
INSTRUCTIVO DE LA 1º CONVOCATORIA PARA EL
DESARROLLO COMUNAL A TRAVÉS DE OBRAS DE

IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “EL CONVITE POR

BOYACÁ” (PRIMERA INVERSIÓN)

1. DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA



1.1 Consideraciones generales

El Plan de Desarrollo de Boyacá 2016-2019 Creemos en Boyacá, tierra de paz y libertad,
establece que, es de vital importancia el fortalecimiento de iniciativas que permitan su
articulación con entidades públicas y privadas con el ánimo de consolidar organizaciones
sostenibles y autosuficientes, que impulsen el desarrollo económico local y consoliden el
tejido social como estrategia para que las organizaciones comunales sean independientes
y puedan concertar proyectos de desarrollo social y por ende de interés común, con el
objeto de mejorar el bienestar de los habitantes del departamento de Boyacá.

En atención a lo estipulado, se determinó que en el subprograma 1.2.5.2 del Plan de
Desarrollo  de  Boyacá:  Apoyo  a  los  organismos  comunales,   se  debe  promover  el
fortalecimiento  y  la  conformación  de  nuevas  organizaciones  comunales  en  el
Departamento,  para que estas puedan emprender  de forma autónoma la  formulación,
realización y evaluación de programas y proyectos regionales, en función del bienestar
social, y determinó como indicadores de producto en este subprograma el:  Apoyo a los
organismos  comunales,  la  realización  de  una  Convocatoria  de  proyectos  comunales
realizadas,  la  promoción de 100 Convenios con J.A.C. y la creación de un Banco de
Experiencias exitosas y buenas prácticas comunales y comunitarias.

Téngase  en  cuenta  que  de  igual  manera  el  Artículo  30  del  decreto  2350  de  2003
establece  que,  las  entidades  territoriales  analizaran  la  viabilidad  de  los  proyectos
rentables que los organismos comunales les presenten, teniendo en cuenta su impacto
regional y la generación de empleo e ingresos a la comunidad. Los proyectos viables de
mayor prioridad podrán obtener financiación con cargo a recursos del presupuesto de las
entidades territoriales, en los términos que establezca cada departamento o municipio.

En concordancia con lo anterior, en el Plan de Desarrollo Creemos en Boyacá, tierra de
paz  y  liberta,  se  determinó  que  la  dependencia  responsable  para  la  coordinación  y
cumplimiento  de  los  indicadores  anteriormente  mencionados,  es  la  Secretaria  de
Participación Y Democracia de la Gobernación de Boyacá, la cual por intermedio de la
Dirección  De  Participación  Y  Administración  Local  ha  constituido  una  estrategia  para
fortalecer  las  juntas  de  acción  comunal  del  departamento,  a  fin  de  llevar  a  cabo  la
realización de obras de impacto social y comunitario en el departamento de Boyacá.

La Secretaria de participación y Democracia de la Gobernación de Boyacá tiene como
misión: promocionar la participación comunitaria, cívica y ciudadana y entre sus funciones
está, la de diseñar e implementar política, programas, proyectos y actividades que tengan
por  objetivo  crear  e  institucionalizar  las  formas  de  organización  social  y  comunal,
previstas constitucional  y legalmente, haciendo eficaz su participación para la asignación
de recursos y contribución positiva en el desarrollo económico y social local. 

De  manera  que  esta  dependencia  desarrollará  esta  estrategia  como  un  escenario
enfocado  a  la  participación  ciudadana  y  comunitaria,  tendiente  a  la  promoción  de
iniciativas y/o proyectos enfocados a potenciar las capacidades de las comunidades para
el mejoramiento de las condiciones de vida, estableciendo una convocatoria pública que



promueva los principios de coherencia, priorización, viabilidad, concertación, coordinación
y colaboración.

En conclusión, la CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL A TRAVÉS DE
OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
“EL CONVITE POR BOYACÁ” (PRIMERA INVERSIÓN) representa la oportunidad para la
construcción  conjunta,  de  experiencias  significativas  en  materia  de  participación  y
organización social en el Departamento entre las Juntas de Acción Comunal y el Gobierno
Departamental, y contribuir así, para que la población y sus diversas formas asociativas
se involucren activamente en el desarrollo de soluciones a las problemáticas que afectan
a las diferentes comunidades en materia de infraestructura y ornato.

1.2 Objetivo General

Fortalecer la participación social y ciudadana de las Juntas de Acción Comunal a través
del acceso a estímulos para la financiación de iniciativas y/o proyectos comunitarios de
organismos comunales del primer nivel, que consoliden organizaciones autosuficientes en
el  tejido  social  como  estrategia  para  que  las  juntas  de  acción  comunal  sean
independientes y puedan concertar proyectos de desarrollo social y por ende de interés
común,  con el  objeto  de  mejorar  el  bienestar  de los  habitantes  del  departamento  de
Boyacá mediante iniciativas que generen transformación, autonomía y sostenibilidad a las
organizaciones comunales.

1.3 Objetivos Específicos

 

 Proyectar  y  desarrollar  la  1º  CONVOCATORIA  PARA  EL  DESARROLLO
COMUNAL A TRAVÉS DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “EL  CONVITE POR BOYACÁ”  (PRIMERA
INVERSIÓN) enmarcada en los principios de coherencia, priorización, viabilidad,
concertación, coordinación y colaboración

 Fortalecer  las  capacidades  de  las  organizaciones  comunales  para  el  diseño,
gestión,  implementación  y  evaluación  de iniciativas  y/o  proyectos  de obras  de
impacto social y comunitario. 

