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1. INTRODUCCION 

 

La declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del Decreto Legislativo 417 y 637 

de 2020, referente a la emergencia sanitaria decretada en Colombia con ocasión de la pandemia causada 

por el COVID-19, ha dejado en evidencia que el sistema de abastecimiento alimentario se constituye en 

uno de los pilares básicos del equilibrio social y por lo tanto su funcionamiento debe ser garantizado para 

evitar una profundización de la situación de emergencia. Así mismo, la crisis evidenció las vulnerabilidades 

que aquejan al país en materia de seguridad alimentaria como resultado de una posible disminución o 

incluso desabastecimiento de algunos productos agroalimentarios.  

 

El sector agropecuario y agroindustrial no escapa a los devastadores efectos del Covid-19, en Boyacá los 

impactos sociales, económicos y ecológicos de la pandemia han agudizado las problemáticas existentes, y 

ponen en riesgo la producción local de alimentos, la generación de ingresos, y, sobre todo, la seguridad 

alimentaria y nutricional de sus habitantes. El sector agropecuario del departamento priorizo 8 cadenas 

productivas fundamentales para el desarrollo económico y social del departamento siendo causantes de 

grandes fuentes de empleo e ingreso económico para las familias campesinas. 

 

A pesar de las capacidades de producción del sector, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA, 

2020) existe riesgo de desabastecimiento a causa de las medidas de aislamiento, el cierre de fronteras, la 

interrupción de la cadena del frío, escasez de mano de obra; así mismo, la pérdida de cosechas y 

productos, el incremento de precios por especulación y baja oferta; siendo las frutas, hortalizas, los 

huevos, carnes, cereales y granos los productos más afectados. Además de lo anterior el sector se ha visto 

afectado por el incremento en el precio de alimentos e insumos agrícolas provenientes de importaciones, 

como semillas, maquinaria y demás activos productivos lo que afecta directamente la producción de 

alimentos. 

 

Según lo presentado en la Mesa Departamental de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria y de acuerdo 

con el último informe generado por el DANE en la segunda semana de junio de 2020, se refleja un 

aumento en la producción que genero una baja en los precios pagados al productor, ya que hubo 

represamiento de alimentos, sobreoferta de productos que entraron en cosecha. De igual manera, se 

aprecia una subida de costos de producción, por aumento costos de insumos de alrededor del 15%, de 

acuerdo al informe presentado por la seccional del ICA Boyacá. 

 

Adicional a esto se han venido presentado represamiento de la producción en los territorios por falta de 

empaque y embalaje como en el caso de café, granos y panela. En panela de acuerdo a los reportes del 

SIPSA el precio promedio en el primer semestre del año para el departamento de Boyacá es de $ 2.128 

presentando una baja en el precio de más del 20%, frente a un incremento del 35% los costos de 

producción. 

 

Situación similar ocurre con los productos lácteos, donde se estima una disminución de la demanda entre 

un 20% y un 30% durante el segundo trimestre de 2020, como resultado del cierre de restaurantes y 

colegios. Así mismo, se evidenció durante este periodo el aumento de los precios relacionados con 

medicamentos e insumos de producción de pastos y forrajes, en promedio entre un 15% y un 25%, de 
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acuerdo a las cifras reportadas por el DANE y el ICA Boyacá, en el informe del mes de junio de 2020.    

 

En el caso de la cebolla junca de acuerdo con el SIPSA (DANE), se presentó afectación en los mercados de 

Bogotá a un 30% de represamiento de la producción desde Aquitania (Boyacá), por dificultades en la 

cosecha por falta de mano de obra y transporte para llegar a los centros de acopio y a la falta de 

maquinaria que permita conservar el producto. 

 

Por lo anteriormente mencionado, el departamento de Boyacá, amparado en la ordenanza 014 de 2017en  

el artículo 5, numeral 10 “ 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” realiza la presente convocatoria que  busca apoyar la implementación de 

proyectos que cuenten con un factor multiplicador de dinamización de la economía, es decir, que con su 

implementación puedan generar mayor impacto económico en el menor tiempo posible y puedan 

convertirse en ejes de reactivación económica de los municipios,  permitan aumentar las ventas de 

productos y generar ingresos a los beneficiarios. 

