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¿QUE ES EL FONDO INCENTIVO A LA 
CAPITALIZACIÓN FINCA 
“Creemos en el Campo”?

• Es un beneficio económico que se entrega en especie
por convocatoria pública a municipios, organizaciones
de productores y juntas de acción comunal, para la
realización de nuevas inversiones dirigidas a la
modernización, competitividad, y sostenibilidad de la
producción agropecuaria y acuícola.



NORMATIVIDAD

ORDENANZA No. 014 DEL 09 DE OCTUBRE DE
2017: Por el cual se crea el fondo de incentivo a la
capitalización FINCA “Creemos en el campo” y se dictan
otras disposiciones.

DECRETO REGLAMENTARIO No. 002 DE 03 ENERO
DE 2018: Por medio del cual se reglamenta el
fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en
el campo”.

REGLAMENTO INTERNO COMITÉ OPERATIVO DEL
FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN
FINCA “Creemos en el Campo” No. 01 DE 10 DE
AGOSTO DE 2018.



COMITÉ OPERATIVO FONDO FINCA

Está conformado por:

• El Secretario de Agricultura o su Delegado.

• El Secretario de Hacienda o su Delegado.

• Un representante Legal de una asociación de
productores agropecuarios legalmente constituida del
Departamento de Boyacá.



PRESUPUESTO DE  LA CONVOCATORIA

El monto máximo a cofinanciar
perfiles de proyectos hasta
en un 60%, siempre y cuando
no supere los 250 SMMLV,
que para el año 2021
corresponde a $ 227.131.500.

Para la vigencia año 2021, el presupuesto oficial es de
DOS MIL NOVENTA MILLONES DE PESOS
$2.090.000.000 MCTE.



QUIENES PUEDEN PRESENTAR 
PROPUESTA

Juntas de Acción Comunal 

Municipios 
(Alcaldías)

Organizaciones de 
pequeños y 
medianos 

productores 
agropecuarios y 

acuícolas

Organizaciones de economía
solidaria del sector agropecuario

Esquemas 
asociativos, incluidas 

las alianzas 
estratégicas



CONDICIONES DE LOS POTENCIALES 
BENEFICARIOS

• Ser mayor de edad.

• Tener vínculo con sector agropecuario como mínimo de
2 años.

• Mínimo 20 beneficiarios propuestos para cada perfil de
proyecto.

• Nota: En un mismo núcleo familiar se puede postular
solo uno de los miembros del hogar.



LÍNEAS A COFINANCIAR

Se cofinanciará exclusivamente proyectos relacionados con
inversiones dentro de los procesos de producción,
transformación, comercialización y servicios de apoyo
relacionados con:

• Adquisición de maquinaria y equipos de uso
agropecuario y acuícola.

• Construcción, recuperación y mantenimiento de
infraestructura para la producción, pos cosecha,
agroindustria, beneficio animal y comercialización de
productos agropecuarios y acuícolas.

• Adquisición y adecuación de tierras, riego (incluido riego
intrapredial) y drenaje, embalses y manejo de recurso
hídrico para actividades agropecuarias y acuícolas.



LÍNEAS A COFINANCIAR

• Plantación, mantenimiento y renovación de cultivos de
tardío rendimiento de acuerdo a las líneas productivas
priorizadas por la Secretaria de Agricultura del
departamento de Boyacá.

• Adquisición de equipos para conservar alimentos,
equipos de refrigeración y furgones aislados tipo termo
King para el transporte.

• Desarrollo de biotecnología y su incorporación en
procesos productivos del sector agropecuario y acuícola
del departamento de Boyacá.

• Adquisición de animales puros y embriones para mejorar
los rendimientos de producción pecuaria y acuícola.



LÍNEAS A COFINANCIAR

• Proyectos productivos innovadores que generen empleo
rural en el sector agropecuario y acuícola del
Departamento.

• Proyectos de formación a la población rural dirigidos
especialmente a niños, jóvenes y mujeres en el
Departamento de Boyacá.

• Otras que el Comité Directivo del Fondo de Incentivo a la
Capitalización FINCA– Creemos en el Campo, determine
por razones de emergencia, caso fortuito, calamidad o
fuerza mayor en alguna zona del Departamento de
Boyacá.



RUBROS NO FINANCIABLES

• Estudios y capacitaciones que no estén asociados con el
desarrollo del proyecto.

• Estudios de aprobación de crédito o asesoría para diligenciar
solicitudes de crédito.

• Investigación básica, pura o fundamental.

• Adquisición de materia prima, maquinaria, equipo, muebles y
enseres no determinantes para el Proyecto.

• Cualquier tipo de vehículos

• Inversiones en bienes de capital no determinantes para el
Proyecto.



DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA 
POSTULARSE A LA CONVOCATORIA

Formatos Establecidos para todos los postulantes:

• Formato Carta de Presentación 

• Formato Descripción del proponente 

• Formato Perfil de proyecto

• Formato Caracterización de beneficiarios

• Formato Estudio de mercado

• Formato Lista de chequeo ambiental

• Formato Certificado condición de tamaño de productor

• Formato Presupuesto general. Tres cotizaciones de cada una de las 
inversiones solicitadas, a nombre de la Gobernación de Boyacá. 

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-da-apertura-a-la-
convocatoria-finca-2021-durante-la-celebracion-del-dia-del-campesino/

https://www.boyaca.gov.co/gobernacion-de-boyaca-da-apertura-a-la-convocatoria-finca-2021-durante-la-celebracion-del-dia-del-campesino/


Anexos Requeridos para todos los postulantes:

En el caso de construcción, recuperación y mantenimiento de
infraestructuras, se deben presentar los documentos:

• Presupuesto (Debe también presentarse en formato de la
gobernación de Boyacá E-DE-FP-F-009). Los valores deben
ajustarse a la Resolución de Precios Unitarios de Obra Pública 053
del 20 de noviembre de 2020 emitida por la Gobernación de
Boyacá y en los ítems que no estén relacionados en la Resolución
se deben anexar tres cotizaciones.

• Memoria de cantidades, APUS.

• Estudio de suelos.

• Geotecnia.

• Certificación que el proyecto no se encuentra en zona de riesgo. 

• Especificaciones técnicas y proceso constructivo.

• Topografía debe incluir: levantamiento topográfico, cartera 
topográfica, calibración de equipos



Anexos Requeridos para todos los postulantes:

• Memorial de responsabilidad, copia de tarjeta profesional y
vigencia.

• Levantamiento arquitectónico teniendo en cuenta áreas
construidas, y la implantación de la renovación con respectivas
convenciones.

• Cronogramas de flujo de fondos

• Planos con cotas y detalles. 

• Planos a detalle.

• Memorias de cálculo. 

• Planta general. 

• Planta de cubiertas. 

• Plano estructural.

• Plano de Fachadas. 



Anexos Requeridos para JAC y Organizaciones de productores:

• Certificado de existencia y representación legal. Expedido por la
entidad competente. Renovada al 2020, y con un máximo de 30
días desde la fecha de expedición - Rut actualizado año 2020.

• Copia del balance financiero a corte 31 de diciembre de 2020
(Cuando aplique)

• Fotocopia de cedula de ciudadanía del representante legal

• Antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales del representante
legal y de la organización, no mayor a 30 días

• Certificación firmada por el representante legal de la organización
y/o Junta de Acción Comunal donde se especifique que los
beneficiarios pertenecen legamente a la organización y que sea
único beneficiario por núcleo familiar. (Según Modelo)

• Carta (s) de contrapartida de los cofinanciadores, describiendo
actividades y valor a cofinanciar.

• Certificación de disponibilidad de la mano de obra calificada que
requiera el proyecto.



Anexos Requeridos para JAC y Organizaciones de productores:

• Carta de compromiso de aliado comercial, describiendo el
producto, características, volumen, periodicidad de compra,
condiciones comerciales. (Cuando aplique)

• Certificación de uso de suelo expedida por la oficina de planeación
municipal del predio (s) a intervenir con el proyecto. (Cuando
aplique)

• Permisos y/o licencias ambientales de acuerdo a la reglamentación
legal aprobadas según el caso (Ej.: Piscicultura, especies menores,
plantas de beneficio, plantas de transformación, captación de
agua, entre otras)

• Certificado de libertad que acredite la titularidad sobre el
inmueble o contrato que acredite la tenencia del predio (s) a
intervenir con el proyecto.

• Certificación Plan Gradual de Cumplimiento expedida por el
INVIMA para plantas de beneficio animal.



Anexos Requeridos para Alianzas estratégicas y demás esquemas 
asociativos:

Para el caso de Alianzas Estratégicas y otros esquemas asociativos
se deberá anexar, además de los documentos indicados para las
asociaciones:

• Carta de Intención de conformación.

• Cada integrante deberá anexar los documentos que corresponde a
la organización/ empresa y al representante legal. En caso de ser
objeto de financiación la alianza estratégica o el esquema
asociativo, deberá legalizarse ante la entidad correspondiente y
presentar los documentos que acrediten el trámite. En caso de no
allegarse en los tiempos solicitados por la Gobernación de Boyacá,
se perderá la cofinanciación aprobada.

• En cualquiera de los casos los beneficiarios directos deberán serán
los productores.