 Implementar y consolidar el  Banco de Experiencias exitosas y buenas prácticas
comunales y comunitarias, que permita visibilizar, reconocer, valorar y divulgar las
experiencias  significativas  de  las  organizaciones  comunales  que  promuevan
cambios y transformaciones en el pensamiento colectivo que busca el bien común

 Propiciar estrategias democráticas para la asignación de estímulos que fortalezcan
las iniciativas comunales priorizadas mediante la convocatoria.

 Promocionar la suscripción de convenios con Juntas de Acción comunal. 



 Promover la creatividad, la asociatividad y el trabajo articulado de las comunidades
para potencializar capacidades y contribuir a la eliminación de las barreras que
afectan el libre desarrollo. 

1.4 Recursos Disponibles 

La secretaria de participación y Democracia de Boyacá dispone para la CONVOCATORIA
PARA EL DESARROLLO COMUNAL A TRAVÉS DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y
COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “EL CONVITE POR BOYACÁ”
(PRIMERA  INVERSIÓN)  de  un  presupuesto  oficial  inicial  de  CUATROCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($400.000.000) los cuáles serán destinados al estímulo de las
Iniciativas y/o Proyectos definidos en esta Convocatoria  y  se articulan con el  plan de
desarrollo, así:

TRASVERSALIDAD PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA

PROGRAMA DESARROLLO COMUNAL Y COMUNITARIO

SUBPROGRAMA APOYO A ORGANISMOS COMUNALES

INDICADORES DE
PRODUCTO

 Convocatoria de proyectos comunales realizadas
 Convenios con J.A.C. promovidos

 Banco de Experiencias exitosas y buenas prácticas comunales y
comunitarias, creado

La CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL A TRAVÉS DE OBRAS DE
IMPACTO  SOCIAL  Y  COMUNITARIO  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ  “EL
CONVITE  POR  BOYACÁ”  (PRIMERA  INVERSIÓN)  estimulará  40  Iniciativas  y/o
Proyectos cada una por un aporte máximo de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)
por parte del departamento de Boyacá.

Las iniciativas que deseen participar deberán contar con mínimo con una cofinanciación
por parte del organismo comunal del 20% del valor aportado por la Gobernación, que
podrá ser contribuido en especie o en dinero. (Se podrá reflejar con apoyo en trabajo y
talento voluntario para la construcción del bien común por parte de sus afiliados, aporte de
materiales, materia prima, lotes de terreno, servicios personales, etc.). Si el aporte es en
dinero, se deberá adjuntar a la iniciación del convenio, certificación bancaria o extracto
donde conste la existencia de dichos recursos.

La Gobernación de Boyacá con la disposición del presupuesto oficial para la vigencia de
2017  apoyará  las  Iniciativas  y/o  Proyectos  a  través  de  la  suscripción  de  convenio
solidarios amparados en el artículo 355 de la constitución política y la Ley 1551 de 2012,
Par. 3 y 4 del Art. 6º que Modifica la Ley 136 de 1994.



Nota 1: El valor del convenio se compone únicamente por el aporte de la gobernación
($10.000.000) y la cofinanciación de la Junta De Acción Comunal. Las alianzas o apoyos
de terceros solo se computarán para otorgar puntaje en capacidad de gestión.

Nota 2:  Las Juntas de acción comunal que reflejen como cofinanciación al proyecto o
iniciativa aportes de voluntariado por parte de sus afiliados, deberán conocer y aplicar lo
dispuesto en la Ley 720 de 2001, Decreto 4290 de 2001 y la Guía técnica colombiana
193.  

1.5. Aspectos para tener en cuenta sobre el aporte de la Secretaria de Participación
y Democracia  

El aporte de la Gobernación podrá distribuirse entre diferentes componentes, de acuerdo
con las características y necesidades de cada Iniciativa, en atención a la línea única de
inversión que está dirigida a obras de infraestructura y ornato. 

La Secretaría de Participación se reserva el derecho de revisar y constatar que los precios
incluidos en el presupuesto del proyecto estén ajustados a los precios del mercado. 

El valor de la propuesta deberá cubrir el valor total de la Iniciativa o Proyecto, incluidos
impuestos,  cobros y gravámenes a que haya lugar  para la  suscripción,  legalización y
ejecución del contrato. 

Para los contratos solidarios a suscribir con las Juntas de Acción Comunal se debe tener
en cuenta el valor de los siguientes impuestos y retenciones: 

ÍTE
M

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE/VALOR

1 Estampilla Pro desarrollo Departamental 2% en los plazos establecidos por el monto
del convenio.

2 Sobretasa Bomberil 0.5%  del  valor  de  la  estampilla  pro
desarrollo

3 Estampillas Pro Seguridad Social 3*1000 Retención en cada orden de pago
4 Contribución al Deporte 3% Retención en cada pago
*TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES: 5.503%*
*Se debe contemplar  el  pago de retención  en la fuente  si  el  organismo está obligado a  ello  según sus obligaciones
tributarias.

Dentro del presupuesto de la iniciativa NO SE DEBERAN INCLUIR LOS SIGUIENTES
GASTOS:

• Actividades por fuera de la ciudad o municipio de donde es la Junta de acción
comunal. 

• Viáticos y gastos de viajes.

• Gastos derivados del diseño o elaboración de informes establecidos en el contrato
o requeridos por el supervisor(a). 



• Adquisición de vehículos. 

• Compra de terreno, sede o instalación física. 

• Compra de equipos de cómputo o similares. 

• Gastos operativos propios de la organización que no hacen parte del Proyecto o
Iniciativa.

