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1. INFORMACION GENERAL
REGISTRO BP y P No.: 2021 00415 0050-A1
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DEPENDENCIA: SECRETARIA DE
AGRICULTURA
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS
OBJETO: APOYO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL FONDO
EMPRENDER SENA, POR EMPRENDEDORES DE LOS MUNICIPIOS DE
PISBA, PAYA, PAJARITO Y LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA

FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: LUIS GERARDO ARIAS
ROJAS
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, SEPTIEMBRE DE 2021

2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACIÓN

La Provincia de la Libertad está conformada por los municipios de Labranzagrande,
Pajarito, Paya y Pisba con una extensión de 1851.62 Km2, presento una disminución en
su crecimiento poblacional de 3.184 habitantes, representado en una tasa de
crecimiento anual de -0,7%, siendo el municipio de pajarito el de mayor decrecimiento,
sobretodo en la segunda década de estudio, con una disminución de 2.023 personas,
pasando de 3.467 en 1985 a 1.444 en el año 2020 (Figura 9).

Fuente: https://www.dapboyaca.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/DIN%C3%81MICAS-
DE-OCUPACI%C3%93N-DE-SUELO-CON-RELACI%C3%93N-A-LOS-
ASENTAMIENTOS-HUMANOS.pdf
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La disminución de la población del municipio de Pajarito, representada en el
58,4% en este periodo de tiempo, es la que constituye el mayor impacto en la
población de esta provincia, aunque la constante provincial es decreciente para todos
los municipios. El comportamiento de las cabeceras de la provincia contrasta con el
resto de su territorio, puesto que su crecimiento es positivo pero aun ritmo mucho con
respecto a las zonas rurales.

La población en la Provincia dela Libertad es de 10.749 ciudadanos, la población entre
20-59 años es de 5.418 pobladores, equivale a un 50% de la población. La población
mayor de 60 años es de 1.383 pobladores, equivale a un 12% de la población. Con este
proyecto se quiere llegar a la población entre 20-59 años de edad con el fin de que esta
población no emigre a la ciudad y constituya fuentes de empleos directos e indirectos.

La población de los Municipios de Pajarito, Pisba, Paya y Labranzagrande tienen pocas
actividades para generar ingresos, estos municipios tienen una actividad económica en
la agricultura y ganadería, por tal motivo necesitan una ayuda ya que los ingresos de la
población de estas provincias son bajos, ya que hay poca inversión en proyectos o
iniciativas empresariales y hay mucha perdida de productos agropecuarios por la larga
distancia a los centros de consumo, lo que causa una baja transformación de estos,
ocasionando un desamino en los jóvenes, lo cual causa la migración de juventudes a
las grandes ciudades generando que los adultos mayores se queden solos en la parte
rural.

Municipio de Paya: La estimación de la población de Paya arroja un total de 2663
habitantes, datos proporcionados por el DANE año 2004, de los cuales el 27,6%se
encuentran en el casco urbano y 72,4% en el área rural, estos últimos distribuidos en 10
veredas. El análisis etáreo que se realiza de la poblacióndemuestra que el 18,1% de la
población tiene menos de cinco años, hasta los catorce el 27,9% el mayor porcentaje de
habitantes se presenta de los 15 a los 64 años, con un 49,5%.

Municipio de Pisba: Para el año 2017 según las proyecciones del Censo DANE la
distribución por área geográfica del municipio de Pisba, muestra que el área urbana es
de 395 habitantes correspondiente al 30,3% y para el área rural es de 908 habitantes
equivalente al 69,7 % de la población total, distribuidos en las 11 veredas del municipio.
Según las proyecciones del censo DANE para el año 2017, la distribución de la
población por área geográfica del municipio de Pisba muestra un grado de urbanización
del 30,3% de la población, lo que indica que el municipio esRural
https://www.boyaca.gov.co/SecSalud/images/Documentos/Asis2017/asis_municip
al_2017_pisba.pdf.

Municipio de Pajarito: El Municipio de Pajarito tiene una población según SISBEN de
2419 habitantes, de los cuales el 66% corresponde al área rural y el 34% a la población
urbana. La población por Área No. Habitantes en la zona urbana 814 y rural 1605 La
actividad económica del área rural se basa principalmente en la pecuaria que alcanza
un 93%, seguido por la actividad agrícola con un 75,6% y en menor porcentaje la
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piscícola con un 8,1% siendo los principales renglones la ganadería para el primero,
mientras para el segundo los renglones de mayor relevancia están representados por
cultivos de café y caña panelera. La economíadel municipio de Pajarito – Boyacá, se
basa en las actividades propias del sector primario, la principal actividad económica es
la ganadería, también existe el área agrícola que es de Pan Coger; se destacan los
cultivos transitorios como el fríjol y el maíz, el cultivo semipermanente de Yuca; los
cultivos permanentes como la caña para la miel y el plátano, como también el desarrollo
ganadero; y en menor proporción actividades de comercio y servicios que se concentran
en la cabecera municipal
https://www.dapboyaca.gov.co/descargas/rendicion_cuentas/pajarito.pdf

Municipio de Labranzagrande: Las actividades principales de los pobladores del
municipio son la ganadería y la agricultura, actividades poco tecnificadas y que son el
sustento de la economía local. Según DANE en 2004, se reporta este municipio con
4862 habitantes, de los cuales 1.084 (22.3%) viven en sector urbano, 3.778 (77.7%)
corresponden al área rural, con 3.5 veces mas que el urbano, en cuanto al género
tenemos a 2.587 (53.2%) hombres y 2.275 (46.8%) mujeres, con una ventaja de
hombres respecto a las mujeres de 311, en lo relacionado por grupos de edad,
corresponden 472 (9.7%) menores de 5 años, entre 5 y 14 años 1.250 (25.7%), entre
15 y 64 años 2.747 (56.5%) y mayores de 65 años 394 (8.1%)
habitanteshttps://www.dapboyaca.gov.co/descargas/odm/la_libertad/labranzagrande.pdf
Los planes de negocio deberán general al menos tres empleos directos y formales los
cuales beneficiarán a 96 familias de los municipios de la provincia de la Libertad.

De acuerdo con los datos del (2018), en la provincia los municipios de Paya (59,39%),
Labranzagrande (36,5%) y Pisba (34,07%) presentan las cifras más altas de hogares con
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Paya (68,2%), Labranzagrande y Pisba con
57% son los municipios con los índices más altos en lo referente a Pobreza
Multidimensional. En materia de barreras de acceso a servicios de salud el porcentaje
más alto se encuentra en los municipios de Labranzagrande (7,0%) y Pisba (4,4%). Por
otro lado, los municipios con mayores índices de personas sin acceso a fuentes de agua
mejorada son Paya (59,6%), Pisba (50,2%), Labranzagrande (32,1 %) y Pajarito (23,5%)
presenta porcentajes altos.

El análisis de estas cifras evidencia las serias dificultades e inequidades presentesen el
territorio, tanto en sus zonas urbanas como en los centros poblados y ruralesdisperso,
lo que indica que requieren mayor grado de atención y prioridad en comparación con
otras unidades territoriales.

Ante esta situación se realizó una reunión con los alcaldes de la provincia y la
Secretaria de Agricultura para la formulación de estrategias que permitieran la
financiación de proyectos, donde se priorizaron algunos sectores que pudieran fomentar
la generación de empleo.



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

Esta propuesta se socializo con el SENA regional Boyacá, la cual fue acogida y
teniendo en cuenta que los municipios se encuentran priorizados se aprobó la
realización de una convocatoria cerrada, con aportes en efectivo por cada uno delos
actores participantes, logrando así el compromiso de crear una bolsa de MIL
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS.

En los Municipios de Pisba, Paya, Labranzagrande y Pajarito, se debe de mejorar las
fuentes de ingresos económicos, implementando la inversión facilitando la generación y
creación de empresas o proyectos con el fin de bajar la migración delos jóvenes a las
ciudades, evitamos el abandono en la parte rural, dinamizamos la producción
agropecuaria. En este territorio se caracteriza por tener gran cantidad de recursos
hídricos, está un poco alejado en distancia de los grandes centros urbanos, debemos
disminuir las pérdidas de productos agropecuarios realizando la transformación de
estos productos para poderlos comercializar directamente. Las actividades económicas
de estos municipios se dedican a la producción agrícola y pecuaria. Los principales
bienes que se producen son: Café, Panela, Lulo, Papaya, Leche, carne y otros
productos en menor escala.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 298 Constitucional,   establece que si
bien los Departamentos cuentan con autonomía para la administración de los asuntos
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de
su territorio, el ejercicio de sus funciones administrativas se caracterizan por ser de
coordinación, complementariedad de la acción municipal e intermediación entre la
Nación y los Municipios, es procedente y necesario celebrar un convenio
interadministrativo entre los Municipios de Pisba, Paya, Labranzagrande y Pajarito,
SENA y el Departamento de Boyacá, en el entendido que este tipo de convenios son
negocios jurídicos en el cual están presentes varias entidades públicas en desarrollo de
relaciones interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir
competencias en la realización de funciones administrativas de interés común a las
entidades territoriales.

En los términos de la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-671 de 2015,El
convenio interadministrativo fue consagrado en los Artículos 95 y 96 de la Ley 489 de
1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones:”, como un
negocio jurídico bilateral en virtud del cual laadministración se vincula con otra entidad
pública en el marco de la función administrativa de que trata el Artículo 209 de la
Constitución para que mediante instrumentos de cooperación se cumpla el interés
general:

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



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

lucro.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva
de sus entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y
en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o Consejos Directivos
estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los
cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legal.”

Este convenio dentro de las actividades contempladas tiene como fin fortalecer las
capacidades técnicas, administrativas y de negociación de los productores que
participaron el en MERCATON y por lo mismo apunta a las metas del plan de desarrollo
PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO. En la línea
estratégica: ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
DIMENSIÓN/
TRANSVERSALIDAD LINEA ESTRATEGICA ECONOMICA Y DE OPORTUNIDAD

COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO
PROGRAMA BOYACA AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL

META MANTENER 70 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y AGROINDUSTRIAS PARA
MEJORAR EL NIVEL AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
DIMENSIÓN/
TRANSVERSALIDAD LINEA ESTRATEGICA ECONOMICA Y DE OPORTUNIDAD

COMPONENTE DESARROLLO AGROPECUARIO
PROGRAMA BOYACA AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL

META INTERVENIR 130 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y AGROINDUSTRIAS PARA
MEJORAR VEL NIVEL AGROEMPRESARIAL Y COMERCIAL

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
DIMENSIÓN/
TRANSVERSALIDAD ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA BOYACA AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA IMPULSAR PROYECTOS QUE PERMITAN EL ACCESO A BIENES Y SERVICIOS

META BENEFICIAR A 78 ORGANIZACIONES CON ACCESO A BIENES Y SERVICIOS
PRODUCTIVOS

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
DIMENSIÓN/
TRANSVERSALIDAD ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA BOYACA AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

META PRODUCTORES AGROPECUARIOS ATENDIDOS EN PROYECTOS DE
DIVERSIFICACION DE CULTIVOS.



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
DIMENSIÓN/
TRANSVERSALIDAD ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA BOYACA AVANZA HACIA LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA
SUBPROGRAMA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA

META CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PUBLICA Y PRIVADA
FIRMADOS

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
DIMENSIÓN/
TRANSVERSALIDAD ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA BOYACA AVANZA HACIA EL BIENESTAR CAMPESINO
SUBPROGRAMA UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVO

META MUJERES CAMPESINAS Y JOVENES RURALES FORTALECIDOS EN CAPACIDADES
EMPRESARIALES Y ASOCIATIVAS

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – PDD
DIMENSIÓN/
TRANSVERSALIDAD ECONOMICA Y DE OPORTUNIDADES

COMPONENTE DESARROLLO AGRARIO
PROGRAMA BOYACA AVANZA HACIA EL BIENESTAR CAMPESINO
SUBPROGRAMA UNA RURALIDAD CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y PARTICIPATIVO

META PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES Y JOVENES RURALES
IMPLEMENTADOS Y OPERANDO

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A
CELEBRAR

3.1. . OBJETO: APOYO   DE   INICIATIVAS   EMPRESARIALES   DEL
FONDO EMPRENDER SENA, POR EMPRENDEDORES DE LOS
MUNICIPIOS DE PISBA, PAYA, PAJARITO Y LABRANZAGRANDE DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA

3.2. . IDENTIFICACION DENTRO DEL CLASIFICADOR DE
BIENES Y SERVICIOS – CODIGO UNSPSC:

De acuerdo con la determinación de la necesidad de la entidad en materia de
cumplimiento de convenio: APOYO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL
FONDO EMPRENDER SENA, POR EMPRENDEDORES DE LOS MUNICIPIOS
DE PISBA, PAYA, PAJARITO Y LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA.

La entidad requiere que se señalan y se identifican del clasificador de bienes y
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servicios – código UNSPS a continuación:

CÓDIGO UNSPS PRODUCTO

80101500 Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

3.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR: Se trata
de un convenio interadministrativo entre el departamento de Boyacá, municipio
de Labranzagrande, Paya, Pisba, Pajarito y SENA con el fin de crear un fondo
EMPRENDER, a la ejecución del proyecto APOYO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES DEL FONDO EMPRENDER SENA, POR
EMPRENDEDORES DE LOS MUNICIPIOS DE PISBA, PAYA, PAJARITO Y
LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

3.4. IDENTIFICACION DE LAS PARTES:

Departamento de Boyacá, Nit 891800498-1: Cooperante
Municipio de Paya: Cooperante
Municipio de Pisba: Cooperante
Municipio de Pajarito: Cooperante
Municipio de Labranzagrande: Cooperante
SENA: Cooperante.

3.5 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES COMUNES A LAS PARTES:

Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en los artículos 4°
de la Ley 80 de 1993.

Acompañar desde sus objetos misionales, la ejecución del programa aquí
convenido y compartir los estudios y diagnósticos, que coadyuven a al
desarrollo e implementación del proyecto.

Efectuar las gestiones internas administrativas, jurídicas y/o
presupuestales que fueren necesarias para el logro efectivo del proyecto.

Aportar los recursos financieros y humanos necesarios para el desarrollo
del presente convenio, así como para la implementación de las
actividades quese derivan del mismo.

Efectuar seguimiento de la ejecución del presente convenio a través de los
supervisores designados por cada entidad para el efecto.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAYA, PISBA,
PAJARITO Y LABRANZAGRANDE:

1. Aportar a la ejecución del presente convenio los recursos financieros así:

Aportes del municipio de Pisba: El municipio de aportará a la ejecución del
presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000,00) recursos en efectivo.

Aportes del municipio de Paya: El municipio de aportará a la ejecución del
presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000,00) recursos en efectivo.

Aportes del municipio de Labranzagrande: El municipio de aportará a la
ejecución del presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS
M/CTE ($100.000.000,00) recursos en efectivo.

Aportes del municipio de Pajarito: El municipio de aportará a la ejecución
del presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000,00) recursos en efectivo.

2. Realizar el respectivo giro de los recursos en plazo establecido en el
presente convenio.

3. Las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto del
presenteconvenio.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL SENA:

1. Administrar y ejecutar los recursos aportados por EL DEPARTAMENTO y
los MUNICIPIOS EN LA CUENTA DEL FONDO EMPRENDER DEL
FONDO SENA CUYO OBJETO ES: APOYO DE INICIATIVAS
EMPRESARIALES DEL FONDO EMPRENDER SENA, POR
EMPRENDEDORES DE LOS MUNICIPIOS DE PISBA, PAYA,
PAJARITO Y LABRANZAGRANDE DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA.

2. Aportar a la ejecución del presente convenio en efectivo la suma de
OCHOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 800.000.000,00).

3. De ser necesario, adelantar los procesos de contratación que fueren
necesarios con el fin de materializar el proyecto.
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4. Efectuar las gestiones internas administrativas, jurídicas y/o presupuestales
que fueren necesarias para el logro efectivo del proyecto.

5. Realizar el proceso de orientación, entrenamiento, acompañamiento y
asesoría a los emprendedores que cumplan con los requisitos
establecidos para los beneficiarios del Fondo Emprender (Acuerdo 0010
del 2019 del Fondo Emprender) y los términos de referencia de la
convocatoria objeto de este acuerdo, en la etapa de formulación y
postulación de los planes de negocio al Fondo Emprender, con un
enfoque contextualizado de la Región, realizando un acompañamiento
técnico, operativo y legal durante la puesta en marcha de la nueva
empresa, de ser favorecidos con capital semilla por parte del Consejo
Directivo Nacional del SENA, en el marco de la convocatoria pública que
materializa la alianza estratégica entre las partes. Lo anterior de acuerdo
con lo establecido en el Acuerdo 0010 de 2019 de Fondo Emprender.

6. Presentar los informes de ejecución del proyecto que solicite el
Departamento y los Municipios a través de los supervisores designados.

7. Realizar las convocatorias del Fondo Emprender necesarias para la
ejecución del objeto del presente convenio.

8. Las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto del
presenteconvenio.

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1. Aportar la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($400.000.000,00).

2. Efectuar seguimiento de la ejecución del presente convenio a través
delos supervisores designados por cada entidad para el efecto.

3. Realizar el respectivo giro de los recursos en plazo establecido en
elpresente convenio.

4. Las demás obligaciones inherentes al cumplimiento del objeto del
presente convenio.
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3.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ENTREGABLES:

El proyecto fue formulado de acuerdo con la metodología establecida en el Manual
de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de
Boyacá, bajo el título: APOYO DE INICIATIVAS EMPRESARIALES DEL
FONDO EMPRENDER SENA, POR EMPRENDEDORES DE LOS MUNICIPIOS
DE PISBA, PAYA, PAJARITO Y LABRANZAGRANDE DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, formulado por un valor total de MIL
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 1.600.000.000), con plazo de
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021, con el propósito del Fondo
Emprender es incentivar y facilitar la generación y creación de empresas
contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector productivo,
coadyuvando al desarrollo social y económico del país a través de una
formación pertinente y de capital semilla. La administración y dirección del
Fondo Emprenderestá a cargo del Consejo Directivo del SENA, quien ejerce las
funciones del Consejo de Administración de este. La dirección ejecutiva está a
cargo del Director General del SENA o su delegado.

Para cumplir con el objetivo propuesto y en línea con lo establecido desde El
Fondo Emprender por considerarse un actor fortalecido, plantea el desarrollo de
las siguientes actividades:

1. FINANCIACION: La financiación del fondo para la convocatoria se
realizará con los siguientes aportes: A. Municipios de Pisba, Paya,
Pajarito y Labranzagrande con un aporte de CIEN MILLONES DE
PESOS cada uno. B. Gobernación de Boyacá con un aporte de
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS y C. El SENA, a través del
fondo emprender OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS. Los recursos
serán girados directamente al SENA.

2. SOCIALIZACIÓN: El SENA debe de hacer una socialización de los
requisitos que se deben de cumplir con el Fondo EMPRENDER, se hará
una convocatoria, luego se calificaran los proyectos y los mejores
calificados pasaran a la fase de financiamiento. También incluye un
seguimiento de estos proyectos.

3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE: El Fondo Emprender se regulará en el
siguiente orden legal: 1. Ley 789 de 2002 o sus normas modificatorias. 2.
Decreto 934 de 2003, Decreto 1234 de 2003 y Decreto 1072 de 2015. 3.
Reglamento interno del Fondo Emprender. 4. Manuales establecidos
para el funcionamiento del Fondo Emprender. 5. Términos de la
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convocatoria. 6. Contrato de Cooperación Empresarial 7. Ley civil y
comercial colombiana.

DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS: De conformidad con lo señalado en el
Artículo 40 de la Ley 789 de 2002, los recursos entregados por el Fondo
Emprender, tendrán como objeto exclusivo financiar iniciativas
empresariales de emprendedores que cumplan con los requisitos
establecidos en el Artículo 7 del Acuerdo No. 0010 de 2019 y los
presentes términos.

5. TOPES Y MONTOS DE LOS RECURSOS Para la presente convocatoria
el Fondo Emprender, financiara planes de negocio por un monto máximo
de recursos de hasta CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($
50.000.000,00). El monto por financiar para cada plan de negocio se
establece conforme a los salarios mínimos legales mensuales vigentes
que rigen a la fecha de la apertura de la convocatoria, y se solicita que el
monto solicitado al Fondo Emprender este expresado en números
enteros, si llegase a solicitar un valor con número decimales se redondear
hacia abajo al valor entero más cercano. El número de empleos a generar
se debe establecer de conformidad con el Manual de Operación vigente
del Fondo Emprender. Recursos que podrán ser no reembolsables,
siempre y cuando la destinación que se les dé corresponda a lo
establecido en el plande negocios aprobado por el Consejo Directivo de
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en su calidad de Consejo de
Administración del Fondo Emprender. Se aclara que el monto de los
recursos solicitados y asignados por el Fondo Emprender no podrá
superar el 90,00% del valor total del plan de negocios. El 10,00%
restante corresponde al aporte de contrapartida que debe realizar el
(los) emprendedor(es), según lo indicado en el AcuerdoNo. 010 de 2019:
Artículo 19 – Evaluación planes de negocio, en el que se cita: “…7)
Valoración del aporte social el cual podrá ser en especie, servicios,
dineros o industrial el cual no podrá ser inferior al 10% del valor total del
plan de negocios”.