Anexos Requeridos para municipios:

• Acta de posesión del alcalde

• Fotocopia de la cédula de alcalde

• Autorización para contratar y suscribir convenios

• Carta (s) de contrapartida de los cofinanciadores, describiendo
actividades y valor a cofinanciar.

• Carta de compromiso de aliado comercial, describiendo el
producto, características, volumen, periodicidad de compra,
condiciones comerciales. Cuando aplique

• Certificación de uso de suelo expedida por la oficina de planeación
municipal del predio (s) a intervenir con el proyecto. (Cuando
aplique)

• Permisos y/o licencias ambientales de acuerdo a la reglamentación
legal aprobadas según el caso (Ej.: Piscicultura, especies menores,
plantas de beneficio, plantas de transformación, captación de
agua, entre otras)



Anexos Requeridos para municipios:

• Certificado de libertad que acredite la titularidad sobre el
inmueble o contrato que acredite la tenencia del predio (s) a
intervenir con el proyecto.

• Certificación Plan Gradual de Cumplimiento expedida por el
INVIMA para plantas de beneficio animal.

• Certificación de disponibilidad de la mano de obra calificada que
requiera el proyecto.

• En el caso de construcción, recuperación y mantenimiento de
infraestructuras, se deben presentar los planos, estudios y diseños
correspondientes, así como los permisos y licencias de acuerdo al
plan de ordenamiento territorial.



CONDICIONES DE ENTREGA DE PERFILES 
DE PROYECTOS

• Los perfiles se radicarán en el correo
convocatoria.agro@boyaca.gov.co hasta el 09 de julio de
2021 a las 12:00 m. Así mismo se podrán en entregar las
propuesta s en físico UNICAMENTE el día 09 de julio de 8:00
am a 12:00 m.

• No se aceptarán las postulaciones de perfiles por fuera de los
de los horarios y fechas establecidos. La fecha y hora de
radicación oficial será la correspondiente a la recepción
formal en el correo establecido para este proceso.

• Es obligatoria la entrega del perfil de proyecto, formatos y
sus anexos organizados e identificados con el nombre del
documento que contiene, por ejemplo: Cámara de comercio,
Rut, Cédula representante legal, entre otros.

mailto:convocatoria.agro@boyaca.gov.co


Se publicaran los perfiles
aprobados por el Comité
Operativo del Fondo
Finca objeto de
financiación vigencia
2021.

Solo se subsanará los antecedentes
disciplinarios, judiciales y fiscales del
representante legal y de la
organización, no mayor a 30 días.

2.4. Sustentación

2.3. Visita de verificación en campo

2.2. Evaluación técnica de los perfiles 

2.1. Verificación de cumplimiento de 
requisitos mínimos

FASES DE LA CONVOCATORIA

Fase 1. 
Presentación 

de los 
Perfiles 

09 de julio

Fase 2. 
Evaluación 

Fase 3. 
Resultados



CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Actividad Fecha Lugar Hora

Apertura de la Convocatoria 06 de junio de 2021

Publicación de la convocatoria en Página Web 
http://www.boyaca.gov.co medios de comunicación, redes 

sociales.
4:00 p.m.

Recepción de observaciones, solicitud de 
aclaraciones e inquietudes sobre los términos 

de la Convocatoria

06 de junio al  11 de 
junio de 2021

Mediante solicitud escrita al correo 
convocatoria.agro@boyaca.gov.co Las respuestas  se 

remitirán por medio del correo electrónico

Desde las 4:00 p.m. 
hasta las 6:00 p.m. del 

11 de junio de 2021

Respuesta a las observaciones, solicitud de 
aclaraciones e inquietudes sobre los términos 

de la Convocatoria

15 Y 16 de junio de 
2021

Mediante solicitud escrita al correo 
convocatoria.agro@boyaca.gov.co . Las respuestas  se 

remitirán por medio del correo electrónico

Hasta las 6:00 p.m. del 
16 de junio de 2021

Fase 1. Presentación de perfiles

Recepción de perfiles y cierre de la 
convocatoria

06 de junio al 09 de 
julio de 2021

Recepción de perfiles en el correo electrónico: correo
convocatoria.agro@boyaca.gov.co.
En caso de dificultades para la entrega de los perfiles podrá
radicar en la Secretaría de Agricultura, el último día de
cierre de la convocatoria.

Desde el 06 de junio a 
las 4:00 p.m. hasta el 

09 de julio de 2021 a las 
12:00 m. 

ACTA DE CIERRE: 09 de julio de 2021
Publicación en la Página Web http://www.boyaca.gov.co

N/A

Fase 2. Evaluación

Verificación de cumplimiento de requisitos 
mínimos

10 al 18 de julio del 
2021

Secretaria de Agricultura. N/A

ACTA  DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
MÍNIMOS

19  de julio de 2021 Página Web http://www.boyaca.gov.co 6:00 p.m.