La presente apertura de registro de perfiles está dirigida a recibir iniciativas de Juntas de Acción Comunal, 

personas jurídicas de economía solidaria, asociaciones de pequeños y medianos productores 

agropecuarios y/o empresas asociativas cuyo objeto social sea la actividad agropecuaria y estén 

legalmente constituidas, Alcaldías Municipales y los esquemas asociativos incluidas las alianzas 

estratégicas. 

 

Así mismo, esta convocatoria tendrá en cuenta en el proceso de evaluación un porcentaje adicional, a la 

inclusión de población con enfoque diferencial en los perfiles propuestos en el marco de la convocatoria. 

El propósito esencial, es atender a la población vulnerable impulsando iniciativas de inclusión que 

fortalezcan las capacidades y oportunidades de acceso a recursos del Estado y propiciando el 

fortalecimiento del tejido social, en especial el asociativo y productivo. 

 

 

2. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

 

 

El FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA “CREEMOS EN EL CAMPO”, es un instrumento de 

la Gobernación de Boyacá, que otorga un beneficio económico que se entrega en especie por 

convocatoria pública a municipios, organizaciones de productores o de campesinos y juntas de acción 

comunal, para la realización de nuevas inversiones dirigidas a la modernización, competitividad, y 

sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola. 

 

La Asamblea Departamental, aprobó la Ordenanza 014 del 9 de octubre de 2017, por el cual se crea el 

Fondo de incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo” y reglamentado a través del Decreto 

002 del 3 de enero de 2018. 

 

Para el mes de Julio del 2018 se realizó el gran lanzamiento de éste Incentivo en el municipio de Maripí, 

con la apertura de la primera Convocatoria del Fondo de Incentivo a la Capitalización Finca “Creemos en 

el Campo”, se recibieron propuestas de asociaciones de pequeños y medianos de productores: 67, 

alcaldías municipales: 9, juntas de acción comunal: 19, para un total de 97 perfiles de proyectos.  En el año 

2019 se realizó la apertura de la segunda Convocatoria en el mes de Enero, donde se recibieron 
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propuestas de asociaciones de pequeños y medianos de productores: 49, alcaldías municipales: 9, juntas 

de acción comunal: 22, para un total de 80 perfiles de proyectos, de los cuales se beneficiaron 34 

proyectos. En el año 2020 se realizó la apertura de la tercera convocatoria en el mes de octubre : 36 

alcaldías municipales, 5 juntas de acción comunal, 47 asociaciones  y 1 alianza productiva para un total de 

89 perfiles de proyectos, de los cuales se beneficiaron 24 proyectos. 

 

Fuentes de financiación del Fondo FINCA 

 

 1. El presupuesto oficial del 1,1 % de los recursos efectivamente recaudados provenientes de los Ingresos 

Corrientes de Libre destinación del Departamento de Boyacá en cada vigencia fiscal. 

2. Los rendimientos financieros que genere el Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos en 

el Campo.  

3. Las donaciones o aportes efectuadas por personas naturales o jurídicas. 

4. Otros recursos de orden municipal, departamental, nacional e internacional que se asignen o 

transfieran por cualquier concepto a favor del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos en 

el Campo.  

 

Estos recursos se manejan a través de la Secretaría de Hacienda en su cuenta especial Fondo FINCA 

“Creemos en el campo”. 

 

 

Destinación de los recursos del Fondo FINCA 

 

Los recursos del Fondo corresponden al presupuesto oficial del 1.1% de los Ingresos Corrientes de Libre 

Destinación del Departamento vigencia año 2021, serán destinados exclusivamente a cofinanciar 

proyectos relacionados con inversiones dentro de los procesos de producción, transformación, 

comercialización y servicios de apoyo. 

