
Circular 

PARA: ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO ORDEN 
DEPARTAMENTO DE BOYACA 

DE:  SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 

ASUNTO: ACLARACION CONVOCATORIA CONVITE BICENTENARIO 2019 

Atendiendo a los lineamientos esbozados en el preámbulo de la Constitución 
Política, en desarrollo de los principios del Estado que son los que rigen todas las 
Actuaciones de la administración, como garantes de los procesos adelantados 
en beneficio de las comunidades se invita a los Organismos Comunales para que 
en desarrollo de la Resolución 084 de fecha veintidós (22) de mayo de 2019, por 
medio del cual se da apertura al proceso de convocatoria de los Convites 
Bicentenario 2019, considerando el sentir de las comunidades que han hecho 
llegar sus inquietudes a esta sectorial en cuanto a los instructivos que sirven de 
base de las propuestas a evaluar, se procede a hacer las siguientes aclaraciones 
y precisiones: 

1. Frente al cronograma se informa: 

• 2.5.4. Cronograma de Convocatoria: En el instructivo que se adjuntó a 
dicho Acto Administrativo se daba como plazo para la recepción de 
iniciativas los días tres y cuatro (3 y 4) de junio de 2019. Revisado dicho 
instructivo se verifica que el día tres (3) de junio de 2019 es un día festivo, 
por lo tanto no se debe tomar como día hábil para la entrega de 
Iniciativas.  

• La evaluación jurídica debe realizarse a partir del día seis (6) de junio de 
2019, día hábil siguiente a la recepción de iniciativas, por lo tanto el Comité 
Evaluador se reunirá del seis al doce (6 al 12) de junio. 

• Corolario de lo anterior, en vista de la gran expectativa que ha surgido al 
interior de los organismos comunales, se hace necesario replantear el 
cronograma para que en dichos tiempos se realice un análisis, visita y 
consolidación de datos. 



Visto lo anterior, el ítem 2.5.4 del Instructivo de la 3 Convocatoria Para Apoyar a los 
organismos de Acción Comunal a Través de obras de Impacto social y 
Comunitario quedará así: 

“(…) 

2.5.4. Cronograma de la Convocatoria 

Ite
m ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

1 DIVULGACIÓN 
CONVOCATORIA Del 22 de mayo al 2 de junio de 2019

Oficinas dirección de 
Participación y Acción Comunal. 
Carrera 11 No. 20 - 96 Segundo 
piso www.boyaca.gov.co, página 
Web, medios de comunicación, 
redes sociales.

8:00 a.m. a 
12:00 m y  
2:00 p.m. a 6:00 
p.m. de Lunes a 
Viernes

2 RECEPCIÓN DE INICIATIVAS Del 4 al 5 de junio de 2019
Ventanilla única de radicación de 
la Gobernación de Boyacá, Calle 
20 Nro. 9-90

8:00 a.m. a 
12:00 m y  
2:00 p.m. a 6:00 
p.m.

3 EVALUACIÓN JURÍDICA  (PRIMERA FASE)

3.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA Del 6 de Junio al 12 de junio Secretaría Gobierno y Acción 
Comunal

Define el Comité 
Evaluador

3.2
PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN JURÍDICA

13 de Junio de 2019

Cartelera Institucional Dirección 
de Participación y Acción 
Comunal  y Pagina Web del 
Departamento.  

8:00 a.m. a 
12:00 m y  
2:00 p.m. a 
12:00 p.m.

3.3 SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTOS JURÍDICOS  17 Junio de 2019

Ventanilla única de la 
Gobernación de Boyacá, Calle 20 
Nro. 9-90

8:00 a.m. a 
12:00 m y  
2:00 p.m. a 6:00 
p.m.

3.4
EVALUACIÓN JURÍDICA DE 
LOS DOCUMENTOS 
SUBSANADOS

 18 Junio de 2019 Secretaría de Gobierno y Acción 
Comunal 

8:00 a.m. a 
12:00 m y  
2:00 p.m. a 6:00 
p.m.

3.5
PUBLICACIÓN  DE 
RESULTADOS DE LA PRIMERA 
FASE

 19 de Junio de 2019
Cartelera Institucional Dirección 
de Participación y Acción 
Comunal y Pagina Web. 

N.A.

4 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA (SEGUNDA FASE)

4.1 Realización y Publicación 
Cronograma de Visitas

Del 20 de Junio al 21 de junio de 
2019

Cartelera Institucional Dirección 
de Participación y Acción 
Comunal y Pagina Web

N.A.

4.1 VISITA DE CAMPO Y 
VIABILIDAD TÉCNICA 

Del  al 25 Junio de 2019 al 25 de julio 
de 2019

Lugar de Ejecución de la  
Iniciativa Comunal (Barrio o 
Vereda)

N.A.

4.2

CONSOLIDACIÓN DE 
RESULTADOS COMITÉ 
EVALUADOR

Del 30 de Julio al 2 de Agosto de 
2019.

Secretaria de Gobierno y Acción 
Comunal 

8:00 a.m. a 
12:00 m y  
2:00 p.m. a 6:00 
p.m.

4.3 PUBLICACION DE 
RESULTADOS DEFINITIVOS 9 de agosto de 2019

Cartelera Institucional Dirección 
de Participación y Administración 
Local y Pagina Web del 
Departamento. 

 N.A.

http://www.boyaca.gov.co


2. En el Instructivo se evidencia un error de digitación en el numeral 3, pero 
que en realidad es el numeral 4. Frente al mismo se informa que será 
suprimido del instructivo por lo siguiente: 

• En dicho instructivo se habla de un proceso precontractual y contractual, 
el cual no hace parte integral del cronograma ni de las iniciativas, 
teniendo como referente que una iniciativa es la primera fase de un 
proyecto, es el sustento legal para la realización del mismo; Por ende el 
ítem será suprimido. 

Dentro de los principios del Estado se encuentra la publicidad de sus decisiones, 
por lo cual esta Circular se dará a conocer de manera inmediata a los 
Organismos Comunales y al público en general, anexando nuevamente el 
instructivo final  por los medios más expeditos. 

Cordialmente, 

OLGA NATALIE MANRIQUE ABRIL 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCION COMUNAL 

ANEXO: Instructivo 