PARTICIPANTES: Podrán acceder a los recursos del Fondo
Emprender, los ciudadanos colombianos que estén domiciliados en los
municipios de Pisba, Paya, Pajarito y Labranzagrande, en el
departamento de Boyacá, que no tengan constituida persona jurídica
legalmente y que estén interesados en iniciar un proyecto empresarial
desde la formulación de su plan de negocio y que acrediten al momento
del aval del plan de negocio, alguna de las siguientes condiciones
expresadas en el Artículo 7 del Acuerdo 0010 de 2019: a) Aprendiz SENA
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que haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación titulada,
dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, así como egresadas de
estos programas, que hayan culminado y obtenido el título. b) Estudiante
que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres de su formación
profesional o el ochenta por ciento (80%) de los créditos académicos de
un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y
demás que las complementen, modifiquen o adicionen. c) Estudiante que
haya concluido materias, dentro de los últimos veinticuatro (24) meses, de
un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás
que las complementen, modifiquen o adicionen. d) Técnico, tecnólogo,
profesional universitario de pregrado, posgrado, maestría y/o doctorado
de instituciones nacionales o extranjeras, que haya culminado y obtenido
el título de un programa de educación superior reconocido por el Estado
de conformidad con la legislación colombiana. e) Aprendiz activo del
Programa SENA Emprende Rural (SER), que certifique el cumplimiento
de doscientas (200) horas del programa de formación o egresados de
este programa. f) Ciudadanoscolombianos caracterizadas como población
vulnerable y acreditada esta condición por autoridad competente, que
hayan completado por lo menos noventa (90) horas de formación en el
SENA afines al área del proyecto. g) Connacionales certificadas por la
Cancillería, como retornadas con retorno productivo, que hayan
completado por lo menos noventa (90) horas de formación SENA en
cursos afines al área del proyecto.

7. PLANES DE NEGOCIO FINANCIABLES: Podrán ser presentados a
través del sistema de información del Fondo Emprender, planes de
negocio que provengan o sean desarrollados por emprendedores
domiciliados en los municipios de Pisba, Paya, Pajarito y
Labranzagrande, en el departamento de Boyacá, que cumplan con los
parámetros fijados por el marco legal del Fondo y que correspondan a
sectores de oportunidad (incluido economía naranja), es decir, a sectores
estratégicos en función de las nuevas circunstancias derivadas de la
pandemia, a fin de implementar una agenda de desarrollo productivo en
sectores estratégicos –en un contexto de cambio obligado en la fisonomía
del aparato productivo nacional-, para acelerar la generación de empleo,
dinamizar la producción y aprovechar nuevas oportunidades en mercados
nacionales e internacionales, los cuales además fueron priorizados por
los municipios de Pisba, Paya, Pajarito y Labranzagrande, en el
departamento de Boyacá. Las líneas financiables definidas para esta
convocatoria son: agrícola, pecuaria, agroindustria, artesanía, turismo y
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medio ambiente.

REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO: Los planes
denegocios deberán ser presentados por los emprendedores a través de
los Centros de Desarrollo Empresarial de los centros del SENA y por las
unidades de emprendimiento externas del Fondo Emprender, que hayan
suscrito certificado de compromiso con el Fondo Emprender, a través del
sistema de información disponible en la página
www.fondoemprender.com, sin incluir anexos, salvo el modelo
financiero y video de presentación del proyecto a través de un link, y
podrán presentarse planes de negocios, de acuerdo a lo estipulado en el
Artículo 18 del Acuerdo 0010 de 2019.

9. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO: a) Solo se considerarán
viables aquellos planes de negocio que hayan obtenido una calificación
utilizando el sistema de evaluación expuesto, mayor a 65 puntos b)
Teniendo en cuenta que la herramienta automática de evaluación de
planes de negocio del SENA -Fondo Emprender “RODOLFO” para
determinar la viabilidad inicial de los planes de negocio y la metodología
establecida, es preciso señalar que el video solo será evaluado en los
planes de negocio que superen el primer filtro de acuerdo con la dinámica
de evaluación. c) La Matriz Vester, la rúbrica de evaluación de las
variables (tabla de discretización de variables), y la ecuación de
emprendimiento exitoso del Fondo Emprender serán de carácter
confidencial con el fin de asegurar que la evaluación de los planes de
negocio mantiene el principio de selección objetiva. El emprendedor que
presenta su plan de negocio renuncia a cualquier petición o información
respecto a estos elementos del modelo de evaluación. d) El Fondo
Emprender generará para cada plan presentado uninforme de evaluación
con recomendaciones para mejorar el plan y el emprendimiento
presentado.

10.ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS: La decisión de financiación de los
planes de negocio será tomada por el Consejo Directivo Nacional del
SENA, fundado en las recomendaciones que entregue la Comisión
Nacional Técnica del Fondo Emprender, teniendo en cuenta la
priorizacióny jerarquización de los planes de negocio y la disponibilidad
de recursos que existan en cada una de las convocatorias. Los resultados
serán publicados en la página web del Fondo Emprender
www.fondoemprender.com. La convocatoria financiara 8 planes de
negocio por municipio.
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11.SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A BENEFICIARIOS: Los
centros de formación profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA, CONVOCATORIA NACIONAL No. 80 50 las instituciones de
educación aprobadas por el Estado, las aceleradoras de empresas y las
incubadoras de empresas, así como las demás entidades a que se refiere
el presente reglamento, deberán cumplir con las etapas contempladas en
el artículo 15 del Acuerdo 0010 de 2019. Así mismo desde la Gobernación
de Boyacá, realizara acompañamiento técnico de acuerdo a las cadenas
productivas presentadas a través de los profesionales de la Secretaria de
Agricultura.

12. SUPERVISIÓN Y CONTROL EN EL PROCESO DE CONVOCATORIA:
El proceso será ejecutado por la persona natural o jurídica que disponga
el SENA – Fondo Emprender y estará bajo la supervisión y control del
SENA. INTERVENTORÍA La INTERVENTORÍA tiene como propósito la
aplicación de procedimientos y técnicas de control para el monitoreo y
seguimiento permanente a la ejecución de los contratos de cooperación
empresarial, y para coadyuvar al éxito del mismo. Por lo anterior, durante
la ejecución se efectuarán verificaciones detalladas de las acciones que
realizan los emprendedores en lo técnico, financiero, administrativo y
jurídico. La vigilancia y control de los contratos, es decir, la interventoría
estará a cargo del Operador de recursos del Fondo Emprender, a través
de un externo, según el caso y según análisis de conveniencia y
necesidad que realice el Fondo Emprender, quienes deben cumplir las
obligaciones fijadas en las Leyes establecidas al respecto, en las normas
internas que se expidan sobre la materia y las estipuladas en los
respectivos contratos y las directrices impartidas por el SENA. Uno de los
elementos fundamentales para el desarrollo de la interventoría, son las
visitas de seguimiento, éstas pueden tener un carácter técnico, financiero,
administrativo o de cumplimiento a los indicadores, tanto de gestión y
resultados como los de indicadores de efectividad empresarial, teniendo
en cuenta que el ultimo (indicadores de efectividad empresarial) no será
determinantes en la solicitud de reintegro de los recursos por parte del
Consejo Directivo Nacional del SENA. Se consideran indicadores de
gestión y resultados aquellos que están al alcance de ejecución del
Emprendedor o los Emprendedores, con base en los recursos asignados.
Por lo tanto, para la definición de la programación planteada o
proyectada del indicador, se debe tener en cuenta la proporcionalidad
entre el valor solicitado y el valor asignado al proyecto.