  

3.  DEFINICIONES 

 

 Perfil de proyecto: Es una primera aproximación de una iniciativa de proyecto agropecuario que 

describe las condiciones sociales, técnicas, financieras y ambientales del proyecto general, 

mediante el cual los pequeños y medianos productores, buscan mejorar las condiciones de vida, 

el crecimiento, desarrollo e implementación de valor agregado a su actividad productiva. 

Mediante el perfil se busca seleccionar aquellas iniciativas con mayores posibilidades de 

convertirse en Proyecto piloto en sus provincias, que tengan impacto social, técnico, económico   

y ambiental, genere ingresos y empleo, dirigido a la modernización, competitividad y 

sostenibilidad de la producción. 

 Alianza Estratégica: Se entiende por alianza estratégica el conjunto de relaciones y arreglos 

formales entre productores de bienes agropecuarios, comercializadoras, agroindustrias y 

organismos de apoyo, públicos y/o privados, cuyo propósito sea facilitar la comercialización, 

expandir el área productiva de los cultivos de tardío rendimiento, o la modernización y 

actualización tecnológica, en especial de las unidades productivas de los pequeños productores.  

 Comité Operativo Fondo Finca: El comité se creó en la Ordenanza 014 del 9 de octubre de 2017 

y está conformado por el Secretario de Hacienda y el Secretario de Agricultura de la Gobernación 

de Boyacá y un representante de las Asociaciones.  

 Proponente: Es la persona jurídica que en forma individual o en forma conjunta, presenta dentro 
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de la convocatoria un perfil de proyecto. 

 Modernización: Son aquellas acciones que permiten contribuir al incremento de la actividad 

agropecuaria, mejorando la calidad de la producción. 

 Competitividad: Capacidad de producir bienes y/o servicios de forma eficiente de tal manera 

que puedan competir y lograr mejor acceso al mercado. 

 Sostenibilidad: Es la capacidad de atiende las necesidades de las generaciones actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender a sus necesidades y 

aspiraciones, asegurando la continuidad a mediano o largo plazo.  

 Cooperante: Persona física que alía, colabora, socorre, auxilia, asiste, ayuda, participa, en la 

ejecución de un proyecto que ha de realizarse en un territorio beneficiario.  

 Enfoque Diferencial: Conjunto de estrategias por medio de las cuales se le garantiza a grupos 

poblacionales, que por sus condiciones particulares requieren acciones específicas en razón a 

situaciones como: la pertenencia étnica, mujeres cabeza de hogar, población en condiciones de 

discapacidad, víctimas del conflicto armado u otros grupos que tengan dificultades en la 

generación de ingresos sostenibles. Este enfoque se rige por los principios constitucionales de 

igualdad, equidad y participación, planteados a través de acciones afirmativas desde las que se 

establecen mecanismos más favorables hacia el fomento del emprendimiento. 

 

4. OBJETO 

 

Otorgar un beneficio económico que se entregará en especie y por convocatoria pública a los Municipios, 

Juntas de Acción Comunal y organizaciones de productores o de campesinos como personas jurídicas de 

economía solidaria, asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios y/o empresas 

asociativas cuyo objeto social sea la actividad agropecuaria y estén legalmente constituidas, y los 

esquemas asociativos incluidas las alianzas estratégicas, para la realización de nuevas inversiones dirigidas 

a la modernización, competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola.  

 

 

5. PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA 

 

La Gobernación de Boyacá dispone para la CUARTA CONVOCATORIA FONDO DE INCENTIVO A LA 

CAPITALIZACIÓN FINCA “CREEMOS EN EL CAMPO” de un presupuesto oficial del 1.1% de los Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación del Departamento vigencia año 2021, con un presupuesto oficial de DOS 

MIL NOVENTA MILLONES DE PESOS $2.090.000.000 MCTE, consignados en una cuenta especial para 

tal fin. 

   

Monto de cofinanciación: El Fondo FINCA cofinanciara hasta en 60% del valor de los proyectos, siempre 

y cuando el valor no sea superior a 250 s.m.m.l.v que para el año 2021 corresponde a DOSCIENTOS 

VEINTISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MCTE ($227.131.500). Se 

otorgará por una sola vez a un mismo beneficiario en cada vigencia fiscal. 

