuáles?: __________________________________

d) Privada: Sí                                  No 

     ¿Cuáles?: _________________________________

e) Internacional: Sí                         No

¿Cuáles?: ____________________________

Otras: ¿Cuáles?: 
___________________________________________
Recuerde que si marco SI a alguna de estas, debe aportar la carta de 

compromiso del aliado según el formato.

Valor de las alizanzas gestionadas: 

letras:______________________________________________

___________________________________________________

___________________

Numeros: $__________________

¿Incluyó en los documentos anexos la carta de compromiso y 
aportes?          SI____               NO____

6. RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO

6.1. Recursos
del proyecto

Describa los recursos que considere necesarios para desarrollar el 
proyecto (verificar alcance en el numeral 1.4. del instructivo de la 
convocatoria nota 11):

1. APORTE GOBERNACION DE BOYACA:

Letras: Diez millones de pesos.

  

  

  

  

  



Numeros: $ 10.000.000

2. APORTE JAC: 

Recuerde que la junta de acción
comunal debe reflejar al menos
$2.000.000,  ya sea en aportes
economicos o en especie.

(Economicos se refiere a aportes en recursos y  en especie se refiere a aportes no
economicos que se puede medir con un valor, ejemplo mano de obra voluntaria, uso de
herramientas, talento voluntario, etc. )

6.2. Presupuesto de inversion aporte de la Gobernacion de Boyacá

Nº Descripción **
Unidad de
medida***

Cantidad****
Valor

unitario
($)*****

Valor
Total

($)******

Total
PARA ELABORAR ESTE PRESUPUESTO CONSULTE EL INSTRUCTIVO PARA QUE LO

REALICE CORRECTAMENTE.

Agregue hacia abajo tantas casillas necesite 

** Escriba la descripcion COMPLETA del bien o el servicio que va a adquirir
*** Escriba la unidad de medida en que va adquirir el bien o el servicio.
**** Escriba cuantos bienes o servicios de igual caracteristicas va adquirir.
***** Escriba el valor por unidad del bien o servicio que de las mismas caracteristicas va adquirir.
****** Escriba el resultado de multiplicar la casilla de cantidad por el valor unitario.

 
Recuerde: escriba todos los elementos que se encuentran en sus cotizaciones, el valor debe 
ser el que resulta de sumar las dos cotizaciones y dividirlas en Dos.

7. FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

firma

firmar en original presidente o quien haga sus veces.

Nombre:

Nº Tipo de recurso Concepto Valor Total ($)

Total

El valor de aca debe ser igual al del

numeral anterior, para el aporte de

la Gobernacion



Numero de Cedula:


