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PRESENTACIÓN 

 

Esta convocatoria denominada “APOYO A LA IMPLEMENTACION DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A LAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA- 
2021.”, se encuentra orientada  a cumplir con los  fines de la política pública de víctimas 
del conflicto armado, dentro del componente de asistencia y atención que tiene por 
objeto brindar condiciones óptimas a esta población en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida a través de su incorporación en temas sociales, económicos y políticos 
y de esta manera mitigar daños ocasionados por el conflicto armado por los diferentes 
hechos victimizantes. 
 
Así las cosas, el  Gobierno Departamental a través de la Secretaria de Gobierno y Acción 
Comunal- Dirección de Dialogo Social y Convivencia, mediante esta convocatoria busca 
incentivar la generación de ingresos, con el fin de superar el estado de vulnerabilidad a 
esta población de atención especial que se encuentra incluida en el Plan de Desarrollo 
2020-2023 “PACTO SOCIAL POR BOYACÁ: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO”, en 
la línea estratégica “Humana y de Capacidades”, en el componente “Paz y 
Reconciliación” del artículo 13 en el programa 27 “Avancemos por las Victimas del 
Departamento de Boyacá” en donde se contemplan los objetivos y metas  para 
beneficiar a la población víctima del Departamento de Boyacá, que se concreta en el 
subprograma 27.5 “ Boyacá avanza hacia la vida digna de las víctimas del conflicto 
armado” que contempla el indicador “familias víctimas del conflicto armado beneficiadas 
en proyectos de generación de ingresos”, debidamente articulado con el Plan de Acción 
Territorial (PAT) aprobado para el Departamento de Boyacá en el componente 
generación de ingresos. 
 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Que, mediante Resolución el Gobernador de Boyacá, resolvió crear la convocatoria 
denominada “APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-2021”, en donde se incorporó 
el presente instructivo que contiene reglas claras de convocatoria. 
 
La Constitución Política de 1991, establece como fines esenciales, entre otros, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
constitucionales consagrados, asegurar una convivencia pacífica y un orden justo, en 
donde establece el deber que tiene el Estado de  proteger de manera especial a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta y estimular el desarrollo empresarial. 
 
Los compendios normativos Ley 1454 y Ley 1448 de 2011, el Decreto 2460 de 2015, y 
demás normas concordantes, definen que las entidades territoriales deberán incluir 
programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral para las 
víctimas que habitan en su territorio. 
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En el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue 
Avanzando” armonizado con el Plan de Acción Territorial en sus líneas de acción 
“indicadores y metas”, propende por la contribución al goce efectivo de los derechos de 
las víctimas del conflicto armado, en los componentes de prevención, protección, 
asistencia y atención, reparación integral, verdad y justicia de la política pública de 
víctimas.  
 
A la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal de la Gobernación de Boyacá, conforme 
lo establece la Ordenanza No. 049 de 2019, le corresponde liderar la formulación, 
ejecución y desarrollo de varias políticas públicas que tienen inmerso el cumplimiento 
de derechos y obligaciones de estirpe constitucional, entre ellas la ejecución de la 
política pública de víctimas en cada uno de sus componentes de protección y garantía 
de los derechos fundamentales de la población víctima del conflicto armado, teniendo 
especial interés en superar las situaciones de vulnerabilidad en que se puedan encontrar 
estos. 
 
La población víctima del conflicto armado que se ubica en la jurisdicción del 
Departamento de Boyacá, fue incluida en el plan de desarrollo 2020-2023 “Pacto social 
por Boyacá: tierra que sigue avanzando” en la línea estratégica “Humana y de 
Capacidades”, en el componente “Paz y Reconciliación” del artículo 13 en el programa 
27 “Avancemos por las Victimas del Departamento de Boyacá” en donde se contemplan 
los objetivos y metas  para beneficiar a la población víctima del Departamento de Boyacá 
en cumplimiento de los preceptos de la Ley 1448 de 2011, en donde se contempla el 
Subprograma 27.5 Boyacá avanza hacia la vida digna de las víctimas del conflicto 
armado: beneficien a las familias del conflicto armado en proyectos de generación de 
ingresos, tal y como lo contempla la ordenanza 006 de 2020. 
 
La Convocatoria “Apoyo a la Implementación de Unidades Productivas para Mejorar la 
Calidad de Vida a las Víctimas del Conflicto Armado en los Municipios del Departamento 
de Boyacá-2021” se crean para apoyar la implementación y/o fortalecimiento de 
unidades productivas en generación de ingresos para familias víctimas del conflicto 
armado, que se ubiquen en el departamento de Boyacá, y de esta manera contribuir al 
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de esta población.  
 
De igual forma, la Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Gobierno y 
Acción Comunal - Dirección de Diálogo Social y Convivencia, busca fomentar unidades 
económicas productivas adelantadas por víctimas del conflicto armado para fomentar la 
prosperidad en general, y la reintegración social, en específico.  
 