 

Los proponentes deberán garantizar el cierre financiero del perfil de proyecto y podrán plantear el 

porcentaje esperado de cofinanciación, criterio que será tomado en consideración en la evaluación, estos 

recursos pueden ser representados en especie, activos, servicios o efectivo. 
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6. BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA 2021 

 

De conformidad con el parágrafo del artículo 1 de la Ordenanza 014 de 2017, “Por el cual se crea el 

Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo y se dictan otras disposiciones” que 

dice: 

 

“… otorga un beneficio económico por convocatoria pública a municipios, organizaciones de productores o 

de campesinos y juntas de acción comunal, para la realización de nuevas inversiones dirigidas a la 

modernización, competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola.” 

 

 Y de acuerdo al artículo 2 del Decreto Departamental 002 del 03 de enero de 2018, “Por medio del cual se 

reglamenta el Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos en el Campo”, que dice: 

 

“El Fondo de Incentivo a La Capitalización FINCA-Creemos en el Campo, se establece con el fin de otorgar 

un beneficio económico que se entregará en especie a Municipios, organizaciones de productores o de 

campesinos y juntas de acción comunal, para la realización de nuevas inversiones dirigidas a la 

modernización, competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola.” 

 

Los beneficiarios de la convocatoria podrán ser: 

 
1. Juntas de Acción Comunal legalmente constituidas 

2. Municipios (Alcaldías) del departamento de Boyacá. 

3. Organizaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios y acuícolas, y personerías de 

economía solidaria, cuyo 80% de sus beneficiarios como mínimo se clasifiquen individualmente 

como pequeños productores, deberán estar organizados en asociaciones de productores y/o 

empresas asociativas cuyo objeto social sea la actividad agropecuaria con proyectos productivos 

integrales sustentados técnica, organizacional, social, financiera y comercialmente.  

4. También podrán ser beneficiados del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA– Creemos en 

el Campo, esquemas asociativos, incluidas las alianzas estratégicas. Se entiende por alianza 

estratégica el conjunto de relaciones y arreglos formales entre productores de bienes 

agropecuarios, comercializadoras, agroindustrias y organismos de apoyo, públicos y/o privados, 

cuyo propósito sea expandir el área productiva de los cultivos de tardío rendimiento, o la 

modernización y actualización tecnológica, en especial de las unidades productivas de los 

pequeños productores. 

 

Nota 1: La persona jurídica u Organización proponente debe tener al momento del cierre de la presente 

convocatoria, mínimo un año (1) de constitución.  

 

Nota 2: En el proceso de priorización de los perfiles, esta convocatoria no viabilizara proyectos que sean 

presentados por beneficiarios que hayan sido favorecidos con otras fuentes de recursos públicos, a nivel 

nacional o departamental, en las últimas dos vigencias.  

 

7. LÍNEAS A COFINANCIAR CON EL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA 

“CREEMOS EN EL CAMPO” 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ordenanza 014 de 2017, “Por el cual se crea el Fondo de 

Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo y se dictan otras disposiciones”, que dice:   
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Los recursos de Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo” serán destinados 

exclusivamente a cofinanciar proyectos relacionados con inversiones dentro de los procesos de 

producción, transformación, comercialización y servicios de apoyo relacionados con: 

 

 Adquisición de todo tipo 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. 

  

 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 termoking 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. 

 

 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. 

 

Nota 1:  Considerando la situación de crisis económica por la que atraviesa el departamento de Boyacá y el 

país en general, por cuenta de la pandemia COVID 19, la presente convocatoria atenderá prioritariamente 

aquellos proyectos que presenten mejores alternativas de reactivación económica y social. 

 

7.1. RUBROS NO FINANCIABLES POR LA CONVOCATORIA 

 

 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   
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 Inversiones en bienes de capital no determinantes para el Proyecto. 