• Pago de impuestos y/o deudas 

• Pago de arrendamiento de oficina 

• Pago de servicios públicos 

• Mantenimiento de equipos de la organización o similares 

• Otros gastos fijos propios de la organización, al margen de la Iniciativa o Proyecto
seleccionado. 

• La  Secretaría  de  Participación  no  financia  gastos  regulares  con  que  la
organización  comunal  financia  la  ejecución  de  sus  actividades  habituales  (gastos
administrativos, sueldos, etc.). Tampoco se financia los ítems “gastos de imprevistos” u
“otros gastos”. 

Nota: Se autoriza incluir  dentro del presupuesto hasta el 6% del valor aportado por el
departamento para gastos administrativos de la ejecución del convenio.

1.6  Línea temática para la presentación de las Iniciativas y/o Proyectos de obras de
impacto social y comunitario en el departamento de Boyacá.

LÍNEA ÚNICA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL (Ambientes para el bienestar)

DEFINICIÓN

Podrán  presentarse  iniciativas  y/o  Proyectos  de  trabajo  comunitario  que  requieran  el
mejoramiento  de  infraestructuras  de  propiedad  pública  (vías,  alcantarillado,  salones
comunales, escuelas públicas, acueductos públicos etc.) para optimizar la calidad de los
procesos que desarrolla  la  comunidad,  es decir,  Iniciativas y/o Proyectos de procesos
sociales y comunitarios donde el uso de infraestructuras y, por tanto, su adecuación y
mejoramiento,  sea  fundamental  para  el  progreso  y  la  construcción  comunitaria  en  el
territorio de la junta de acción comunal.

Esta línea concibe Iniciativas y/o Proyectos para la realización de obras y mejoras de
construcción civil y/u ornato, se entiende como una alternativa de fortalecimiento de la
infraestructura  pública,  donde  el  uso  de  esta  es  determinante  para  el  progreso  y  el
bienestar de la comunidad.



1.7. ¿Qué iniciativas y/o proyectos comunitarios pueden participar?

La característica esencial de las Iniciativas y/o Proyectos es que aporten de manera clara
a la unificación y fortalecimiento de las organizaciones comunales y al mejoramiento de
condiciones  de  vida  de  la  comunidad  preservando  el  entorno  ambiental,  social,  el
desarrollo socio-económico, es decir, el Proyecto y/o Iniciativa debe plantearse como un
proceso de desarrollo local comunitario que corresponda a necesidades e intereses reales
de  las  comunidades.  La  CONVOCATORIA  PARA  EL  DESARROLLO  COMUNAL  A
TRAVÉS DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ “EL CONVITE POR BOYACÁ” (PRIMERA INVERSIÓN) considera Iniciativas
y/o  Proyectos  de  transformación  social  pero  establece  de  manera  específica  que  el
estímulo que se asigna se debe ver materializado en servicios directos a las comunidades
una vez terminada la inversión, es decir, el Proyecto o Iniciativa puede considerar varias
fases, y por tanto, varias inversiones económicas y un periodo largo de tiempo para su
realización total, pero al momento de presentar el proyecto se deberá priorizar dentro de
ese proceso aquellas acciones específicas que apuntan de manera directa el logro de
objetivos,  pero  que  se  podrán  ejecutar  en  su  totalidad  el  estímulo  que  define  esta
Convocatoria. 

Los recursos públicos son sagrados,  por tanto,  al  momento de priorizar la  Iniciativa o
Proyecto  a  presentar  en  esta  Convocatoria  se  debe  garantizar  que  la  inversión  del
estímulo genere impactos reales en objetivos específicos y concluya acciones vitales para
el proceso, es decir, actividades viables y funcionales que generen beneficios inmediatos
a las comunidades.

1.8. Claves para presentar la Iniciativa o Proyecto Comunitario: 

 Iniciativas  y/o  Proyectos  Comunitarios:  Propuestas  socializadas,  concertadas,
complementadas y apoyadas por la comunidad. 

 Iniciativas  y/o  Proyectos  Comunitarios  Actuales:  Propuestas  creativas  y
coherentes con las realidades y necesidades de la comunidad. 

 Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios Dinámicos: Propuestas que implementen en
su proceso estrategias y metodologías abiertas, accesibles, amables, eficientes y
responsables con las metas a alcanzar. 

 Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios Abiertos al Cambio: Propuestas incluyentes,
replicables y flexibles. 

 Iniciativas  y/o  Proyectos  Comunitarios  Fortalecedores:  Propuestas  orientadas a
desarrollar y potencializar las capacidades de las comunidades. 

 Iniciativas  y/o  Proyectos  Comunitarios  Pensado  desde  y  para  lo  Humano:
Propuestas  que  promuevan  valores  de  confianza,  solidaridad,  equidad  y
corresponsabilidad social a partir del reconocimiento y el respeto de la dignidad y
capacidades de todas y cada una de las personas. 



 Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios que Marquen la Diferencia: Propuestas que
propongan  otras  formas  de  reflexionar  los  problemas  y  realidades  locales  y
diseñen métodos no tradicionales para intervenirlos. 

La Iniciativa o Proyecto Comunitario que se presente puede ser nueva (creación) o que se
implemente actualmente y se quiera ampliar o mejorar (fortalecimiento). 

1.9. Iniciativas y/o Proyectos comunitarios que no serán aceptados

No se podrán presentar Iniciativas y/o Proyectos que generen beneficios a particulares,
las Iniciativas que no beneficien de manera inmediata el bienestar de la comunidad no
serán aceptadas. 