En la Secretaria de Gobierno-Dirección Dialogo Social y Convivencia avanzamos para 
que  las familias víctimas del conflicto armado sean apoyadas las iniciativas de unidades 
productivas para promover la autonomía, empoderamiento e inclusión social de estas. 
Por el anterior motivo, se invita a todos los municipios del Departamento de Boyacá para 
que se inscriban y participen en la Convocatoria “Apoyo a la Implementación de 
Unidades Productivas para Mejorar la Calidad de Vida a las Víctimas del Conflicto 
Armado en los Municipios del Departamento de Boyacá-2021”, según el cronograma 
estipulado en este documento. 
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Esta iniciativa cuenta la destinación de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000) que se destinarán para que los Municipios del Departamento de Boyacá 
se postulen e inscriban a la presente convocatoria.  
 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro Departamento de Boyacá, según datos reportados por la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se reportan 35.130 víctimas del conflicto 
armado reconocidos como sujetos de atención y reparación integral, los cuales se 
encuentran incluidos en cada uno de los planes y programas del plan de desarrollo 
2020-2023 “Pacto Social por Boyacá: Tierra Que Sigue Avanzando” orientado a 
restablecer los derechos de las víctimas y brindarles condiciones para llevar una vida 
digna y garantizar su incorporación a la vida social y económica a través de generación 
de ingresos, es por ello que este Ente Departamental diseña la presente convocatoria 
denominada  “Apoyo a la Implementación de Unidades Productivas para Mejorar la 
Calidad de Vida a las Víctimas del Conflicto Armado en los Municipios del Departamento 
de Boyacá-2021”, la cual pretende con mecanismo de cofinaciación con Alcaldías 
Municipales llegar mínimo a 200 de las familias que habitan dentro de este territorio con 
miras al cumplimiento de los fines de la política pública de las víctimas del conflicto 
armado. 
 
La presente iniciativa, se adelantará a través de la implementación y/o fortalecimiento 
de unidades productivas para fomentar la generación de ingresos, en busca de la 
reconstrucción del tejido social y garantía al cubrimiento de las necesidades básicas, 
actuales y futuras de las familias que serán beneficiarias de los incentivos en los 
diferentes Municipios del Departamento,  y de esta manera, fomentar el apoyo a las 
citadas  unidades productivas y la superación de situaciones vulnerables de orden 
económico y social. 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
La presente convocatoria tiene como objeto apoyar a mínimo doscientas (200) familias 

víctimas del conflicto armado que se ubican en la jurisdicción del Departamento de 

Boyacá, a través del apoyo de unidades productivas en generación de ingresos, en 

donde se busca el goce efectivo de derechos de esta población,  por los diferentes 

hechos victimizantes a través de cofinanciación con los municipios  en donde se ubiquen 

las familias que resultaren beneficiarias de la precitada convocatoria, en cumplimiento 

a la política pública de victimas definida en la Ley 1448 de 2011 al igual que el 

cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el subprograma 27.5 “Boyacá 

Avanza hacia la vida digna de las víctimas del conflicto armado”: que propende por 

beneficiar a las familias de este grupo poblacional en proyectos de generación de 

ingresos, tal y como lo contempla el Plan de Desarrollo 2020-2023 “Pacto Social por 

Boyacá: Tierra Que Sigue Avanzando” en la línea estratégica “Humana y de 

Capacidades”, debidamente armonizado con el Plan de Acción Territorial PAT, 

aprobado para el Departamento de Boyacá en donde se ubican los componentes de la 
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política pública en las líneas de acción que buscan promover la prosperidad general y 

un orden social equitativo, contribuyendo así en el bienestar y mejoramiento de la 

calidad de vida de esta población y garantizando el goce efectivo de los derechos que 

les asisten.  

 
 
Se recibirán propuestas de los municipios del departamento de Boyacá para apoyar 

iniciativas o fortalecimientos de proyectos productivos de víctimas del conflicto armado 

que buscan generar ingresos y garantizar el cubrimiento de sus necesidades mínimas, 

de la condición de vulnerabilidad expresada por el grupo familiar, se escogerán las 

iniciativas de los municipios priorizados. Orientados por La Ley 1448 de 2011 y sus 

decretos reglamentarios. 

 

4. MARCO LEGAL 
 
En desarrollo de la Ley 1448 de 2011, tiene por objeto establecer un conjunto de 
medidas que benefician a la población víctima del conflicto armado, las cuales posibilitan 
el goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de 
no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a 
través de la materialización de sus derechos constitucionales incluyendo los 
componentes de asistencia y atención. 
 
Artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, establece medidas de asistencia y atención 
señalando que “…Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de 
medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, 
a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las 
víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación 
a la vida social, económica y política. Por su parte, entiéndase por atención, la acción 
de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, 
con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia 
y reparación”. 
 
Parágrafo 1° del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011, señala que “el Gobierno Nacional 
establecerá los criterios para determinar la cesación de la situación de vulnerabilidad y 
debilidad manifiesta a causa del hecho mismo del desplazamiento, de acuerdo con los 
indicadores de goce efectivo de derechos de la atención integral definidos 
jurisprudencialmente” 
 
Decreto de corresponsabilidad 2460 de 2015, que propende por la adopción de una 
estrategia de corresponsabilidad de la política pública entre entidades territoriales para 
las víctimas del conflicto armado interno, en procura del goce efectivo de derechos de 
la población victima objeto de esta política. 
 
Artículo 2.2.6.5.5.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social 
y Reconciliación 1084 de fecha 26 de mayo de 2015, el cual establece el tema de 
superación de situación de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado cuando 
las victimas por este hecho victimizante se han estabilizado socioeconómicamente 
teniendo en cuenta la medición de derechos a la identificación, salud (incluye atención 
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psicosocial), educación, alimentación, generación de ingresos, vivienda y reunificación  
familiar, según los criterios del índice global de restablecimiento social y económico. 
 
Resolución 01126 de fecha 07 de diciembre de 2015, expedida por la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Victimas y Departamento Nacional de Planeación, 
la cual adopta criterios técnicos de evaluación de la superación de la situación de 
vulnerabilidad y el índice global de restablecimiento social y económico de las víctimas 
del conflicto armado. 
 
Ordenanza 006 de fecha 03 de junio de 2020, por medio de la cual se adopta el Plan 
Departamental de Desarrollo de Boyacá “Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue 
avanzando 2020-2023”. 
 
DOCUMENTOS COMPES 
 
Número 3726 de 01 de diciembre de 2011, documento que describe los antecedentes 
de la Ley 1448 de 2011 e involucra una serie de medidas en materia de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 
 

 

5. GENERALIDADES DE LA CONVOCATORIA 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyo a la implementación y/o fortalecimiento de unidades productivas en generación 
de ingresos para familias víctimas del conflicto armado, que se ubiquen en el 
Departamento de Boyacá, y de esta manera contribuir al bienestar y mejoramiento de la 
calidad de vida de esta población. 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Apoyar las iniciativas de unidades productivas a la población víctima del conflicto 

armado que se ubica en esta jurisdicción a través mediante el fortalecimiento y 

emprendimiento que les permitan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.  

2. Promover la autonomía, empoderamiento e inclusión social conectando la 

actividad económica al proyecto de vida de las familias víctimas del conflicto 

armado.   

3. Fortalecer las unidades productivas de manera individual y asociativa a la 

población víctima de conflicto armado. 

4. Promover la asociatividad y el trabajo articulado de la población víctima del 

conflicto armado para potencializar capacidades y construir a la eliminación de 

las barreras que afectan el libre desarrollo y la construcción de la paz. 

 

5.3 ÁREAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 
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Los municipios deberán justificar la necesidad de los recursos para el reforzamiento o 

iniciativa  del proyecto productivo para las victimas del conflicto armado en 5 líneas 

estratégicas: 

 

1. Pecuario: Se dedica a la cría de ganado, y este a su vez supone la crianza de 

animales con el fin de ser comercializados.  

 

2. Agrícola: Son aquellas propias del sector de la sociedad dedicado a 

la agricultura como actividad económica, es decir, al aprovechamiento de los 

suelos para la siembra, cuido y recolección de frutos, granos y/o vegetales para 

su posterior consumo y venta a otros sectores. 

 
3. Turístico:  Son aquellas que llevan a cabo los turistas durante el periodo que 

dura su viaje en un lugar fuera de su espacio habitual, estas se realizan con fines 

de ocio, diversión, descanso y otros motivos. 

 
4. Artesanal: Se refiere al trabajo de un artesano (normalmente realizado de forma 

manual por una persona, sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), 

producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. 

 

5. Impulso a emprendimientos de familias víctimas del conflicto armado, ( 

actividades adelantadas para incentivar, fomentar e impulsar los diferentes 

emprendimientos económicos de las familias víctimas del conflicto armado)  

 

5.4 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO LUGAR 

Publicación de la convocatoria 11 de octubre de 
2021 hasta el 19 de 
octubre de 2021. 

Pagina Web:  
. 
https://www.boyaca.gov.co/co 

Postulación de 
emprendimientos productivos 
(Presentación de proyecto y 
entrega de documentos 
habilitantes por parte de los 
municipios).  

21 de octubre de 
2021 al 25 de 
octubre de 2021. 

Correo: 
 
proyectosvictimasboyaca@g
mail.com 

Evaluación y selección  
26 y 27 de octubre 
de 2021. 