 

 

 

8. CONDICIONES DE LOS POTENCIALES BENEFICARIOS 

 

Es importante cerciorarse en esta etapa, que los beneficiarios propuestos cumplan con los requisitos de 

pequeño y mediano productor, mayores de edad y a los que a continuación se enuncian: 

 

 

Productor Agrícola 

 

Grupo de Productos 
Pequeño 

( Máximo  de Hectáreas) 

Mediano 

( Máximo  de Hectáreas) 

Tubérculos y plátanos 4 11 

Frutales 3 10 

Verduras y hortalizas 2 6 

Datos tomados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  Resolución 031 de 2020 

 

Productor Pecuario 

Grupo de Productos Unidad Pequeño Mediano 

Ganado Bovino ( leche y carne) Cabezas 1 a 50 51 a 100 

Avícola pollos de engorde y 

gallina ponedora 

Cabezas 200 a 9.730 9.731 a 47.940 

Porcinos Cabezas Menos de 1.400 1.401 a 7.200 

Acuicultura Tonelada Hasta 11 11,1 a 120 

Ovinos- caprino (leche-carne) Cabezas 1 a 100  
 

Datos tomados del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,  Resolución 031 de 2020 

 

 

- La Secretaría de Agricultura verificara la condición de pequeño o mediano productor, en los 

términos definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

- Mínimo 20 beneficiarios propuestos para cada perfil de proyecto. 

 

Nota: No se podrá postular más de un beneficiario por núcleo familiar. 

 

9. CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

 Orientación al mercado: El perfil debe responder a una estrategia clara de mercado -efectiva o 

potencial- para los bienes y servicios que se promuevan.  

 

 Sostenibilidad: Los perfiles propuestos deben plantear soluciones que ayuden al funcionamiento 

más eficiente y sostenible de los sistemas productivos y de mercado (oferta y demanda). 
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 Carácter general del beneficio y alcance del proyecto: La finalidad de esta convocatoria es que 

los perfiles de proyectos produzcan soluciones que puedan generar beneficios y 

aprovechamiento de tipo general. 

 

a) Resuelvan problemas o factores críticos comunes, extendidos en la cadena de valor o clúster y 

adecuadamente fundamentados, que limitan el desarrollo de sus ventajas competitivas y/o el 

aprovechamiento de oportunidades para la población. 

 

b) Las iniciativas apoyadas tengan en consideración las dimensiones de sostenibilidad, económica, 

social y ambiental.  

 

c) Incluir el uso eficiente y racional de los recursos naturales y sin comprometer el equilibrio 

ecológico. 

 

d) Las iniciativas deben presentar estrategias claras de reactivación económica para el sector que 

permitan resolver la afectación social y económica causada por la crisis resultado de la Pandemia 

del COVID-19.  

 

 

10. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

Fecha de apertura: 6 de junio de 2021 desde las 8:00 a.m. 

Fecha de cierre: 9 de julio de 2021 hasta las 12:00 p.m.  

 

Los perfiles se radicarán únicamente en el correo convocatoria.agro@boyaca.gov.co dentro de las fechas 

y horas establecidas en los presentes términos de referencia, se recibirá en un solo correo electrónico 

todos los documentos que hagan parte de la propuesta; los correos después del horario de cierre no 

serán tenidos en cuenta ni tampoco los documentos complementarios a propuestas radicadas en los 

tiempos. En caso de que el proponente tenga dificultades para enviar el  perfil y sus anexos por correo 

electrónico podrá radicar en la oficina Despacho Secretaría de Agricultura, ubicado en Edificio Palacio de 

la Torre – Gobernación de Boyacá, Dirección Calle 20 No. 9-90 Tunja Centro, el último día de cierre de la 

convocatoria en horarios de 8:00 a 12:00 m. Lo anterior siempre y cuando no existan restricciones de 

cierres o movilidad por afectaciones de la pandemia Covid 19.  

 

11. ESTRATEGIA DE OPERACIÓN 

 

11.1. Fase 1. Presentación de los Perfiles 

 

Presentación del perfil en los formatos anexos requeridos en la convocatoria. No habrá lugar a 

subsanación de documentos. 