13. FORMA DE ENTREGA DE LOS RECURSOS: Los recursos se
entregarána los beneficiarios a través de una fiduciaria, de conformidad a
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lo establecido en el Plan Operativo y de acuerdo a la directrices
establecidas en el instructivo de pagos del Fondo Emprender, previa
aprobación de proveedores por parte de la interventoría y facturación del
bien o servicio a adquirir a través del sistema de información – plataforma
del Fondo Emprender, el cual finalmente debe ser aprobado por la
interventoría y aceptado por la fiducia, para el respectivo pago a los
proveedores, contratistas o empleados, de la empresa que se encuentra
en puesta en marcha. Los emprendedores tendrán acceso a conocer el
seguimiento de cada desembolso de los recursos, a través del Sistema de
Información del Fondo Emprender.

14. CAUSALES DE DEVOLUCIÓN. El Consejo Directivo Nacional del
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en su calidad de Consejo de
Administración del Fondo Emprender, podrá ordenar la devolución total o
parcial de los recursos, así como, suspender, reducir o retener los
mismos, cuando el operador, o alguna de las instancias intervinientes del
Fondo Emprender informen sobre la ocurrencia de alguna de las
siguientes causales: a) Incumplimiento de los indicadores de gestión
establecidos. b) Cuando se evidencie que los recursos entregados por el
Fondo Emprender han sido o están siendo utilizados parcial o totalmente
para fines diferentes a los establecidos en el plan de negocio. c)
Suministro de información inexacta en cualquiera de las etapas del
proceso y que esta haya incidido directamente en la asignación de los
recursos. d) Cuando se compruebe que alguno de los beneficiarios de
forma directa o indirecta ha obtenido recursos del Fondo Emprender para
más de un plan de negocio. e) Cuando la renuncia de alguno de los
beneficiarios afecte el cumplimiento de las condiciones exigidas por el
Fondo Emprender para el desarrollo del plan de negocio. f) El no
cumplimiento de las contrapartidas establecidas por el beneficiario en su
plan de negocio. g) El incumplimiento de alguna de las obligaciones y
condiciones señaladas en el contrato de cooperación, en los términos y
condiciones establecidos o en alguno de los manuales publicados por el
cual se otorga la capital semilla.

14. Entiéndase por operador de los recursos del Fondo Emprender, la
institución de carácter público o privado que se encarga de operar los
recursos del Fondo Emprender, en virtud de lo contemplado en el
artículo 2.2.6.4.6 del Decreto número 1072 de 2015, el cual faculta al
Director General del SENA para contratar total o parcialmente el manejo
de los recursos del Fondo Emprender. El operador informará al Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, la configuración de alguna de las
causales señaladas en el presente artículo, para que se autorice la
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suspensión, retención o terminación del contrato de cooperación
empresarial. Con el fin de garantizar la adecuada preservación de los
recursos públicos, el SENA y el operador de los recursos podrán ordenar
la suspensión, retención o terminación del contrato cuando se determine
la ocurrencia de alguna de las causales o cuando se presente una
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del régimen
legal vigente. Para el presente convenio el operador será la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas- UDFJC

Los términos generales de la Convocatoria se realizaran de acuerdo a las
directrices del Fondo Emprender y serán ampliamente socializadas en los
municipios beneficiarios de la convocatoria cerrada.

3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: El término de la duración del contrato
será hasta el 31 de diciembre de 2021 a partir de la firma del acta de
inicio.

3.8. LUGAR DE EJECUCION. Municipio de Paya, Pisba, Labranzagrande y
Pajarito en el departamento de Boyacá.

3.9. VALOR: El valor total del proyecto es de MIL SEISCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($ 1.600.000,00), valor que incluye impuestos y demás costos
directos e indirectos para la ejecución de este contrato.

3.10. APORTES:

La Gobernación de Boyacá aportará a la ejecución del presente convenio en
efectivo la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($
400.000.000,00).

Aportes del municipio de Pisba: El municipio de aportará a la ejecución del
presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000,00) recursos en efectivo

Aportes del municipio de Paya: El municipio de aportará a la ejecución del
presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000,00) recursos en efectivo

Aportes del municipio de Labranzagrande: El municipio de aportará a la
ejecución del presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS
M/CTE ($100.000.000,00) recursos en efectivo
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Aportes del municipio de Pajarito: El municipio de aportará a la ejecución del
presente convenio la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE
($100.000.000,00) recursos en efectivo.

El SENA aportará a la ejecución del presente convenio en efectivo la suma de
OCHOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 800.000.000,00).

3.11.FORMA DE PAGO: El valor absoluto de los recursos que aporta el
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y los MUNICIPIOS DE
LABRANZAGRANDE, PAJARITO, PAYA Y PISBA serán transferidos a la
cuenta que determine la tesorería de la UDFJC dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes. El plazo se contará a partir del día hábil siguiente
a la recepción de la comunicación de apertura de la cuenta por parte de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, previo cumplimiento de
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN
La modalidad de selección para este proceso es contratación directa por
tratarsede un CONVENIO INTERADMINISTRATIVO de acuerdo al Decreto 1082
de 2015, subsección 4, artículos 2.2.1.2.1.4.1. y 2.2.1.2.1.4.4. que señalan lo
siguiente:

“Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La
modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la
contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el
artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.

Cuando la totalidad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del
presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo,
el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la
segunda para determinar la capacidad contractual de las Entidades Estatales.”

Por su parte el Artículo 2.2.1.2.1.4.1., refiere al contenido del acto
administrativode justificación de la contratación directa, que como ya se dijo es
procedente para el presente caso por tratarse de un convenio interadministrativo
entre el Gobernación de Boyacá y un ente territorial del orden Municipal.

Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificación de la contratación
directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación
para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:
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1. La causal que invoca para contratar directamente.

2. El objeto del contrato.

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al
contratista.

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y
documentos previos.”

Lo anterior, en concordancia con la ley 489 de 1998, artículo 95 que estípula los
siguiente:

“Artículo 95. 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(...)”

5. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA)

ANALISIS DEL MERCADO

Según el plan de desarrollo de 2020 – 2023, Boyacá es considerado y
ampliamente reconocida 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.