 Pagina Web:  
. 
https://www.boyaca.gov.co/co 

Publicación del informe 
definitivo  de evaluación. 

28 de octubre de 
2021.  

https://www.boyaca.gov.co/ 

 

Con el propósito  de generar  un procedimiento transparente  la única  información valida 
con relación a la convocatoria, será  la que se encuentre  publicada en la página 
web https://www.boyaca.gov.co/ de la gobernación de Boyacá  

https://www.boyaca.gov.co/
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Se sugiere que  mientras  esté  vigente el cronograma  de la  presente Convocatoria, 
los  interesados ingresen de manera  frecuente a  la página web de la Gobernación de 
Boyacá, en la cual podrán encontrar  información relacionada  con  los  avances, 
aclaraciones o modificaciones  realizadas a la misma. 
 
Las inquietudes que tengan  los interesados  en participar  en la 
presente  convocatoria  deberán   enviarse al 
correo  electrónico:  proyectosvictimasboyaca@gmail.com o en   las  instalaciones  de 
Dirección de Dialogo Social y Convivencia, Secretaria de Gobierno y Acción Comunal, 
de  igual manera , las respuestas  a solicitudes  se harán a  través de este  mismo 
medio,  por lo tanto no se  asume  ninguna  responsabilidad,   reclamaciones  de 
información por  fuentes  diferentes  a las señaladas  anteriormente. 
 
Para ampliar la información correspondiente a la convocatoria, por favor consultar los 
términos de referencia.  
 

 

5.5 RECURSOS DISPONIBLES 

 

El aporte de los recursos del Departamento será por valor total de TRESCIENTOS 

MILLONES DE PESOS ($300.000.000) 

 

PARAGRAFO PRIMERO.  

El valor máximo a cofinanciar por la Gobernación de Boyacá a proyecto productivo por 

familia víctima del conflicto armado, será de un millón quinientos mil pesos ($ 

1.500.000).  

 

La postulación deberá realizarse a través de las alcaldías municipales, quienes podrán 

cofinanciar por medio de un convenio interadministrativo,  lo cual, permitirá, que el 

proyecto productivo tenga un mayor alcance con los aportes de las dos (2) (gobernación 

y municipio postulante).  

 

Los municipios pueden postular con un mínimo de tres (3) familias y un máximo de 

diecisiete  (17) familias.  

 

La selección de los municipios se realizará de conformidad a los criterios de 

ponderación. 

 

6. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACION. 

 

6.1 Con la presentación del  proyecto, el participante manifiesta que estudió el presente 
documento en su totalidad, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que 
haya considerado inciertas o dudosas y que formuló su propuesta de manera libre, seria, 
precisa y coherente. 
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La Secretaría de Gobierno y Acción Comunal y la Dirección de Dialogo y convivencia, 
no serán responsables por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, 
mala interpretación u otros hechos desfavorables en los que incurra el proponente y que 
puedan incidir en la elaboración de su proyecto. 
 
 
Para tener en cuenta: 
 

 La propuesta presentada debe ser viable jurídica, técnica y comercialmente. 

 
Los siguientes requisitos aplican para todas las iniciativas y proyectos productivos de 
víctimas del conflicto armado que se ubican en el Departamento de Boyacá. Además de 
las condiciones generales de participación establecidas a continuación, los interesados 
deben revisar cuidadosamente los requisitos específicos, en particular: quiénes pueden 
participar, los documentos que deben ser anexados y los criterios de evaluación. 
 
6.2 Pueden participar los municipios del Departamento de Boyacá que no hayan recibido 
proyectos con anterioridad, de conformidad con el listado de municipios que hace parte 
del presente instructivo.  
 
Los municipios que se postules, deberán tener en su territorio familias víctimas del 
conflicto armado reconocidas e inscritas en el registro único de víctimas y que tenga 
propuesta para la creación o fortalecimiento de unidades productivas claramente 
definidas, en líneas económicas anteriormente descritas.  
 
 
 Requisitos de Postulación:  
 

1. Que las personas del grupo a beneficiar estén incluidas en el Registro Único de 
Víctimas RUV. 

2. Que por núcleo familiar el beneficiario sea quien figure como jefe (a) de hogar 
en el Registro Único de Victimas RUV (VIVANTO), teniendo en cuenta los 
correspondientes enfoques diferenciales. 

3. Formulario de postulación 
4. Presupuesto (Debe también presentarse en formato de la gobernación de 

Boyacá E-DE-FP-F-009). se deben anexar tres cotizaciones 
5. Cronograma – de ejecución del proyecto.  
6. Acta de posesión del Alcalde 
7. Fotocopia de la cédula de Alcalde 
8. Certificación (s) de contrapartida de los cofinanciadores, describiendo 

actividades y valor a cofinanciar, personas a beneficiar. 
9. Certificado Disponibilidad presupuestal que permita cofinanciar el proyecto. 
10. 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) 

11. 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 
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de entrega, IVA, valor total, tiempo de vigencia de la cotización y garantías. El 
Formato de Presupuesto General debe ser acorde al promedio de las tres 
cotizaciones. 