 

11.1.1. ANEXO: Formato M-EC-DA-F-015 Establecidos para todos los proponentes  
 

- Formato Carta de Presentación  

- Formato Descripción del proponente  

- Formato Perfil de proyecto 

- Formato Caracterización de beneficiarios 

mailto:convocatoria.agro@
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- 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. Se debe incluir la ficha técnica de los bienes. Los valores 

deben estar discriminados así: valor del bien o servicio, transporte al sitio de entrega, IVA, y 

puesta en funcionamiento, tiempo de vigencia de la cotización y garantías. El Formato de 

Presupuesto General debe ser acorde al promedio de las tres cotizaciones- Se adjunta modelo de 

las cotizaciones. Modificar este cuadro. Formular el IVA. La vigencia de los precios deberá ser de 

tres meses. En caso de maquinaria y equipo se debe garantizar los siguientes: sitio e 

infraestructura para su protección, seguridad y funcionamiento, disponibilidad del sistema de 

energía eléctrica (monofásico, trifásico), servicios de agua y gas cuando sea necesario.   

 

Nota: Las cotizaciones, el presupuesto, el cálculo de los impuestos  y los valores de los bienes o servicios 

deben coincidir en su totalidad. De presentarse diferencias será causal de rechazo.  

 

11.1.2. ANEXO: Formato M-DS-PO-F-015 Registro de Información Estadística de Grupos 

Especiales de Atención. 

 

NOTA: Los formatos deberán diligenciarse en su totalidad en los casos que aplique. En caso contrario no 

se tendrán en cuenta para la evaluación. Teniendo en cuenta las condiciones actuales de la Pandemia 

causada por el COVID-19, no se exigirán firmas siempre  y cuando se anexen las fotocopias de las cedulas 

de los beneficiarios. Se aclara que en el caso de que el beneficiario directo sea el municipio, este requisito 

debe omitirse. 

 

11.1.3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

Aparte de los formatos anexos a los presentes términos de referencia se deberá allegar de acuerdo al 

perfil del proponente los siguientes documentos: 

 

 

11.1.3.1. 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) 

- Tres cotizaciones de cada una de las inversiones solicitadas, a nombre de la Gobernación de 

Boyacá. Se debe incluir la ficha técnica de los bienes. Los valores deben estar discriminados así: 

valor del bien o servicio, transporte al sitio de entrega, IVA, y puesta en funcionamiento, tiempo 
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de vigencia de la cotización y garantías. El Formato de Presupuesto General debe ser acorde al 

promedio de las tres cotizaciones.  

- 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. 

 

 

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

los documentos solicitados para ello en el numeral 11.1.5. 

 

11.1.3.2. Anexos Requeridos para Alianzas Estratégicas y otros 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. 

 

Nota 4: En el caso de las alianzas estratégicas y otros esquemas asociativos, 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 n 

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.  

 

 

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

los documentos solicitados para ello en el numeral 11.1.5. 

 

11.1.3.3. Anexos Requeridos para asociaciones y juntas de acción comunal:  

  

 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 2019 (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.  

 Carta de compromiso de aliado comercial, describiendo el producto, características, volumen, 

periodicidad de compra, condiciones comerciales. Cuando aplique  
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 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)  

 Tres cotizaciones de cada una de las inversiones solicitadas, a nombre de la Gobernación de 

Boyacá. Se debe incluir la ficha técnica de los bienes. Los valores deben estar discriminados así: 

valor del bien o servicio, transporte al sitio de entrega, IVA, y puesta en funcionamiento, tiempo  

 de vigencia de la cotización y garantías. El Formato de Presupuesto General debe ser acorde al 

promedio de las  tres cotizaciones.   

 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.  

 

 

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

los documentos solicitados para ello en el numeral 11.1.5. 

  

 

11.1.4. DE LOS DOCUMENTOS SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES 

 

SUBSANABLES  
 

- Antecedentes disciplinarios, judiciales y fiscales del representante legal y de la organización, no 

mayor a 30 días. 

 

NO SUBSANABLES  

- Certificado de existencia y representación legal. Expedido por la entidad competente. Renovada al 

2021 y con un máximo de 30 días desde la fecha de expedición. 

- Rut actualizado año 2021. 