La Convocatoria no contempla Iniciativas y/o Proyectos para la compra de predios, trabajo
infantil y todo Proyecto o Iniciativa que promueva valores contrarios a la convivencia, la
legalidad, la ética o acciones que afecten el medio ambiente y generen barreras de para
la inclusión social responsable.

1.10. Cronograma de la Convocatoria

ETAPA ACTIVIDAD FECHAS HORA LUGAR
Promoción y

divulgación de
la

Convocatoria

Promoción, divulgación y
publicación de la

Convocatoria.

Del 12 de
septiembre a 22
de septiembre

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

De Lunes A
viernes

Oficinas direcciona de participación
y administración local. Carrera 11

No. 20 54 Segundo piso
www.boyaca.gov.co

Entrega de
iniciativas y/o

proyectos

Envío físico de Iniciativas
y/o Proyectos: documentos

legales requeridos,
formulario de inscripción,

formato de presentación de
contenido y anexos.

Del 25 a 29 de
septiembre de

2017

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

De Lunes A
viernes

Ventanilla única de radicación de la
Gobernación de Boyacá.

Calle 20 N.º 9-90 primer piso

Evaluación de
Iniciativas y/o
Proyectos y
selección de

seleccionadas

Verificación del
cumplimiento de requisitos

(documentos legales-
tecnicos y condiciones de

participación). 

Del 02 de
octubre a 12 de
octubre de 2017

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

De Lunes A
viernes

Lugar designado por el comité
evaluador

Publicación de resultados
preliminares de evaluación

13 de octubre de
2017

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

www.boyaca.gov.co 

Entrega de aclaraciones y
aportes de documentos

actualizados.

Del 17 al 20 de
octubre de 2017

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

De Lunes A
viernes

Ventanilla única de radicación de la
Gobernación de Boyacá.

Calle 20 Nº 9-90 primer piso
Correo electrónico:

director.participacion@boyaca.gov.c
o

Publicación de resultados.
23 de octubre de

2017
8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

www.boyaca.gov.co 

Devolución de Iniciativas y/o
Proyectos no ganadores
entregados de manera

física.
Las Iniciativas y/o Proyectos

que

Del 24 al 27 de
octubre de 2017

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

Oficinas direcciona de participación
y administración local.

Carrera 11 No. 20 54 Segundo piso

http://www.boyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/


hayan sido entregados de
manera física y no sean

reclamados en las fechas
establecidas serán

destruidas de acuerdo con
la información suministrada

en el Formulario de
Inscripción del Proyecto o

Iniciativa.

Formalización
y legalización
de Iniciativas
y/o Proyectos

ganadores

Preparación de documentos
e informes para firma y

legalización del estímulo.

24 de octubre 27
de octubre de

2017

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

Oficinas direccion de participación y
administración local.

Carrera 11 No. 20 54 Segundo piso

Firma y legalización de
convenios solidarios

Según
disponibilidad de
la dirección de
contratación de
la gobernación

de Boyacá

8:00 Am A 12 M
Y 2 Pm A 6 Pm

Dirección de contratación
Gobernación de Boyacá.

Calle 20 N.º 9-90 primer piso

Primer desembolso.

Dentro de los 15
siguientes días a

la suscripción
del convenio y
acta de inicio

Supervisor asignado y
Secretaria de hacienda

Inversión e
implementació

n de las
Iniciativas y/o

Proyectos
ganadores

Inversión e implementación
de la Iniciativa.

1 mes
Según

propuesta
presentada

JAC contratista

Redición de
Cuentas

Jornada de Rendición de
Cuentas a la comunidad y la

Gobernación.
A definir

Terminación
actas de

compromiso

Entrega de informe final de
la ejecución total del
Proyecto o Iniciativa.

A definir

Pago de segundo
desembolso.

A definir

Firma de Acta de
Terminación

A definir

Con el propósito de generar un procedimiento transparente la única información válida
con relación a la CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL A TRAVÉS DE
OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
“EL  CONVITE  POR  BOYACÁ”  (PRIMERA  INVERSIÓN)  será  la  que  se  encuentre
publicada en la página web www.Boyacá.gov.co. 

Se sugiere que mientras esté vigente el  cronograma de la presente Convocatoria,  las
organizaciones comunales de primer grado que estén interesadas ingresen de manera
frecuente  a  la  página  web  de  la  Gobernación  del  Departamento  Boyacá
(www.Boyacá.gov.co), donde podrán encontrar información relacionada con los avances,
aclaraciones o modificaciones realizadas a la misma. 



Las inquietudes que tengan las organizaciones interesadas en participar en la presente
Convocatoria  deberán  enviarsen  de  forma  física  a  la  Secretaria  de  Participación  y
Democracia  o  al  correo  electrónico  director.participacion@Boyaca.gov.co,  de  igual
manera, las respuestas a solicitudes enviadas, se hará a través del mismo medio.

La  Secretaría  de  Participación  y  Democracia  no  asume  ninguna  responsabilidad  por
reclamaciones de información recibida de manera verbal por funcionarios o contratistas de
la Gobernación del Departamento de Boyacá.

2. CONDICIONES  DE  PARTICIPACIÓN  DE  LA  CONVOCATORIA  PARA  EL
DESARROLLO  COMUNAL  A  TRAVÉS  DE  OBRAS  DE  IMPACTO  SOCIAL  Y
COMUNITARIO  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ  “EL  CONVITE  POR
BOYACA” (PRIMERA INVERSION)

2.1. ¿Quiénes pueden participar?

Organismos Comunales de primer Nivel:  Juntas Acción Comunal del departamento de
Boyacá. 

 Legalmente constituidas con mínimo seis (6) meses de antelación a la presente
Convocatoria.

2.2. ¿Quiénes NO (organización) pueden participar?