 
Nota: Los requisitos de la convocatoria deben ser enviados en 1 solo archivo PDF en 
su estricto orden. 
 
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. 

 

Nota: Sera objeto de rechazo de propuesta el incluir posibles beneficiarios que no se 

incluyan en el Registro Único de Victimas (RUV). 

 

6.3 NO PUEDEN PARTICIPAR 

 

Según oficio informativo del día 17 de agosto de 2021 por parte de la defensoría del 

pueblo se comunica que: en sesión de mesa departamental, realizada el día viernes 13 

de agosto la Sra. Nelly González en calidad de coordinadora puso en consideración del 

plenario varios postulados , relacionados  con el derecho de postulación a convocatoria 

generación de Ingresos 2021, donde se  votó y aprobó el postulado C: “Que las 

convocatorias para beneficiar a 200 familias víctimas del conflicto armado, sean de 

manera cerrada excluyendo a los Municipios que ya han recibido beneficios en el último 

cuatrienio.” 

 

Por tal razón y siguiendo los lineamientos antes expuestos los municipios excluidos a la 

convocatoria son: 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS POR ALCALDIAS, GOBERNACION Y UNIDAD 

PARA LAS VICTIMAS, PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS 

1. Santa María 

2. San Luis de Gaceno 

3. Puerto Boyacá 

4. EL Espino 

5. Cubará 

6. Güicán 

7. Maripi 

8. Guateque 

9. San Eduardo 

10. Pajarito 

11. Pauna 
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12. Muzo 

13. Briceño 

14. Chita 

15. San José de Pare 

16. Pisba 

17. Labranza grande 

18. Duitama 

19. Tota 

20. Beteitiva 

21. Páez 

22. Santana 

23. Almeida 

24. Chivor 

25. Garagoa 

26. Guayatá 

27. Macanal 

28. Chiscas 

29. Campohermoso 

 

6.4 CONSIDERACIONES  

 

Nota: Los requisitos de la convocatoria deben ser enviados en 1 solo archivo PDF en 
su estricto orden. 
 
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. 

 

 

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Etapa 1 – Convocatoria de iniciativas      

La secretaria de Gobierno y Acción Comunal y la Dirección de Diálogo Social y 

Convivencia seleccionarán las iniciativas que obtengan el mayor puntaje técnico según 

los criterios de selección (señalados abajo). Los resultados de la evaluación serán 

publicados. Los seleccionados, recibirán una comunicación de la Secretaría de 

Gobierno y Acción Comunal.     

Etapa 2. Formulación.  

Durante la formulación se deberá́ definir:  
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●  Objetivo general. 

        

● Cronograma detallado de implementación. 

        

● Presupuesto detallado. 

        

● Desarrollo de guiones metodológicos. 

        

● Indicadores de avance del proyecto. 

        

● Indicadores de impacto del proyecto. 

        

● Riesgos y acciones de mitigación. 

        

● Propuesta para sostenibilidad del proyecto en el tiempo. 

 

         

Etapa 3- Implementación 

       

Durante esta etapa, se implementará la iniciativa, de acuerdo con el cronograma 

establecido y se efectuarán las capitalizaciones para financiar las actividades 

propuestas hasta por el tope máximo autorizado. Estas capitalizaciones serán 

entregadas en forma de recursos necesarios para la implementación y puesta en 

marcha por parte del operador (municipio)  

 

 

EVALUACIÓN DE LA INICIATIVA: 
 
7.1 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
Se revisarán y asegurá el contenido según formato revisión requisitos. 
 
 
7.2 COMITÉ EVALUADOR: El comité evaluador es creado de manera temporal para 
realizar la selección de municipios a ser beneficiados con iniciativas y/o proyectos 
productivos dentro de la convocatoria denominada “CONVOCATORIA APOYO 
INICIATIVAS PROYECTOS PRODUCTIVOS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2021”. 
 
7.2.1 INTEGRANTES: El Comité Evaluador para la convocatoria “CONVOCATORIA 
APOYO INICIATIVAS PROYECTOS PRODUCTIVOS A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2021” 
 
Estará integrado así: 
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1. Secretario(a) de Gobierno y Acción Comunal. O su delegado.  
2. Director(a) de dialogo social y convivencia. O su delegado. 
4. Tres profesionales  de la Direccion de Dialogo Social y Convivencia.  

 

Nota 1. La secretaría técnica del comité evaluador será responsabilidad de Secretaria 
de Gobierno y Acción Comunal o a quien esta delegado.  
 
