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ATENCIÓN 
 

MODIFICACION CRONOGRAMA CONVOCATORIA UN CONVITE COMUNAL 
AVISO NO.  002 

 
Que mediante la resolución No. 063 del 31 de AGOSTO  de 2021, “POR LA CUAL SE CREA EL 
CONCURSO “UN CONVITE COMUNAL”  PARA APOYAR A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL 
A TRAVES DE OBRAS PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y COMUNITARIO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” acto administrativo en el que hace parte integral el Instructivo el cuál, 
en el Numeral 4 contiene el cronograma de la Convocatoria.  
 
Que el Instructivo de la Convocatoria “ UN CONVITE COMUNAL”  establecía  para el día cuatro (4) de 
octubre de 2021, la fecha para subsanar los requisitos técnicos y jurídicos observados por el comité 
evaluador  en la etapa  de la evaluación prelimiar.  
 
Que el dia  cuatro (4) de octubre de 2021, se  presentó caida a nivel mundial de redes sociales y 
sistemas de  comunicación, imposibilitando los canales de comuncación para la  radicación de 
documentos que subsanen las iniciativas, máxime cuando un porcentaje amplio de las iniciativas 
corresponden a la zona rural del Departamento de Boyacá.   
 
Que debido a las fallas en los medios de comunicación generó que se  afectara de manera clara la 
participación  en la etapa de subsanaciones, imposibilitando que las Juntas de Acción Comunal no 
adelantaran los diferentes trámites que requieren para la subsanación de los documentos faltantes.  
 
Que el comité evaluador técnico, jurídico administrativo evidenció que algunos de los documentos a 
subsanar dependen de trámites externos en entidades financieras, la DIAN, entre otras y que en la 
actualidad no están asignando las citas en tiempo real, sino con previo agendamiento respetando los 
protocolos de bioseguridad, por ende, la imposibilidad de algunas Juntas de subsanar los documentos. 
 
Que el comité evaluador mediante oficio del seis (6) de octubre de 2021, dirigido a la suscrita secretaria 
de Gobierno y acción comunal, conceptúa la necesidad de ampliar el cronograma  para permitir la 
efectiva participación, y  de esta forma propender por el respeto a los derechos constitucionales y 
legales entre ellos la publicidad y objetividad es procedente modificar el cronograma del instructivo 
ampliando el plazo para que las JAC subsanen sus iniciativas y que atendiendo a los preceptos del 
artículo 209 de la Constitución Política, el cual establece: 
 

La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

 
  
Que el derecho sustancial debe primar sobre las formalidades, en consecuencia se hace necesario la ampliación 
de los términos del cronograma para que las JAC que presentaron sus iniciativas, subsanen los documentos 
faltantes.  
 
Que es necesario habilitar teniendo en cuenta el debido proceso las subsanaciones que fueron presentadas de 
manera extemporánea el día cinco (5) de octubre de 2021 después de las 6:00 p.m. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se realizan las siguientes modificaciones al cronograma. 
 
 
 

Item ACTIVIDAD FECHA LUGAR  HORA  

3 EVALUACIÓN JURÍDICA Y FORMATO TECNICO.   (PRIMERA FASE) 

3.1 
VERIFICACIÓN 
JURÍDICA TECNICA 
PRIMERA FASE. 

DESDE  EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE    AL 
30 DE SEPTIEMBRE de 2021.  

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 
Carrera 11 No. 20 - 96 Segundo piso 
www.boyaca.gov.co, página Web, 

Define el 
Comité 
Evaluador 

3.2 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DE 
LA 
EVALUACIÓN 
JURÍDICA Y 
TECNICA PRIMERA 
FASE.  

El día  (01)  de OCTUBRE de 2021 
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 
Carrera 11 No. 20 - 96 Segundo piso 
www.boyaca.gov.co, página Web. 

Define el 
Comité 
Evaluador 
 

3.3 

SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
JURÍDICOS   Y 
TECNICOS  

El   (08) de OCTUBRE  de 2021  convitecomunal2021@gmail.com  

Hasta las 
seis  de la 
tarde ( 6:00 
pm)  
 

http://www.boyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
mailto:convitecomunal2021@gmail.com
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3.4 

EVALUACIÓN 
JURÍDICA  Y 
TECNICA DE LOS 
DOCUMENTOS 
SUBSANADOS 

El once    (11) de octubre de 2021 
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 
Carrera 11 No. 20 - 96 Segundo piso 
www.boyaca.gov.co, página Web. 

Define el 
Comité 
Evaluador 

3.5 
PUBLICACIÓN  DE 
RESULTADOS DE 
LA PRIMERA FASE 

El once     (11) de octubre de 2021 
Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 
Carrera 11 No. 20 - 96 Segundo piso 
www.boyaca.gov.co, página Web. 

Define el 
Comité 
Evaluador 

4 EVALUACIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA (SEGUNDA FASE) 

4.1 
VISITA DE CAMPO 
Y VIABILIDAD 
TÉCNICA  

Hasta el día  (22) de octubre  de 2021.  
Lugar de Ejecución de la  Iniciativa Comunal 
(Barrio o Vereda) 

Cronograma 
definido por 
el Comité 
Técnico 

 
4.2 

CONSOLIDACIÓN 
DE RESULTADOS 
COMITÉ 
EVALUADOR 

El Día  (22)  de octubre de 2021.  Secretaria de Gobierno y Acción Comunal  

Define el 
Comité 
Evaluador 
 

4.3 
PUBLICACION DE 
RESULTADOS 
DEFINITIVOS  

El día  (22) octubre de 2021 

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal. 
Carrera 11 No. 20 - 96 Segundo piso 
www.boyaca.gov.co, página Web. 

Define el 
Comité 
Evaluador 
 

4.4. 
FIRMA DE 
CONVENIOS 
SOLIDARIOS 

Dentro de los tres (03) días siguientes a la 
publicación de resultados definitivos.  

 
SECOP II SECOP II.  

. 

 
Que esta decisión se publique y comunique a través de los sistemas de información con los que cuenta 
la Gobernación de Boyacá. 
Atentamente: 

 
ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL 
 
 

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