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

- Fotocopia de cedula de ciudadanía del representante legal. 

- 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. 

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

En el caso de asistencia técnica por ejemplo se deberá discriminar cuales son las actividades a 

realizar.  

- 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 
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tenencia del predio (s) a intervenir con el proyecto. 

- 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.  

 

11.1.5. PARA TODOS LOS PROPONENTES EN CASO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA: 

 

Adicional de la información de los Formatos anexos se solicitará la siguiente información, según aplique: 

 

 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 

 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.  

 

 

11.2. Fase 2. Evaluación  

 

1. Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos: Los documentos descritos en la Fase 1 

son habilitantes. Se publicará lista de los perfiles que continúan en el proceso. 

 

2. Evaluación técnica de los perfiles que cumplan con los requisitos mínimos: La Secretaria de 

Agricultura evaluara los perfiles de acuerdo a los criterios de evaluación descritos en el numeral 9. 

Se publicará lista de los perfiles que continúan en el proceso. 

 

3. Visita de verificación en campo: Los perfiles preseleccionados en el punto anterior serán objeto 

de visita por parte de los profesionales de la Secretaría de Agricultura para evidenciar los 

componentes sociales, económicos, productivos, ambientales y comerciales del perfil presentado. 

La visita incluye una reunión con los beneficiarios (mínimo el 30% de asistencia del listado de 

beneficiarios) y cofinanciadores. Una vez terminada la visita se emitirá el concepto de viabilidad. 
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Se publicará lista de los perfiles que continúan en el proceso.  

 

La Secretaria de Agricultura podrá realizar comprobación a fincas del proyecto cuando así lo 

considere necesario. Así mismo cualquiera de las actividades realizadas en esta fase deberá 

cumplir la normatividad vigente en el manejo del COVID -19 

 

Nota 5: El concepto de Viabilidad Técnica de un perfil de proyecto no genera compromiso de 

financiación del proyecto. 

 

4. Sustentación: Los proponentes deberán realizar una sustentación del proyecto, en el marco de la 

visita de campo que realiza la Secretaría de Agricultura.  

 

Fase 3. Resultados 

 

Se publicará los perfiles aprobados por el Comité Operativo del Fondo Finca para ser financiados con 

recursos de la vigencia 2021, los cuales estarán sujetos a la disponibilidad de recursos y el 

presupuesto asignado.  

 

12. 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. Cuando los integrantes del Comité Operativo del Fondo FINCA lo consideren necesario 

podrán solicitar más información a las diferentes proponentes. La evaluación se hará teniendo en cuenta 

los siguientes criterios y puntuaciones: 

 

Criterios de Evaluación 

 
Actividad Puntaje 

Evaluación Técnica 50% 

Visita Verificación en Campo  40% 

Inclusión población enfoque 

diferencial y participativo 
10% 

TOTAL 100% 

 

Criterios de Evaluación Técnica (50%) 

 

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 
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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 (40%) 

 

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 (10%). (Mujer rural) 

 

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% 

 

Nota: Enfoque diferencial y participativo se verificará en la visita de campo. 

 

 

 

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. 
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SELECCIÓN LISTA DE ELEGIBLES 

 

De acuerdo al Decreto Departamental 002 del 03 de enero de 2018, “Por medio del cual se reglamenta el 

Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos en el Campo”, en el artículo 8 FUNCIONES DEL 

COMITÉ OPERATIVO, en el Numeral 3. dice: 

 

Aprobar los proyectos seleccionados para ser financiados en la convocatoria y para ello se tendrá en 

cuenta la base de datos de Asociaciones y Organizaciones que ya han recibido apoyo de la Gobernación 

con el fin de dar cobertura y no concentrar el beneficio a los mismos beneficiarios de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos existentes en el Fondo. 

   

 

Situaciones de pérdida de beneficio para proyectos que se encuentren en la lista de elegibles. 

 

1. En caso en que la Secretaría de Agricultura en el momento de realizar los trámites requeridos para la 

contratación verifique que las cotizaciones o el presupuesto no se ajustan al valor real de los bienes 

incluyendo los costos indirectos, se tomara la decisión de no financiar el proyecto. En este caso se 

financiará el siguiente proyecto en la lista de elegibles siempre y cuando se ajuste al presupuesto 

disponible.  