El sector agropecuario boyacense se encuentra conformado por 15 cadenas
productivas (papa, lácteos, cárnicos, hortalizas, cacao, café, frutales:
agroindustriales y exóticos, caña panelera, quinua y cereales, forestal, apícola, y
especies menores: piscicultura, avícola, porcicultura, ovino – caprino). Estas
cadenas han sido priorizadas en los últimos años, tanto por la Secretaría de
Agricultura como por el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del
Sector Agropecuario (PECTIA, 2016), y cuentan con diagnósticos en
actualización, con el fin de mejorar la información para la toma de decisiones y,
de ese modo, contribuir a su productividad y competitividad. Dichas cadenas y
sus líneas productivas son un componente fundamental para el desarrollo
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económico y social del departamento y se constituyen como una de las
principales fuentes de empleo e ingreso económico para miles de familias
campesinas que habitan el medio rural.

De acuerdo con el Tercer Censo Nacional Agropecuario (DANE, 2016), el
departamento posee un total de 2’277.667 hectáreas, distribuidas de la siguiente
manera: el 27.1 % (618.532 ha) se encuentran en bosques naturales; el 67 %
(1.542.268 ha) están destinadas al uso agropecuario; el 3.6% (82.367 ha) son de
uso no agropecuario y el 1.5% (34.500 ha) se encuentran destinadas a otros usos
y coberturas de la tierra. En este sentido, la distribución de los usos y la cobertura
del suelo, en el área rural dispersa, destinados a la producción agropecuaria es de
1’542.268 ha, de las cuales el 57.1% (881.383 ha) se encuentran en pastos; el
22.8% (351.472 ha) en rastrojo; el 19.6% (307.793 ha) para la producción agrícola
y el 0.1% (1.619 ha) se encuentran en infraestructura agropecuaria. Por su parte,
del total de hectáreas destinadas al uso agrícola (307.793 ha), el 86.2% (265.469
ha) están dedicadas a cultivos, el 13.2% (40.539 ha) se encuentran en área de
descanso y el 0.6% (1.785 ha) están en barbecho. Se percibe, entonces, que, en
Boyacá, predomina la actividad pecuaria sobre la agrícola.

Por otro lado, el Departamento cuenta en su área rural dispersa con 371.992
productores censados, que corresponde al 5.4% del total nacional. Además,
participa con el 12.8% de Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) del total
nacional, es decir, 43.505 UPA, de las cuales 31.682 disponen de lotes de
producción para el autoconsumo (Censo Nacional Agropecuario - DANE, 2016).
De igual manera, el tamaño y la tenencia de la tierra es predominantemente de
tipo microfundio (80,3% de predios menores a 3 ha) y minifundio (14% de
predios entre 3 y 10 ha). Las propiedades que están entre 10 y 20 hectáreas
representan el 3,1% del total de los predios y los que tienen entre 20 y 200
hectáreas son el 2,5%. Las grandes propiedades, aquellas de más 200
hectáreas, son el 0,1% de los predios existentes en el Departamento (UPRA,
2017; CNA, 2014).

En el departamento se evidencia una falta de desarrollo de las capacidades de
asociatividad para establecer condiciones que mejoren los niveles de
competitividad, debilidad que implica bajas capacidades de desarrollo para
mejorar el flujo de información entre actores y mejorar la competitividad
departamental. Otra barrera que impide la agremiación es la percepción de los
productores de un alto número de trámites para conformar asociaciones y
accedera incentivos. Actualmente existen 920 asociaciones creadas en Boyacá,
de las cuales, se estima que sólo 380 están activas. El Censo
Agropecuario (2016)reveló que el 90% de los productores residentes en el área
rural dispersa afirman no pertenecer a ninguna asociación.
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Se presume que la baja funcionalidad de las asociaciones del departamento,
está relacionada con los altos costos tributarios, aunado a los altos trámites
administrativos para conformación de asociaciones y acceso a incentivos. En la
medida en que los pequeños y medianos productores perciban como barrera
negativa el alto número de trámites para conformar asociaciones y acceder a
incentivos, se desincentiva la generación de capital organizacional y el
apalancamiento de acciones del sector.

En los Municipios de Pisba, Paya, Labranzagrande y Pajarito, se debe de mejorar
las fuentes de ingresos económicos, implementando la inversión facilitando la
generación y creación de empresas o proyectos con el fin de bajar la migración de
los jóvenes a las ciudades, evitamos el abandono en la parte rural, dinamizamos la
producción agropecuaria. En este territorio se caracteriza por tener gran cantidad
de recursos hídricos, está un poco alejado en distancia de los grandes centros
urbanos, debemos disminuir las pérdidas de productos agropecuarios realizando
la transformación de estos productos para poderlos comercializar directamente.
Las actividades económicas de estos municipios se dedican a la producción
agrícola y pecuaria.

Ante esta situación se realizó una reunión con los alcaldes de la provincia y la
Secretaria de Agricultura para la formulación de estrategias que permitieran la
financiación de proyectos, donde se priorizaron algunos sectores que pudieran
fomentar la generación de empleo. Esta propuesta se socializo con el SENA
regional Boyacá, la cual fue acogida y teniendo en cuenta que los municipios se
encuentran priorizados se aprobó la realización de una convocatoria cerrada,
con aportes en efectivo por cada uno de os actores participantes, logrando así el
compromiso de crear una bolsa de MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS.
En los Municipios de Pisba, Paya, Labranzagrande y Pajarito, se debe de
mejorar las fuentes de ingresos económicos, implementando la inversión
facilitando la generación y creación de empresas o proyectos con el fin de bajar
la migración de los jóvenes a las ciudades, evitamos el abandono en la parte
rural, dinamizamos la producción agropecuaria. En este territorio se caracteriza
por tener gran cantidad de recursos hídricos, está un poco alejado en distancia
de los grandes centros urbanos, debemos disminuir las pérdidas de productos
agropecuarios realizando la transformación de estos productos para poderlos
comercializar directamente. Las actividades económicas de estos municipios se
dedican a la producción agrícola y pecuaria.

El Fondo Emprender, es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno
Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de Diciembre de 2002: “por la
cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se
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modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.

Es así como el Fondo Emprender se constituyó como una cuenta independiente
y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será
administrado por esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas
empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o
asociacionesentre aprendices, practicantes universitarios o profesionales que su
formación se esté desarrollando o se haya desarrollado en instituciones que
para los efectos legales, sean reconocidas por el Estado de conformidad con las
Leyes 30 de 1992y 115 de 1994 y demás que las complementen, modifiquen o
adicionen.

Si no se realiza la creación del fondo emprender no abra la creación y
formalización de iniciativas empresariales en esta provincia, creación de puestos
de trabajo directos e indirectos, hay que aprovechar que está región es
productorade café, panela, frutas, carne, leche y pequeñas especies,

Ahora bien, teniendo en cuenta que el artículo 298 Constitucional, establece que si
bien los Departamentos cuentan con autonomía para la administración de los
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y

social dentro de su territorio, el ejercicio de sus funciones administrativas se
caracterizan por ser de coordinación, complementariedad de la acción municipal
e intermediación entre la Nación y los Municipios, es procedente y necesario
celebrar un convenio interadministrativo entre los Municipios de Pisba, Paya,
Labranzagrande, Pajarito, SENA y el Departamento de Boyacá, en el entendido
que este tipo de convenios son negocios jurídicos en el cual están
presentes varias entidades públicas en desarrollo de relaciones
interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir
competencias en la realizaciónde funciones administrativas de interés común a
las entidades territoriales.

