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RESOLUCIÓN No. 778 DE 2021 

(     10 de Agosto    ) 

POR MEDIO DEL CUAL SE JUSTIFICA UNA CAUSAL DE CONTRATACION DIRECTA  Y 
ORDENA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE ASOCIACION 

EL SECRETARIO DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO 

 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en la Constitución Política de 
Colombia,  Ley 80 de 1993, Ley  1150 de 2007, ley 489 de 1998, Ordenanza 014 de 2017 y 
Decretos Departamentales 079  y 093 del 1 de febrero de 2019 y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1.- El artículo 288 de la Constitución Política, establece que “Las competencias atribuidas a los 
distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia 
y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.  
 
2.- El Departamento de Boyacá – Secretaria  de Educación, presentó estudios previos en los cuales 
justifica la necesidad suscribir Convenio de asociación, con el objeto de AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOCA EN LA EJECUCIÓN DE 
“DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FONDO FINCA AÑO 2020, EN 6 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - CONVENIO MUNICIPIO DE TOCA Y COOPERATIVA 
ESPIGA DE ORO DE TOCA”, proyecto que se encuentra registrado bajo el No 2021-00415-0079. 
 
3.- El artículo 65 Constitucional, según el cual “La producción de alimentos gozará de la especial 
protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción 
de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.  
 
4.- Que de igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 
la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 
incrementar la productividad”. 
 
5.- El Municipio de Toca es un entidad Pública, del orden Municipal, y en tal sentido es procedente la 
celebración de convenio de asociación entre el Departamento y Municipio, ya que ambas entidades 
ostentan el carácter de públicas, por lo  que le es aplicable lo normado en  el artículo 95 de la Ley 
489 de 1998, el cual dispone:  
 

“Artículo 95 de la ley 489 de 1998, “Asociación entre entidades públicas. Las entidades 
públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin 
ánimo de lucro…”  

 
6.- La Cooperativa Agropecuaria la espiga de Oro de Toca, es una entidad de economía solidaria, 
con personería jurídica, cuyo objetivo es promover el desarrollo económico, social y cultural de sus 
asociados por medio de actividades de producción y comercialización de semilla certificada de papa. 
 
7.- Boyacá es considerado y ampliamente reconocido como la segunda despensa alimentaria de 
Colombia. Su diversidad ecosistémica, agroecológica, variedad de zonas climáticas y áreas 
pluviómetras, así como su posición estratégica y cercanía a principales centros de abastecimiento, 
comercialización y consumo favorecen la producción agrícola, pecuaria y los procesos de 
transformación, con importante aporte para la economía local y regional, principalmente para aquella 
de base familiar y comunitaria. Razón por la cual es fundamental promover programas y políticas 
tendientes a fortalecer el sector agrario.  
 
8.- El Plan de Desarrollo Departamental 2020 -2023 ‘Pacto social por Boyacá, tierra que sigue 
avanzando’ contempló el programa 43 denominado “Boyacá Avanza Hacia la Productividad 
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Agropecuaria”. De acuerdo a este programa se espera Fortalecer a las organizaciones 
agropecuarias a través de estrategias integrales que permitan generar nuevas oportunidades de 
comercialización a nivel local, regional e internacional, por medio de la actividad asociativa, 
aplicación de procesos de valor agregado, apoyo para la certificación de productos, generación de 
capacidades administrativas, apoyo para la innovación, acceso y uso de las TIC, alianzas 
estratégicas y promoción de ciclos cortos de comercialización, bajo un enfoque empresarial y 
principios de sostenibilidad.  
 
9.- El objetivo del programa es “intervenir organizaciones agropecuarias con estrategias integrales 
que les permitan mejorar la rentabilidad de la producción agropecuaria y agroindustrial”. El sub 
programa 43.3 contempla la “Tecnificación y Generación de Valor Agregado de la Producción 
Agropecuaria” a través del a innovación en procesos productivos agropecuarios que potencialicen la 
productividad y el mejoramiento de infraestructura para la comercialización de los productos. El 
objetivo del subprograma es impulsar proyectos que permitan el acceso a bienes y servicios y dentro 
de sus indicadores de producto están las convocatorias con recursos Fondo Incentivo a 
Capitalización (FINCA) Creemos en el campo, Según Ordenanza 014 de 2018 implementadas. 
 
10.- Bajo este contexto, en el marco de la en la Ordenanza 014 de 2017 “por medio del cual se crea 
el Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos en el Campo”, realizó la convocatoria 
2020 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. 
 
11.- El proyecto busca adquirir un equipo de maquinaria (tractor) para la cosecha, transformación y 
empacado de diferentes tipos de forrajes verdes cultivados en la región, que le permita a los 
pequeños y medianos productores dedicados a la producción de ganadería doble propósito 
asegurando la disponibilidad continua de alimentos para sus ganados, la renovación de sus 
praderas, manejo silvopastoril y la conservación adecuada de los suelos dedicados a la ganadería 
ecológica amigable con el medio ambiente. 
 