FUNCIONES: Son funciones del Comité Evaluador: 
 
a. Evaluar el cumplimiento de los requisitos de cada una de las iniciativas 
presentadas. 
 
b. Realizar informe final del proceso adelantado. 
 
NOTA: Esta primera fase de evaluación termina mediante acto administrativo donde da 
a conocer las iniciativas aceptadas, las parcialmente aceptadas y las rechazadas. 
 
Consolidación de resultados: 

Recibido el informe del comité evaluador se ponderararán los resultados bajo los 
criterios que más adelante se expondrán, exclusivamente a las iniciativas que superaron 

las fases de evaluación según sea el caso. 

 

 7.3 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CADA INICIATIVA 

 

    7.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Actividad Puntaje  

% 

Evaluación Técnica 50% 

Priorización del municipio 

(necesidades básicas insatisfechas, 
alertas tempranas, ayudas recibidas) 

50% 

TOTAL 100% 

 

7.4.1 Evaluación técnica 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

1. Beneficiarios Familias beneficiadas por municipio. 20 

 De 0-5 Familias beneficiadas 5 

 De 6-10 Familias beneficiadas 10 

 De 11- 15 Familias beneficiadas 15 

 más de 15 familias  20 

2. Aporte del municipio.  Cofinanciación del municipio.  40 

 Por un aporte de cofinanciación entre el 10% al  10.  
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20% del aporte de la gobernación por familia ( 

aporte del departamento por familia $1.500.000)  

 Por un aporte de cofinanciación entre el 21% al  

40% del aporte de la gobernación por familia ( 

aporte del departamento por familia $1.500.000) 

20 

 Por un aporte de cofinanciación entre el 41% al  

60% del aporte de la gobernación por familia ( 

aporte del departamento por familia $1.500.000) 

30 

 Aportes de cofinanciación mayores al 61% del 

aporte de la gobernación por familia ( aporte del 

departamento por familia $1.500.000) 

40 

3. Participación de  
madres jóvenes  
cabeza de familia - 
víctimas del conflicto 
armado. 

Proyectos o iniciativas que cuenten  con madres 

cabeza de familia jóvenes entre los  18 a 28 años 

como beneficiarios.  

       15  

 Entre 1 a 5 madres jóvenes  entre los  18 a 28 años 

como beneficiarios. 

10 

 Más de cinco (5) madres jóvenes  entre los  18 a 

28 años como beneficiarios 

15 

4. Participación de 
población con 
discapacidad – 
víctimas del conflicto 
armado.  

Proyectos o iniciativas que cuenten  con personas 

con discapacidad en el núcleo familiar 

20 

 Entre 1 a 3 personas con discapacidad en el núcleo 

familiar.  

10 

 Más de tres  (3)  personas con discapacidad en el 

núcleo familiar.  

20 

5. Municipios beneficiados 
de proyectos: 

 

Los municipios que no hallan sido beneficiarios de algún 
tipo de proyecto para apoyar a las familias victimas del 
conflicto armado durante los tres últimos años, se les dará 
5 puntos adicionales en el total de la evaluación. 

 

 
5 

 

Priorización del municipio (50%).  
 

CRITERIO Porcentaje 
adicional 

 
VALOR DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS SUMATORIA  PUNTAJE 0-1000 

 
30% 

Se tomará la sumatoria Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) Censo nacional de población 
y vivienda 2018 (actualizado 10 de febrero de 2021) de cada municipio y se tomará como valor base el 
máximo valor del municipio con relación al máximo valor posible en la convocatoria en el criterio de 
priorización.  

  Valor máximo NBI 
= 761 

 
ALERTAS TEMPRANAS 

 
20% 
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Los municipios que tengan registro de alertas tempranas tendrá un valor  de 20 puntos en la evaluación  
equivalente al 20 por ciento del total evaluado. 

 Valor 20 puntos  

 

Nota: Ver informe “priorización municipios” para conocer valor de necesidades básicas 

insatisfechas y ponderar en el valor de evaluación de la propuesta del municipio por 

medio de regla de tres donde el máximo valor de la sumatoria  de necesidades básicas 

insatisfechas corresponda al máximo valor en la evaluación de la priorización. 

 

Ejemplo: Municipio de Cubará: sumatoria NBI  761 equivalente a 30 puntos  

 

Cálculo: ((valor municipio sumatoria NBI*30)/761 valor base máximo) 

 

 

Alerta Temprana: Sistema para monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo 

de la población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de 

prevención humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos 

fundamentales de las personas. 

 

Los municipios que a  la fecha se encuentran incluidos en las alertas tempranas, tendrán 

un valor en la evaluación de la convocatoria de 20 puntos. 

 

    7.5 CAUSALES DE RECHAZO 

No se considerarán elegibles las propuestas en las que: 

  Presentados por entidades u organismos diferentes a los municipios del 

Departamento de Boyacá.  