En los términos de la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-671 de
2015,El convenio interadministrativo fue consagrado en los Artículos 95 y 96 de
la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales
15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones:”, como un negocio jurídico bilateral en virtud del cual la
administración se vincula con otra entidad pública en el marco de la función
administrativa de que trata el Artículo 209 de la Constitución para que mediante
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instrumentos de cooperación se cumpla el interés general:

“Artículo 95º.- 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.

Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación
exclusiva de sus entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en
el Código Civil y en las normas para las entidades de este género. Sus Juntas o
Consejos Directivos estarán integrados en la forma que prevean los
correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la
designación de su representante legal.”

ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO: N.A.

ANALISIS DE LA DEMANDA:

De lo anterior se evidencio que los municipios y Departamentos de Colombia para
el desarrollo de objetos similares, ha contratado con diferentes empresas y bajo
diferentes modelos de selección, de los cuales se tiene que las más
representativas del mercado son:

NÚMERO COOPERANTES OBJETO VALOR FECHA
CD 078 DE 2020 BOGOTA D.C. AUNAR ESFUERZO TECNICOS, $.422.229.348 13-08-2020

REGION ECONOMICOS Y ADINSTRATIVOS
ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN
Y DE REGIONAL DE SEGUIRIDAD HIDRICA
PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
ESPECIAL – GOBERNANZA PARA EL
RAPE REGION DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
CENTRAL DE LA REGION CENTRAL

CI-GB-2482-2020 GOBERNCION DE AUNAR ESFUERZOS EN LA $68.800.000 22-07-2020
BOYACÁ EJECUCIÓN DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO DE LA
COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A
MERCADOSPOR PARTE DE LAS
ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES
AGROPECAURIAS DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”
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6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Conforme el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 “En virtud del principio de
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la
armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines
y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir
o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y
entidades titulares” (…).

En igual sentido, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 “ASOCIACION ENTRE
ENTIDADES PUBLICAS” se dispone que: “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”.

Bajo este entendido, la Ley 1150 de 2007 consagra en cuanto a las modalidades
de selección que: ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.
La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de
selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa, con base en las siguientes reglas: 4. Contratación directa.
La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá
en los siguientes casos: a) Urgencia manifiesta; b) Contratación de empréstitos;
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del
mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en
la ley o en sus reglamentos.

Sobre el convenio administrativo, el Honorable Consejo de Estado, (CONSEJO
DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
TERCERA, Consejero ponente (E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Bogotá
D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010), Radicación número: 66001-
23-31- 000-1998-00261-01(17860) manifestó:

“se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen
como características principales las siguientes: (i) constituyen verdaderos
contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objeto lo
constituyen obligaciones patrimoniales; (ii) tienen como fuente la autonomía
contractual; (iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en la
ley; (iv) son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la
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ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen
y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por ejemplo compra
venta, arrendamiento, mandato, etc. (v) la normatividad a la cual se encuentran
sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a
que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente,
también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil
y del Código de Comercio; (vi) dan lugar a la creación de obligaciones
jurídicamente exigibles; (vii) persiguen una finalidad común a través de la
realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas; (viii) la
acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular
surjan es la de controversias contractuales. A pesar de que la norma se refiere
únicamente a los contratos interadministrativos, esto no implica que la excepción
a la licitación pública sólo se aplique a éstos y no a los convenios
interadministrativos, puesto que ello conduciría a una interpretación irrazonable
según la cual esta modalidad contractual, cuyo objeto y finalidad sólo interesa a
la administración, deba ser celebrado siguiendo el procedimiento de selección
objetiva y en la cual únicamente será proponente aquélla. En tal sentido, la
causal de contratación directa es aplicable a los convenios y a los contratos
interadministrativos”.

La regla de contratación directa se encuentra en el Decreto 1082 de 2015 en el
cual se establece:

Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad
de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación
directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo
2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto”.

En relación con la empleabilidad y procedencia del uso de los convenios
interadministrativos como mecanismo de integración de esfuerzos para logro de
finalidades publicas comunes, dispuso el máximo Tribunal Constitucional
(sentencia C-671-15) lo siguiente:

“3.1.2.2. La regulación de los contratos o convenios interadministrativos. Lo que
hace interadministrativo a un contrato o convenio no es el procedimiento de
selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las
dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la administración
pública.El convenio interadministrativo fue consagrado en los Artículos 95 y 96
de la Ley 489 de 1998 “por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales
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15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones:”, como un negocio jurídico bilateral en virtud del cual la
administración se vincula con otra entidad pública en el marco de la función
administrativa de que trata el Artículo 209 de la Constitución para que mediante
instrumentos de cooperación se cumpla el interés general: “Artículo 95º.-
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 (…)”. (…) Estas disposiciones comportan una autorización general para
que las entidades públicas se asocien entre sí, a través de dos modalidades
diversas, a saber: (i) la celebración de convenios administrativos de cooperación,
o (ii) la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.

En Sentencia C- 671 de 1999 la Corte Constitucional se pronunció respecto a
estas modalidades, al declarar la exequibilidad condicionada del Artículo 95 de la
Ley 489 de 1998, bajo el entendido de que "las personas jurídicas sin ánimo de
lucro que se conformen por la asociación exclusiva de entidades públicas, se
sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las
entidades de este género, sin perjuicio de que, en todo caso el ejercicio de las
prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de los actos unilaterales, de la
contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de las entidades
estatales según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias.” Para
adoptar esta decisión la Corte sostuvo lo siguiente: “En cuanto el artículo 95 de la
Ley 489 de 1998, en su primer inciso, autoriza a las entidades públicas su
asociación entre sí con el propósito de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se encuentren a su
cargo, encuentra la Corte que la disposición acusada tiene como soporte
constitucional el precepto contenido en el artículo 209, inciso segundo de la Carta,
que impone como un deber la coordinación de las actuaciones de las autoridades
administrativas para el cumplimiento de los fines del Estado.”

7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN,
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO
DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
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1 General Interna Ejecución Operacional Incumplimiento
de los Municipios
o del SENA  en
cuanto a las
obligaciones,
calidad y
ejecución
oportuna del
objeto a contratar

- Demoras en la
ejecución del
convenio.
- Incumplimiento
total o parcial del
convenio

Improbable Mayor
5

Alto

2 General Interna Ejecución Operacional Demoras en el
giro de los
recursos
aportados por las
partes.

Demoras en la
ejecución e
implementación del
objeto contractual.

Raro Mayor 5 Alto

3 General Interna
Externa

Ejecución Regulatorio Variación en los
acuerdos y
normas
regulatorias del
Fondo
emprender.

Demoras en la
ejecución e
implementación del
objeto contractual.

Probable Menor 4 bajo

4 General Interno Ejecución Económico Variación de
precios en los
insumos
utilizados en el
objeto contractual

- Suspensiones y
demoras
prolongadas.
- Pérdida de
información.