No  se  podrá  suscribir  Convenios  solidarios  con  Juntas  de  Acción  Comunal,  cuyo
representante legal tenga alguna de las siguientes inhabilidades e incompatibilidades: 

 Servidores públicos que ejerzan autoridad civil o política en el territorio dentro del
cual le corresponda ejercer sus funciones a la entidad pública contratante. 

 Quienes se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. 
 Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad o se detectó incumplimiento y

liquidación unilateral de contratos suscritos con la entidad contratante. 
 Ningún contratista que tenga relación directa con el proceso de convocatoria podrá

participar, bajo ninguna modalidad, dentro de la propuesta que se presente a la
Secretaría de Participación y Democracia. 

 JAC contra quien se adelanten proceso de carácter, civil, laboral o administrativo.

2.3. Documentos y  condiciones legales que deben cumplir  y  presentar  las
Juntas de Acción Comunal

A continuación,  se  detallan  los  documentos  que  todas  las  organizaciones  comunales
interesadas en participar en la CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL A
TRAVÉS DE OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO



DE BOYACÁ “EL CONVITE POR BOYACÁ” (PRIMERA INVERSIÓN)  deben entregar al
momento de presentar la Iniciativa o Proyecto Comunitario:

2.3.1. Documentos legales

ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN
FORMA DE

PRESENTACIÓN

1

AUTO DE
RECONOCIMIENTO

DE LA PERSONERÍA
JURÍDICA

Copia de certificado o auto donde conste el
reconocimiento de la personería jurídica del organismo

comunal con más de seis (6) meses de antigüedad
contabilizados desde la fecha de cierre de la Entrega

de la Iniciativa o Proyecto Comunitario estipulada en
esta Convocatoria.

Copia

2 RUT ACTUALIZADO

Copia del RUT actualizado con expedición no mayor a 3
meses de la fecha de cierre de la Entrega de la

Iniciativa o Proyecto Comunitario estipulada en esta
Convocatoria

Copia

3
ACTA DE JUNTA

DIRECTIVA

Copia original de acta de junta directiva, en la cual
conste que se presentó dos iniciativas enfocadas a la
línea única de inversión de la presente convocatoria, y

en donde figure que participativamente la junta directiva
decide sobre alguna de las iniciativas presentadas (se

debe evidenciar los votos obtenidos por cada
propuesta). Se consignará en dicha acta, la

determinación de la cofinanciación del proyecto y si
existe alianza con otra entidad pública o privada, o un
tercero para la ejecución del proyecto, y la tasación de

la contribución.

Copia original

4
LISTADO DE
ASISTENCIA

Original del listado de asistencia a la reunión de la que
trata el aparte anterior.

Original

5
LISTADO DE

AFILIADOS (ANEXO
4)

Listado suscrito por los afiliados donde se comprometen
a colaborar, fiscalizar y apoyar con la ejecución del

proyecto si resultare priorizada su iniciativa, indicando
que aportaran al proyecto y la clase de ayuda que dará
(Eje: trabajo o talento voluntario, aportes en especie o

en dinero).

Anexo Original

6
ÚLTIMA

ACTUALIZACIÓN DEL
LIBRO DE AFILIADOS

Fotocopia de la última actualización del libro de afiliados
de la JAC

Copia

7
AUTORIZACIÓN

PARA CONTRATAR

Acta pertinente aprobada por el respectivo Órgano, de
acuerdo con los Estatutos de la organización, donde se

autorice la contratación al presidente de la Junta de
Acción comunal por el valor de la iniciativa (SI APLICA)

Original

8

DECLARACION DE
NO ESTAR INCURSO
EN INHABILIDADES

NI
INCOMPATIBILIDAD

ES
(FORMATO N.º 5)

Manifestación expresa bajo gravedad de juramento que
ni la organización comunal, ni el representante legal se

encuentran inhabilitados por la Ley.
Original

9
CERTIFICADOS DE
ANTECEDENTES

Copia del certificado de antecedentes fiscales,
disciplinarios y judiciales del representante legal.

Copia

10 AUTO DE Auto de reconocimiento o Documento de elección y Copia



RECONOCIMIENTO Y
REGISTRO DE
DIGNATARIOS

registro de dignatarios, listado validado con un mínimo
10 dignatarios para el período 2016 – 2020.  Las
organizaciones participantes deberán contar con

organismos directivos conformados, activos y
reconocidos por la entidad de registro competente.

11

CERTIFICACIÓN DE
PAGO DE APORTES

AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL

Y PARAFISCALES
(FORMATO N.º 6)

Certificado y acreditación sobre el pago de aportes al
sistema de seguridad social y parafiscales de la JAC

suscrito por el representante legal y tesorero. (Formato
N.º 6)

Original

12
CEDULA DE
CIUDADANÍA

Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante
legal y tesorero de la JAC.

Copia

13 COTIZACIONES.
Cotizaciones de los bienes y servicios a adquirir con los

recursos solicitados
Original

14
CERTIFICADO DE LA

OFICINA DE
PLANEACIÓN

Certificado de la oficina de planeación o quien haga sus
veces, del municipio de donde es la junta de acción

comunal participante, sobre el estado legal y técnico del
predio a intervenir.

Original

15
CARTAS DE

COMPROMISOS DE
ALIANZAS

Carta de compromiso aportes fortalecimiento de las
juntas de acción comunal – JAC – ALIANZA (SI

APLICA)
Original

16
AUTORIZACIÓN

PARA LA
INTERVENCIÓN

Autorización por parte de la entidad propietaria del
inmueble (municipio, departamento o nación) para la

intervención. (SI APLICA)
Original

  

Nota:  Las  Juntas  de  acción  comunal  que  reflejen  como cofinanciación  al  proyecto  o
iniciativa aportes de voluntariado por parte de sus afiliados, deberán conocer y aplicar lo
dispuesto en la Ley 720 de 2001, Decreto 4290 de 2001 y la Guía técnica colombiana
193.  