 

2. Una vez aprobados los proyectos, los proponentes tendrán un máximo de 8 días hábiles para allegar 

los documentos solicitados por la Secretaría de Agricultura, en caso de no allegarlos se perderá el 

beneficio de financiación del proyecto. 

 

 

13. CONDICIONES DE ENTREGA DE PERFILES 

 

• Los perfiles se radicarán únicamente en el correo convocatoria.agro@boyaca.gov.co  dentro de las 

fechas y horas establecidas en la convocatoria. 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. 

 

14. CRONOGRAMA DE 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, 06 de junio al  Mediante solicitud escrita al correo Desde las 4:00 

mailto:convocatoria.agro@boyaca.gov.co
http://www.boyaca.gov.co/
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solicitud de aclaraciones e 

inquietudes sobre los términos 

de la Convocatoria 

11 de junio de 

2021 

convocatoria.agro@boyaca.gov.co Las 

respuestas  se remitirán por medio del 

correo electrónico 

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 que el proponente tenga 

dificultades para la entrega de los 

perfiles podrá radicar en la Secretaría 

de Agricultura, el último día de cierre 

de la convocatoria. Lo anterior 

siempre y cuando no existan 

restricciones de cierres o movilidad 

por afectaciones de la pandemia 

Covid 19. 

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. 

 

Nota 7: Las inquietudes de los proponentes interesados en participar en la presente Convocatoria 

deberán enviarse únicamente al correo electrónico:  convocatoria.agro@boyaca.gov.co .De igual manera 

las respuestas a las solicitudes enviadas se darán a través del mismo medio. 
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SECRETARÍA  AGRICULTURA DE BOYACA 
2142     Fax: 2157 

Código Postal: 150001 

Correo: secretario.agricultura@boyaca.gov.co 

 
 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90  

 PBX: 7420150-7420222 
http://www.boyaca.gov.co 

15. PROCESO PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL 

 

La Gobernación de Boyacá realizará el proceso interno precontractual y contractual para la ejecución de 

los recursos aprobados. El proponente deberá allegar los documentos necesarios para tal fin. El 

incumplimiento de entrega de documento en los tiempos requeridos, será causal de no financiación del 

proyecto.  

 

Teniendo en cuenta que la Gobernación de Boyacá será quien adquiera los bienes (maquinaria, equipos y 

utensilios), de acuerdo a las necesidades presentadas en los perfiles de proyectos aprobados en la 

Convocatoria, se someterá a las disposiciones legales aplicables para tal efecto, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 

de 2007.  

 

La Gobernación de Boyacá, hará la entrega respectiva de los bienes, a los beneficiarios del proyecto según 

los procedimientos internos establecidos por la entidad.  

  

16. COMPROMISOS DEL PROPONENTE 

 

Dando cumplimiento al Artículo No. 5 de la Ordenanza 014 de 2017 por el cual se crea el Fondo de 

Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo”, el proponente al que se le haya financiado el 

perfil acepta el cumplimiento de la Ordenanza 014 de 2017 en todos sus artículos y específicamente en: 

 

Articulo 5 Parágrafo No. 2: Los beneficiarios de los recursos provenientes del Fondo de Incentivo a la 

Capitalización FINCA– Creemos en el Campo, 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. 

 

Articulo 5 Parágrafo No.3: Para 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.   

 

El proponente se compromete a gestionar el cierre financiero del proyecto con cartas de compromiso o 

CDP según sea el caso.  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

LUIS GERARDO ARIAS ROJAS 

Secretario de Agricultura  
 

Reviso: Eliana Licet Pérez Pérez/ Directora de Productividad Agropecuaria 

VoBo.: Wilmer Yesid Leguizamón Arias Abogado Externo – Secretaría. Agricultura 

Proyectó: Viviana Guzmán- Secretaria Técnica del Fondo Finca/Profesional Universitario – Secretaría Agricultura 