Posible Mayor 5 Alto|

5 General Externa Ejecución Operacional Existencia de
inadecuados
procesos,
procedimientos,
parámetros,
Ocurrencia de
accidente a
alguno de los
integrantes del
equipo humano.

Que se haga más
gravosa la situación
para el contratista o
que la entidad se
vea afectada por la
entrega
extemporánea del
convenio.

Raro Menor 2 Bajo

6 General Externa Ejecución Naturaleza Eventos
causados por la
naturaleza sin la
intervención
o voluntad del
hombre, que
aunque pueden
ser previsibles
por su frecuencia
o diagnóstico
están
Fuera del control
de las partes.

Que se haga más
gravosa la situación
para el contratista o
que la entidad se
vea afectada por la
entrega
extemporánea del
convenio.

Raro Menor 2 Bajo
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1 Municipios y
Departament
o.

Seguimiento
por parte
del
Supervisor
-
Celebración
de
audiencias
de
verificación
o
mecanismo
s
alternativos
de solución
de
controversia
s
contractuale
s.

Proba
ble

Med
io

3 Baj
o.

si Entidades
cofinancia
doras y
Departam
ento
Supervisor

Fecha
en la
cual se
material
iza el
riesgo

Antes
dela
finalizac
ión del
conveni
o

Mediante la
entrega del
informe de
avance por
parte del

contratista y
la revisión
del mismo
por parte

del
supervisor

Mensu
al

2 Contratante -
Desembolso
del Aporte
económico
para la
ejecución
del
convenio,
para lo cual
las
entidades
compromete
rán los
recursos
necesarios
para la
ejecución
del
convenio.

mínim
o

Men
or

4 Baj
o

si Entidad
Ejecutora
Supervisor

Fecha
en que
se inicia
el
conveni
o

Antes
de la
finalizac
ión del
conveni
o

Seguimient
o

desembolso
por parte el
supervisor

Al
iniciar

el
conven
io y al
finaliza

r

3 SENA El SENA
adelantará
las medidas
administrati
vas
necesarias
para que las
eventuales
variaciones
en la
regulación
del Fondo
Emprender
no afecte la
convocatori
a objeto del
presente
convenio.

Proba
ble

Men
or

4 baj
o

N
O

Entidad
Ejecutora
Supervisor

Fecha
en la
cual se
material
iza el
riesgo

Antes
dela
finalizac
ión del
conveni
o

Presentació
n de

informes
mensuales

presentados
al

supervisor

Extern
o

Mensu
al
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4 SENA,
MUNICIPIOS

Y
DEPARTAME

NTO

Asumir los
costos de
los
elementos
necesarios
para la
ejecución
de sus
actividades
en
proporción a
los aportes
de cada
entidad.

mínim
o

Men
or

4 baj
o

si Entidad
Ejecutora

Fecha
en la
cual se
material
iza el
riesgo

Antes
de la
finalizac
ión del
conveni
o

Informes de
avance del
contratista

Mensu
al

5 SENA EL SENA
deberá
adoptar las
medidas
administrati
vas y
contractuale
s que
estime
pertinente
para cubrir
eventuales
daños
asociados
por
accidentes
laborales o
demandas
de la misma
naturaleza.

mínim
o

Men
or

2 Baj
o

si Entidad
Ejecutora

Fecha
en la
cual se
material
iza el
riesgo

Antes
de la
finalizac
ión del
conveni
o

Estructuraci
ón de
estudios
previos de
los
contratos de
prestación
de
servicios,
con los
requerimien
tos y
especificaci
ones
adecuadas
para el
contrato.
Presentació
n de
informes de
ejecución
del
contratista
dentro de
los cuales
se anexe
planilla de
Seguridad
Social.

Mensu
al

6 SENA Es
necesario
contar
durante la
etapa de
estructuraci
ón de los
contratos
con los
estudios
respectivos
y adelantar
actividades
que
permitan
contar con
un
adecuado
nivel de
información
sobre las
especificaci
ones de los
diferentes
objetos
contractuale
s, con el fin
de fortalecer
el análisis

mínim
o

Men
or

2 Baj
o

si Entidad
Ejecutora

Fecha
en la
cual se
material
iza el
riesgo

Antes
de la
finalizac
ión del
conveni
o

Estructuraci
ón de
estudios
previos de
los
contratos
con los
requerimien
tos y
especificaci
ones
adecuadas
para los
mismos.

Al
iniciar
el
Conve
nio.
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de costos y
valorar si es
necesario
requerir
póliza de
responsabili
dad civil
extracontrac
tual.

TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO

TABLA CATEGORÍA DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL
RIESGO

CATEGORÍA

8, 9 y 10 Riesgo extremo
6 y 7 Riesgo alto

5 Riesgo medio
2, 3 y 4 Riesgo bajo

8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS

Teniendo en cuenta que se trata de un convenio interadministrativo entre el
Departamento de Boyacá, Los municipios de Pisba, Paya, Pajarito,
Labranzagrande y el SENA, como una forma de coordinación entre las
entidades territoriales para materializar los fines del Estado, no es de
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obligatoriedad la exigencia de garantías de acuerdo al decreto 1810 de 2015:
“Artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación
directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende
los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y
la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos
previos”. Lo anterior sin perjuicio de las garantías que se requieran para la
celebración de los contratos que se desprendan de la ejecución del presente
convenio.

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La supervisión, para el presente contrato será ejercida por:

Nombre del funcionario: CESAR DANILO MEDINA
MANRIQUE
Cargo: Profesional Universitario
Identificación: 1.056.054.062
Secretaria: Agricultura.

En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su
reemplazo y debe formalizarse a través del formato “GC-P06- F42 “ACTA DE
ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”.

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO

Acuerdo
Comercial

Entidad
Estatal
incluida

Presupuesto del
Proceso de

Contratación
superior al valor

del Acuerdo
Comercial

Excepción
Aplicable al

Proceso
de

Contratación

Proceso de
Contratación

cubierto
por el Acuerdo

Comercial

Canadá No No Si No
Chile No No Si No

Estados
Unidos

No No Si No



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 24/Jul/2019

El Salvador No No Si No
Guatemala No No Si No
Honduras No No Si No

Liechtenstein No No Si No
Suiza No No Si No

México No No Si No
Unión

Europea
No No Si No

11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES

El bien a adquirir se encuentra en el Plan de adquisiciones  para la vigencia 2021 de la
Gobernación de Boyacá para el proyecto “CONVENIO DE ADHESIÓN FONDO
EMPRENDER SENA MUNICIPIOS PROVINCIA DE LA LIBERTAD”

12 DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN

1. C.D.P. vigencia 2021
2. Certificado de registro del Banco de Programas y Proyectos del
Departamento deBoyacá.
3. Certificación del plan anual de adquisiciones.
4. Documentos de los representantes legales de los Municipios de Paya,

Pisba,Labranzagrande, Pajarito y SENA.

ELABORÓ: ELIANA PEREZ PEREZ Vo Bo LUIS GERARDO ARIAS ROJAS
Directora de Productividad Agropecuaria Secretario de Agricultura.

* Revisó: Wilmer Yesid Leguizamón. Abogado externo.
Proyectó: DANILO MEDINA. Profesional Universitario.