 No se cumpla el número mínimo o máximo de beneficiarios por municipio.  

 No se presente la PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA  

 Cuando el proponente no cumpla con las condiciones establecidas en la 

presente convocatoria. 

 Se haya presentado la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de 

cualquier condición. 

 Se incluya información que no sea veraz. 

 Cuando la postulación o propuesta sea radicada de forma extemporánea. 

  Se incluyan disposiciones contrarias a la ley colombiana. 

 Cuando se presente un municipio que este en la lista de excluidos por la mesa 

departamental de víctimas. 

 

8. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 

 

Revise de manera minuciosa las condiciones específicas de participación de la 

convocatoria; en ellas encontrará la descripción de los documentos que debe adjuntar 

a su propuesta para evaluación del jurado. La ausencia de cualquiera de ellos será 



 

FORMATO 

 

VERSIÓN: 1 

 

 

 

APOYO INICIATIVAS PROYECTOS PRODUCTIVOS A VICTIMAS DEL 
CONFLICTO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2021” 

FECHA:  

14/julio/2021 

 
causal de rechazo. No se aceptarán documentos para el jurado enviados con 

posterioridad a la fecha de cierre establecida para cada convocatoria. 

 

Nota.   El presente instructivo es presentado como requisito para la presentación del 
proyecto y está sujeto a modificaciones y  aclaraciones, no es el instrumento final de la 
convocatoria.  
 

ANEXOS 

1. Formulario de postulación  
2. Revisión requisitos 
3. presupuesto de propuesta de proyectos productivos 
4. Informe ejecutivo avance proyecto (documento interno exclusivo del 

Ente Departamental. 
      

 
                                                                                                    
                                                                   
ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA                             SERVILIO CAICEDO ULLOA 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y ACCIÓN COMUNAL        DIRECTOR DIALOGO SOCIAL Y CONVIVENCIA  

 
    
ROYECTÓ:  
Enson Orlando Patiño CPS 1400 - 2021  
REVISÓ:  
Gloria Esperanza Rodríguez Vargas CPS 0444 - 2021  
Reviso. 
Alexander Mendoza Sánchez. Asesor Jurídico.  
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CONVOCATORIA APOYO INICIATIVAS PROYECTOS PRODUCTIVOS A 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

2021. 

 

A. Información general 
 

1. Municipio que realiza la postulación. 

 
 

 
2. Nombre de emprendimiento: 

Se refiere al nombre que tiene actualmente la Unidad Productiva. 

 
 

 
3. Número de familias beneficiadas: 

 

3.1  recursos solicitados a convocatoria por Gobernación de Boyacá 
(1.500.000 por familia): 
 

3.2  Numero de núcleos familiares a beneficiar con recursos solicitados: 
 
3.3  Recursos financiados por municipio: 

 
 

3.4  Valor total por núcleo familiar:  
 

3.5 Otro recurso de financiación:                cuanto:                entidad: 
 
 
 

 
4. Teléfonos de contacto municipio: 

 
 

 
5. Dirección: 

Donde se desarrolla la Unidad Productiva 
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6. Correo electrónico: 

 
 

 
7. Misión Y Visión 
Describa la misión y visión del proyecto productivo 

Misión: 
 
 
 
Visión: 
 
 
 
 

 
8. Objetivos Organizacionales de la Unidad Productiva 
Describa brevemente los objetivos del emprendimiento  

 
Objetivo general: 
 
 
 
Objetivos específicos: 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Caracterización del producto 
 

 
9. presentación del Proyecto  

Consiste en describir y especificar el proyecto. 

 
9.1 Descripción del proyecto, productos o servicio: 
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9.2 Problemas que se desean superar: 
 

 
 
 
 
 

 
 

10. Canales y Estrategias de Comercialización 
Describa el o los canales de comercialización y las estrategias que utiliza para la venta de productos y/o servicios de 

su proyecto en cada uno. (cuando aplique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11. Situación Actual del o los terrenos en los cuales se ejecutará el proyectoHace referencia 

al estado de los terrenos o lugar donde se ejecutara el proyecto (Cuando aplique) 
 

 
 
 
 

12. Información de la actividad económica   
Se refiere a la clasificación del sector de negocio en que se puede catalogar la Unidad de Negocio, se debe marcar 

con una “X”. 
 

Señale con una (x) la actividad económica que desarrolla. 
 