2.3.2. Documentos Técnicos de la iniciativa

 Carta de Inscripción de Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios: De acuerdo
con el contenido del modelo suministrado y debidamente firmado en original por
el/la Representante Legal de la Junta de Acción Comunal. (Anexo 1)

 Formato  de  Formulación  y  Presentación  de  la  Iniciativa  o  Proyecto
Comunitario:  Presentar  completamente  diligenciado  y  firmado  el  formato
correspondiente.  (Anexo 2)

 Carta  para  la  presentación  de  Iniciativas  y/o  Proyectos  por  parte  de  las
Juntas de  Acción Comunal  unidas.   En caso de  presentarse  alianzas entre
Juntas de Acción Comunal, diligenciar completamente y debidamente firmado por
los representantes legales de las JAC.  (Anexo 3) (SI APLICA)

NOTAS: 



1. La Secretaría de Participación y Democracia se reserva el derecho de comprobar
la autenticidad de los documentos aportados. En el evento en que la Secretaría de
Participación  y  Democracia  tenga  indicio  de  la  falsedad  de  los  documentos
suministrados por las Juntas de Acción Comunal, enviará dicha información a las
autoridades  correspondientes,  a  efectos  de  iniciar  las  actuaciones  a  que haya
lugar. 

2. Las  Juntas  de  Acción  Comunal  deberán  elaborar  la  Iniciativa  o  Proyecto
Comunitario teniendo en cuenta que la Secretaría de Participación y Democracia
no asume costos para su formulación, contrayendo en su totalidad los costos que
esto genere.  

3. En los documentos de la Iniciativa o Proyecto,  la organización deberá adjuntar
evidencias  como  actas,  listados,  registros  de  las  acciones  que  adelantó  la
organización para la formulación participativa de la misma.

4. La JAC, no podrá modificar ningún formato de los presentados por la Secretaría de
Participación y Democracia, so pena de rechazo de su iniciativa o proyecto.

5. Las Juntas  de  acción comunal  que  reflejen  como cofinanciación al  proyecto  o
iniciativa aportes de voluntariado por parte de sus afiliados, deberán conocer y
aplicar  lo  dispuesto  en la  Ley  720 de 2001,  Decreto 4290 de 2001 y la  Guía
técnica colombiana 193.   

2.4. Presentación de iniciativas o proyectos en unión de JACs

La  participación  se  puede  realizar  a  través  de  unión  entre  varias  Juntas  de  Acción
Comunal. En este caso todas deberán cumplir las características y criterios habilitantes.
Para  ello,  deberán  anexar  el  respectivo  documento  (Anexo  3:  CARTA  PARA  LA
PRESENTACION DE LA INICIATIVA POR PARTE DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
UNIDAS) firmada por los representantes legales de las Juntas de Acción Comunal unidas,
en la cual se establezcan las bases de la unión y definan cuál de las organizaciones
ejercerá la representación de dicha asociación. 

En  todo  caso,  la  iniciativa  presentada  por  unión  entre  dos  o  más  JAC,  no  podrá
sobrepasar el valor establecido en el numeral 1.4. del presente instructivo.

2.5. Tiempo de ejecución de las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios

Las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios presentados en la  CONVOCATORIA PARA
EL  DESARROLLO  COMUNAL  A  TRAVÉS  DE  OBRAS  DE  IMPACTO  SOCIAL  Y
COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “EL CONVITE POR BOYACÁ”
(PRIMERA INVERSIÓN)  deberán ejecutarse en su totalidad y realizar la Rendición de
Cuentas en máximo 1 mes. 



Todo el recurso asignado deberá de ser ejecutado y haber entregado el informe final de
acuerdo con las indicaciones de la  supervisión asignada para la  cancelación total  del
aporte, la vigencia para esto será 2017. 

3. ENTREGA  DE  INICIATIVAS  Y/O  PROYECTOS  COMUNITARIOS  PARA  LA
PARTICIPACION EN LA CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL A
TRAVÉS  DE  OBRAS  DE  IMPACTO  SOCIAL  Y  COMUNITARIO  EN  EL
DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ  “EL  CONVITE  POR  BOYACÁ”  (PRIMERA
INVERSIÓN)

3.1. ¿Cómo se deben presentar las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios?

Las Juntas de Acción Comunal interesadas en participar en la CONVOCATORIA PARA
EL  DESARROLLO  COMUNAL  A  TRAVÉS  DE  OBRAS  DE  IMPACTO  SOCIAL  Y
COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “EL CONVITE POR BOYACÁ”
(PRIMERA INVERSIÓN) deberán entregar los documentos en 1 (un) original impreso y 1
(una)  copia  en  medio  magnético,  en  el  orden  que  establece  el  anexo  11  “lista  de
chequeo”. 

Recuerde  todos los  documentos  deben  estar  firmados  EN ORIGINAL,  debe  tener  en
cuenta que si no aporta algún documento de los que no son subsanables se rechazara su
propuesta.

3.2. ¿Dónde se deben entregar las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios?

Todas las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios deberán ser entregados de manera física
y radicados directamente en Ventanilla única de radicación de la Gobernación de Boyacá,
Calle 20 Nº 9-90 primer piso en las fechas y horarios establecidos en el cronograma de la
presente Convocatoria.