12.- La cooperativa cuenta previamente con disponibilidad de predios, herramientas para la 
preparación y adecuación de praderas enfocadas al forraje verde y la siembra de pasturas entre 
otros cultivos propios de la región; algunos de ellos cuentan con experiencia en la operación de 
maquinaria agrícola. con la puesta en marcha del sistema de producción de alimentos para 
ganados, los productores podrán asegurar la producción de hasta ocho (8) toneladas diarias de 
forraje que podrá almacenar y disponer de 45 días hasta tres años, se potencializara la capacidad 
de producción de forraje por hectárea ya que con esta técnica se pueden producir entre 20 y 35 
toneladas de alimento que provenientes de un área destinada a este cultivo de 1 fanegada por 
productor la cual se realizara mediante planeación técnica, se pretende conservar sus calidades 
nutricionales durante el almacenamiento.  
 
13.- Para dar cumplimiento al proyecto se adquirirá: un tractor – turbo alimentado de 90-100 HP 
(sae) – minino 4 cilindros - totalmente mecánico• llanta tipo arrocera. 14,9 x 24; 23,1 x 26. Good 
year, pirelli o firestone.• plataformado• sistema hidráulico reforzado• válvulas hidráulicas (4) cuatro. 2 
entradas y 2 salidas. 
 
14.- Ante esta situación el Departamento de Boyacá, amparado en la Ordenanza 014 de 2017 “por 
medio del cual se crea el Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA – Creemos en el Campo”, 
realiza la convocatoria 2020 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. 
 
15.- Se pretende avanzar en el desarrollo de estrategias de tecnificación de la producción que 
permitan racionar los altos costos de mano de obra, aportar valor agregado a los productos 
agropecuarios para su mejor comercialización y mejorar la competitividad y rentabilidad de las 
actividades productivas, es por esto que se deben implementar acciones para promover la 
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producción local y con esto originar mejoras en cuanto a la sostenibilidad social y económica que se 
requieren a mediano y largo plazo. 
 
16.- A través de correo electrónico de la Secretaría de Contratación, el Director Productividad 
Agropecuaria con Vo Bo del Secretario de Agricultura del Departamento, presenta estudios previos y 
demás documentos soporte de la presente contratación, los cuales reposan en dicha dependencia. 
 
17.- El presupuesto estimado para la contratación que se pretende adelantar asciende a la suma de  
CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE ($136.196.667,00).  
 
18.- El presupuesto oficial del Departamento para la contratación asciende a la suma de 
CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DEICISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS M/Cte. ($48.416.367,00). El municipio de Toca aportará a la ejecución del presente 
convenio la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO 
CINCUENTA PESOS M/Cte. ($43.890.150,00) y La Cooperativa Espiga de Oro de Toca aportara 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
M/Cte. ($43.890.150,00). 
 
19.- Existe certificado de disponibilidad departamental No. 4216 del 19 de julio de 2021, expedida 
por el Subdirector Técnico de Presupuesto del Departamento, certificado de disponibilidad municipal 
No. 70 del 27 de febrero de 2021, y certificación de contrapartida, expedida por la Gerente de la 
Cooperativa, para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 
 
En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- JUSTIFIQUESE la causal directa de contratación prevista  en el artículo 2, 
numeral 4, literal (c) de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el Artículo 2.2.1.2.1.4.4.  del Decreto 
1082 de  2019, de acuerdo con lo expuesto en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordénese la celebración de un Convenio de Asociación entre el 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Nit. 891.800.498-1 y el MUNICIPIO DE TOCA con NIT 
800.099.642-6, Representado por SEGUNDO CRISANTO OCHOA DIAZ, en calidad de alcalde 
Municipal y GLADYS MARLEN LARROTA IZARIZA, en calidad de Gerente de la Cooperativa la 
Espiga de Oro con NIT 900141103-1. 
 
ARTÍCULO  TERCERO.- Fijar como objeto del Convenio de Asociación que se celebre entre el 
DEPARTAMENTO y el Municipio de Toca el siguiente: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOCA EN LA EJECUCIÓN DE 
“DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA FONDO FINCA AÑO 2020, EN 6 
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO - CONVENIO MUNICIPIO DE TOCA Y COOPERATIVA 
ESPIGA DE ORO DE TOCA”, teniendo como presupuesto la suma de CIENTO TREINTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($136.196.667,00).  
 
ARTICULO CUARTO.- Fíjese como plazo de ejecución del Convenio CUATRO (4) meses contados 
a partir de la firma del acta de inicio. 
 
ARTICULO QUINTO.- Convocar a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas para que 
adelanten el respectivo control social. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Informar al público en general que los estudios previos y demás documentos 
de la presente contratación reposan en la Secretaría de Contratación del DEPARTAMENTO, 
ubicada en la Calle 20 No. 9-90, edificio de la Torre. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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CÚMPLASE 
 
Dada en Tunja, a los diez (10) días del mes de agosto de 2021. 
 
 
 

 
JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN 

Secretario de Contratación  
  
 

 
 
   
Vo.Bo. Revisó: ANDREA C. GONZALEZ F. 
Directora Administrativo de Procesos de Selección Encargada 
 
Elaboró: Mireya Bernal S. /Profesional Universitario / secretaría de Contratación 

 

 