ARTESANAL   ARTESANAL  

COMERCIAL    

AGRARIA    

PECUARIA  OTROS   

 ¿Si indico la casilla otros, especifique cuál? 
_______________________________________________ 
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13.  Historia del Emprendimiento: 
Cuéntenos la Historia de donde y porque nace la Unidad Productiva, como se ve usted y su entorno en 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14. Destinación del incentivo otorgado en caso de ser seleccionado 
De las anteriores necesidades descritas, cuáles y de qué forma podría ser atendidas a través el incentivo otorgado por 
la presente convocatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. Describa actividades con la implementación del apoyo económico que solicita en 
esta convocatoria  

 
 

DESCRIPCIÓN TIEMPO RECURSOS 
NECESARIOS 
(equipos, materia 

prima, insumos etc. 
que requiere para 

ejecutar la estrategia) 

COSTO 
FINANCIADO 

COSTO 
TOTAL 
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1. Responsable del proyecto:  
 

 
 

2. E-mail Responsable del Proyecto:  
 

 
 

3. Teléfono de la persona a Cargo:  
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Ext: 2122 

Código Postal: 150001 

Correo: dirección.sistemas@boyaca.gov.co 
 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

Revisión de documentos requisitos de Postulación:  

Nombre del proyecto: 

 

 

Municipio: 

 CUMPLE 

 SI NO N/A 

1.    Que las personas  del grupo a beneficiar estén incluidas en el registro 

único de víctimas RUV. 

   

2.    Que el grupo a beneficiar se encuentre el situación de vulnerabilidad, 

priorizando familias con madre/padre cabezas de familia, madre/padre 

cuidador de personas con discapacidad, familias con núcleo familiar 

compuesto por más de 3 hijos menores de edad. 

   

3.    Que el grupo familiar no haya recibido ningún apoyo o subsidio de 

emprendimiento o unidad productiva en los últimos 4 años de cualquier entidad 

(Gobernación, Unidad para las Victimas) 

   

    

4.    Formulario de postulación    

    

5.    Presupuesto    

6.    Cronograma    

7.    Acta de posesión del alcalde    

8.    Fotocopia de la cedula de alcalde    

9.    Autorización para contratar y suscribir convenios    

10. Carta (s) de contrapartida de los cofinanciadores, describiendo actividades 

y valor a cofinanciar, personas a beneficiar. 

   

11. Certificación de uso de suelo expedida por la oficina de planeación 

municipal del predio (s) a intervenir con el proyecto. (Cuando aplique) 
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Ext: 2122 

Código Postal: 150001 

Correo: dirección.sistemas@boyaca.gov.co 
 

 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90, Tunja  

 PBX 7420150-7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

12. 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) 

   

13. 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. 

   

14. Certificado de libertad que acredite la titularidad sobre el inmueble o 

contrato que acredite la tenencia del predio (s) a intervenir con el proyecto. 

   

15. Certificación Plan Gradual de Cumplimiento expedida por el INVIMA para 

plantas de beneficio animal. 

   

16. Certificación de disponibilidad de la mano de obra calificada que requiera 

el proyecto. 

   

17. 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. 

   

 

Observaciones:  



 AÑO BASE DE LOS 

PRECIOS 
2021

 1er AÑO DE LOS 

RECURSOS 
2021

ITEM DESCRIPCIÓN FUENTE cotizacion 1 cotizacion 2 cotizacion 3 promedio UNIDAD VR UNITARIO VR TOTAL %

1 TIPO:

1,01 BIEN 1 Cotización 0 0 0 0 Unidad
-$                                            -$                                            

 

1,02 BIEN 2 Cotización 0 0 0 0 Unidad
-$                                            -$                                            

 

1,03 BIEN 3 Precios Gober. 0 0 0 0 Unidad
-$                                            -$                                            

 

1,04 BIEN 4 Precios Gober. 0 Unidad
-$                                            

 

1,05 Cotización 0 Unidad
-$                                            

 

1,06 Cotización 0 Unidad
-$                                            

 

1,07 Cotización 0 Unidad
-$                                            

 

1,08 Cotización 0 Unidad
-$                                            

 

COSTO DIRECTO GRUPO -$                                             

personas 

a 

beneficiar

    

fondos 

solicitados
    

recursos 

financiado

s

TOTAL 

INVERSION
0     

FORMATO
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NOMBRE DEL PROYECTO:

ELEMENTOS DE TRABAJO BIENES

PRESUPUESTO GENERAL PRESENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2021

Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

CANT

0

0

0
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PRESUPUESTO GENERAL PRESENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2021

Construcción y adquisición de bienes y/o servicios

Bienes 0

Servicios

Obra Pública

Administración -$             AIU

imprevistos -$             

Utilidad -$             

Otros Costos Seleccione de la lista…

Otros Costos Seleccione de la lista…

Otros Costos Seleccione de la lista…

_________________________________________________

elaboro

SUBTOTAL -$                                    

TOTAL PRESUPUESTO -$                                   100%

-$                                   

INTERVENTORIA

-$                              

 

 COSTO INDIRECTO

A

I

U

COSTO DIRECTO -$                                        

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

FORMULACIÓN INICIAL