4. PROCESO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE INICIATIVAS Y/O PROYECTOS
COMUNITARIOS

4.1. Criterios de evaluación para las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios y
el peso porcentual de cada uno 

En esta etapa el  Comité de Evaluación, designado por la Secretaría de Participación y
Democracia, realizará la evaluación de cada una de las Iniciativas y/o Proyectos inscritos
dentro del plazo establecido. 

El comité estará conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales vinculados a
la  Dirección  De  Participación  Y  Administración  Local,  Secretaria  De  Infraestructura,
Dirección De Contratación y Asesor  Para La Transparencia para la  evaluación de los



contenidos de cada una de las Iniciativas y/o Proyectos presentados y dejarán constancia
escrita de la misma.

Una vez realizada la evaluación, el comité levantará y firmará un acta con el respectivo
fallo de selección de las Iniciativas y/o Proyectos ganadores. 

El Comité  de  Evaluación tendrá  como función  principal  la  revisión  de  los  requisitos
habilitantes, la calificación y selección de los proyectos presentados.

a) Revisión y verificación de documentos 

El  comité  evaluador  realizará  una  verificación  de  los  documentos  legales y  de  los
documentos de la iniciativa o proyecto establecidos en la convocatoria los cuales son
determinantes  en  el  proceso.  Así  mismo,  verificará  la  existencia  de  evidencias  que
permitan  valorar  los  criterios  de  evaluación,  posteriormente,  se  evaluará  la  viabilidad
técnica  de  la  iniciativa  desde  los  criterios  de  la  secretaria  de  Infraestructura  de  la
Gobernación de Boyacá.

b) Criterios de evaluación de las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios:

Las  Iniciativas  y/o  Proyectos  Comunitarios  serán  valoradas  para  establecer  su
viabilidad social, técnica y económica. Cuando los integrantes del comité lo consideren
necesario  podrán  solicitar  más  información  a  las  organizaciones  participantes.  La
evaluación se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntuaciones. 

Solo  serán  calificadas  aquellas  iniciativas  o  proyectos  que  en  la  revisión  de
documentos tengan todo en regla, o que de necesitarse que se subsane alguno, sea
de aquellos que permitan subsanación según la lista de chequeo de la convocatoria
(anexo 9)

CRITERIO
MÍNIMOS
PUNTOS

OBTENIDOS

MÁXIMOS
PUNTOS

OBTENIDOS
Pertinencia: Relación coherente entre el objetivo de la
Iniciativa y la manera como su ejecución incide en la

superación o transformación de las realidades y necesidades
de la comunidad (contexto).

1 30

Innovación Social: implementación y consolidación dentro de
la iniciativa de métodos y herramientas eficientes y eficaces
para obtener iniciativas que promuevan oportunidades para
mejorar el bienestar de la comunidad de manera autónoma y

sostenible.

1 30

Alianzas: Capacidad de la Iniciativa para generar trabajo en
red (dentro y fuera de la comunidad), la apertura nacional o
internacional, la buena comunicación, la participación de
agentes creativos, la interacción y búsqueda de sinergias

entre actores muy diversos.

0 40



Sostenibilidad: Posibilidades de las Iniciativas y/o Proyectos
para mantenerse y fortalecerse en el tiempo, incidiendo

positivamente en el desarrollo de la comunidad y su entorno.
0 20

Experiencias exitosas: Aquellas comunidades que han
realizado procesos comunitarios y de participación integral y

que presenten informe y evidencias, lo anterior para fortalecer
el banco de experiencias exitosas de la Gobernación de

Boyacá.

0 40

El año del Campo: Iniciativas o proyectos que apunten al
fortalecimiento de vías terciarias que propongan mejorar su

infraestructura
0 40

TOTAL 200

En atención a cada criterio, el comité evaluara la ponderación y justificara su calificación
para las propuestas revisadas.

Nota:  Para  obtener  los  puntos  asignados  al  criterio  experiencias  exitosas,  la  junta
participante deberá anexar soportes e informes de todas sus experiencias realizadas en
comunidad,  donde  se  evidencie  trabajo  comunitario,  gestión  o  cualquier  experiencia
adelantada por la junta de acción comunal en desarrollo de sus objetivos, recuerde que
demostrar  trabajo  comunitario  mediante  estos  soportes  ayudara  a  calificar  con  más
puntaje la propuesta presentada.
 
4.2. Procedimiento en caso de presentarse empates en la puntuación final de las

Iniciativas  y/o  Proyectos  evaluadas  en  la  CONVOCATORIA  PARA  EL
DESARROLLO  COMUNAL  A  TRAVÉS  DE  OBRAS  DE  IMPACTO  SOCIAL  Y
COMUNITARIO  EN  EL  DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ  “EL  CONVITE  POR
BOYACÁ” (PRIMERA INVERSIÓN)

Los empates se resuelven de acuerdo con el mayor puntaje asignado por los jurados en
los criterios de evaluación, así: Iniciativa o Proyecto que haya obtenido mayor puntaje en
el criterio de pertinencia.  En caso de continuar el empate, se procederá a adjudicar a la
Iniciativa o Proyecto que haya obtenido un mayor puntaje en Innovación Social,  y así
sucesivamente.

5. CAUSALES  DE  RECHAZO  Y  ELIMINACION  DE  INICIATIAS  O  PROYECTOS
PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL A
TRAVÉS  DE  OBRAS  DE  IMPACTO  SOCIAL  Y  COMUNITARIO  EN  EL
DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ  “EL  CONVITE  POR  BOYACÁ”  (PRIMERA
INVERSIÓN)

5.1. Causas o razones para el  rechazo o la eliminación de una Iniciativa o
Proyecto en la Convocatoria

Se rechazará y/o eliminará el Proyecto o Iniciativa presentada por lo siguiente:

 Cuando la información suministrada no concuerde con la realidad.