Evaluación técnica de los perfiles que cumplan 
con los requisitos mínimos

Del 20 al 30 de julio de 
2021

Secretaría de Agricultura de Boyacá N/A

Visita de verificación en campo
Del 31 de julio al  16 de 

agosto de 2021  
Lugar de ejecución de perfil del proyecto preseleccionado

Cronograma definido 
por la Secretaría de 

Agricultura
ACTA DE PRESELECCIONADOS 17 de agosto de 2021 Secretaría de Agricultura. N/A

Reunión de selección de proyectos financiables 
Comité Fondo Finca

18 de agosto de 2021 Secretaría de Agricultura. N/A

Fase 3. Resultados

ACTA DE PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 18 de agosto de 2021 Página Web http://www.boyaca.gov.co 5:00 p.m.

http://www.boyaca.gov.co/
mailto:convocatoria.agro@boyaca.gov.co
mailto:convocatoria.agro@boyaca.gov.co
mailto:convocatoria.agro@boyaca.gov.co
http://www.boyaca.gov.co/


CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Los Perfiles de proyectos serán valorados para establecer su
viabilidad social, técnica, ambiental y económica acudiendo a
criterios de evaluación y selección objetiva aprobados por el
Comité Operativo del Fondo FINCA. La evaluación se hará
teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntuaciones:

Actividad Puntaje

Evaluación Técnica 50%

Visita Verificación en Campo 40%

Inclusión población enfoque
diferencial y participativo 10%

TOTAL 100%



Criterios de Evaluación Técnica:

CRITERIO
MÍNIMOS 
PUNTOS 

OBTENIDOS

MÁXIMOS 
PUNTOS 

OBTENIDOS

Componente técnico: Experiencia en la línea productiva, valor
agregado, innovación, modernización, coherencia, disponibilidad de
recursos, disponibilidad de mano de obra calificada

1 25

Componente social: Organización del proponente, caracterización
beneficiarios, beneficios sociales.

1 10

Componente de Mercadeo: Aliado comercial, coherencia en el estudio
de mercado, logística, experiencia en ventas, mercado potencial.

1 25

Componente ambiental: análisis de afectación y medidas de
mitigación

1 10

Componente financiero: Cofinanciadores para cierre financiero,
coherencia entre el presupuesto y las cotizaciones y retorno
inversión.

1 20

Análisis de impacto: técnico, social, ambiental, financiero 1 10

TOTAL 100



Criterios de Evaluación Visita Verificación en Campo:

CRITERIO
MÍNIMOS 
PUNTOS 

OBTENIDOS

MÁXIMOS 
PUNTOS 

OBTENIDOS

Coherencia de la Iniciativa y experiencia en Proyectos 1 20

Enfoque Sanitario y Ambiental 1 15

Impacto Social y Comunitario
1 20

Participación de la comunidad en la toma de decisiones
1 20

Capacidad de Gestión, autogestión y cogestión de la comunidad
1 25

TOTAL 100



Inclusión población enfoque diferencial y participativo:

Criterios de Desempate:

• En caso de presentarse un empate entre dos o más proyectos, se 
tendrán en cuenta quien mayor porcentaje (%) de cofinanciación 
en efectivo aporte al perfil de proyecto y la fecha de radicación 
de las propuestas.

CRITERIO
Porcentaje 
adicional

Número de beneficiarios con enfoque diferencial y participativo. Mayor del 50% 10%

Número de beneficiarios con enfoque diferencial y participativo. Menor del 50% 5%



COMPROMISOS DEL PROPONENTE

Dando cumplimiento a la Ordenanza 014 de 2017 por el
cual se crea el Fondo de Incentivo a la Capitalización
FINCA “Creemos en elCampo”.

• El proponente se compromete a gestionar el cierre
financiero del proyecto con cartas de compromiso o CDP
según sea el caso.

• Los beneficiarios deberán garantizar la sostenibilidad de
las inversiones de acuerdo con la vida útil de los activos
o el cumplimiento del objeto de los proyectos de
inversión.



COMPROMISOS DEL PROPONENTE

• En el caso de maquinaria y equipos, los beneficiarios
deberán suscribir un compromiso de no enajenación de
los activos por un periodo no inferior a su vida útil so
pena de tener que devolver los bienes al Departamento
de Boyacá.

• De igual forma, en el caso de que el bien entregado se le
destine otro uso al cual fue establecido en el proyecto y
en el acta de entrega a beneficiario, tendrán que
devolver los bienes al Departamento de Boyacá.



@lugarcolombia

@SecAgroboyaca

Secretaría de  Agricultura de Boyacá

secretario.agricultura@boyaca.gov.co

Cel. 3125679055

mailto:secretario.agricultura@boyaca.gov.co