 Por  falsedad  de  los  documentos  presentados.   En  caso  de  que  haya  sido
adjudicado el estímulo, y se determine falsedad de documentos, se procederá de
manera inmediata a la cancelación del estímulo.

 Quienes no cumplan con las condiciones establecidas en esta Convocatoria.
 Cuando la iniciativa presentada sea para intervenir un lugar fuera del territorio de

la junta de acción comunal o de las juntas unidas si se presentase bajo esta figura.
 Cuando se presenten dos o más Iniciativas y/o Proyectos por parte de una misma

Junta  de  Acción  Comunal.   En  caso  de  alianzas  si  una  de  las  asociadas  se
presenta individualmente se rechazarán ambas, la individual y las alianzas.

 Cuando la Iniciativa o Proyecto presentado de manera física no sea radicada o sea
entregada  posteriormente  en  la  oficina  de  la  Secretaria  de  Participación  y
Democracia a la fecha y hora de cierre de la etapa de Entrega de Iniciativas y/o
Proyectos establecida en esta Convocatoria.

 Cuando la Iniciativa o Proyecto no tenga la información completa solicitada en los
Anexos  y  en  el  formato  establecido  en  esta  Convocatoria  o  cuando  estos
documentos  no  estén  debidamente  firmados,  esta  causal  será  aplicada
inmediatamente para los documentos NO subsanables,  y  para los documentos
SUBSANABLES,  se  aplicará  una  vez  trascurrido  el  plazo para  subsanar,  y  se
verificara que no se subsano lo requerido por la entidad

 Cuando no se presente la respuesta a las aclaraciones y/o documentos solicitados
dentro de los términos establecidos en el cronograma para su entrega, o cuando
utilizando ese medio se mejora, cambia o completa la Iniciativa o Proyecto.

 Cuando la Iniciativa o Proyecto presentado generen beneficios a particulares.  Es
decir, que no beneficien de manera inmediata el bienestar de la comunidad.

 Cuando se presente una Iniciativa o Proyecto para la compra de predios, trabajo
infantil  y  toda  Iniciativa  o  Proyecto  que  promueva  valores  contrarios  a  la
convivencia, la legalidad, la ética y/o que afecten el medio ambiente.

 Cuando  se  modifiquen  los  formatos  establecidos  por  la  secretaria  para  a
convocatoria.

6. FORMAS  DE  PAGO  DEL  ESTIMULO  A  LAS  INICIATIVAS  Y/O  PROYECTOS
GANADORES DE LA CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO COMUNAL A
TRAVÉS  DE  OBRAS  DE  IMPACTO  SOCIAL  Y  COMUNITARIO  EN  EL
DEPARTAMENTO  DE  BOYACÁ  “EL  CONVITE  POR  BOYACÁ”  (PRIMERA
INVERSIÓN)

6.1. Desembolso de los estímulos a las Iniciativas y/o Proyectos ganadores

 A  las  Iniciativas  y/o  Proyectos  se  les  realizará  dos  desembolsos,  un  primer
desembolso correspondiente al 80% del valor total de la Iniciativa o Proyecto una
vez  se  suscriba  el  acta  de  inicio  y  se  verifique  el  pago  de  la  estampilla  pro
desarrollo, sobre tasa bomberil y demás; un segundo desembolso del 20% para
completar  el  total  del 100% una vez se presente la  rendición de cuantas y se
apruebe la liquidación del convenio.  Los desembolsos se realizan previa entrega
de informes a la supervisión designada.



 Para los desembolsos la JAC deberá contar con una cuenta bancaria, por lo tanto,
deberá anexar certificación bancaria a nombre de la Junta de Acción Comunal
donde se especifique el tipo y número de cuenta. 

 Para  la  presente  Convocatoria,  las  Juntas  de  Acción  Comunal  participantes
deberán  tener  en  cuenta  que  el  desarrollo  total  de  la  Iniciativa  o  Proyecto
presentado deberá ejecutarse durante el mes siguiente de firmar el acta de inicio.

 La Junta de Acción Comunal seleccionada deberá garantizar la financiación del
20% del recurso otorgado como estímulo de la inversión final  de la Iniciativa o
Proyecto  para  la  culminación  de  la  propuesta,  este  valor  cargado  al  segundo
desembolso  deberá  invertirse  de  manera  anticipada  por  parte  de  la  JAC  y
presentar en la Jornada de Rendición de Cuentas la ejecución del 100% de la
Iniciativa o Proyecto.  Este valor considerado como segundo desembolso,  será
cancelado sólo después de la Jornada de Rendición de Cuentas, la cual deberá
realizarse como tiempo límite en el mes de diciembre de 2017.

6.2. Divulgación de resultados de las Iniciativas y/o Proyectos Comunitarios
ganadores en la Convocatoria

El día 23 de octubre se divulgará a las Juntas de Acción Comunal y a la comunidad en
general la lista de las organizaciones comunales seleccionadas en la página web de la
Gobernación  www.Boyacá.gov.co así  como vía  notificación  oficial  a  cada  uno  de  los
ganadores.

Atentamente,

MERY JOHANNA GONZÁLEZ ALBA
Secretaria de Participación y Democracia

JHON FREDY DOMÍNGUEZ ARIAS
Director de Participación y Administración Local

Proyectó: Natalia Fajardo

http://www.boyaca.gov.co/

