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POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA "CONVOCATORIA PUBLICA
PARA 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"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los
artículos 2, 11, 13, 49, 95, 209 Y 305 de la Constitución Política; artículos 94 y 95 del

Decreto 1222 de 1986, ley 1448 de 2011, Y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política 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, de donde
se desprende que es deber del Estado proteger de manera especial a aquellas personas
que por su condición social, económica, física o mental, se encuentren en circunstancias
de debilidad manifiesta y estimular el desarrollo empresarial.

Que los compendios normativos de la Ley 1454 y la 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.

Que el artículo 49 de la Ley 1448 de 2011, establece medidas de asistencia y atención,
señalando:

..... 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".

Que el parágrafo 1o del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011, señala:

"El Gobierno Nacional establecerá los criterios para determinar la cesación de la
situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta a caus,a del hecho mismo del
desplazamiento, de acuerdo con los indicadores de goce efectivo de derechos de la
atención integral definidos jurisprudencialmente"

Que el Decreto 2460 de 2015 propende por la adopción de una estrategia de
corresponsabilidad de la política pública entre entidades territoriales para las víctimas del
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conflicto armado interno, en procura del goce efectivo de derechos de la población víctima
objeto de esta política.

Que el 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, establece la superación de situación
de vulnerabilidad derivada del desplazamiento forzado cuando las víctimas por este hecho
victimizante se han estabilizado socioeconómicamente, teniendo en cuenta la medición de
derechos a la identificación, salud (incluye atención psicosocial), educación, alimentación,
generación de ingresos, vivienda y reunificación familiar, según los criterios del índice
global de restablecimiento social y económico.

Que la resolución 01126 del 07 de diciembre de 2015, expedida por la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación,
adopta los 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.

Que mediante Ordenanza 006 del 03 de junio de 2020 se adopta el Plan Departamental de
Desarrollo de Boyacá "Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando 2020-2023".

Que 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.

Que 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 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.

Que 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 víctimas del Departamento de Boyacá", contempla 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 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.

Que de acuerdo con estas disposiciones, la presente convocatoria tiene como objeto:
"Apoyo a la implementación y/o fortalecimiento de unidades productivas en generación de
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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. "

Que este objeto se planteó en respuesta a la ejecución de política pública de víctimas en
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.

Que dándole cabal cumplimiento a los principios generales de la Administración publica
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, en especial los de transparencia,
publicidad e imparcialidad, la Gobernación de Boyacá desarrolla la presente convocatoria
Pública para permitir el acceso de todas aquellas personas que consideren tener las
calidades y cumplir con los requisitos establecidos en términos de referencia por los cuales
se regirá.

Que los objetivos específicos de la presente convocatoria son:

1. "Apoyar las iniciativas de unidades productivas a la población víctima del
conflicto armado que se ubica en esta jurisdicción mediante el fortalecimiento y
emprendimiento que les permitan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

2. Promover la autonomía, empoderamiento e inclusíón 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 capacídades y construir a la eliminación de
las barreras que afectan el libre desarrollo y la construcción de la paz.

Que la presente convocatoria tendrá las siguientes áreas y líneas de acción:

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 .... Dentro del ganado, encontramos
al ganado bovino (vacas), equino (caballos), ovino (ovejas), porcino (cerdos) o
caprino (cabras). Las prácticas pecuarias más comunes son la avicultura
(engorde y ponedoras), apicultura, bovinocultura (carne y leche), caprino cultura
(carne y leche), cunicultura, ovinocultura, porcicultura entre otras.

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.
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3. Turístico: que llevan a cabo los turistas durante el periodo que dura su viaje en
un lugar fuera de su espacio habitual, éstas 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. Comercial: proceso de compra y venta de bienes y servicios, el cual involucra al
comerciante desde que adquiere su mercancía hasta que ésta llega al
consumidor final"

Que se han planteado mecanismos de transparencia, publicidad e
imparcialidad en los concursos, en cuanto las iniciativas a concursar entrarán
a participar en igualdad de condiciones y con criterios objetivos de calificación
o ponderación.

Que los lineamientos del concurso se han diseñado por la Secretaría de
Gobierno y Acción Comunal, el cual contiene, en aspectos generales, las
establecidas en el instructivo el cual hace parte integral del presente acto
administrativo.

Que existe disponibilidad presupuestal No. 5835 de fecha cinco (5) de Octubre
de 2021 para garantizar los recursos de la CONVOCATORIA PUBLICA PARA
"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.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: CREAR LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA "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"

ARTICULO SEGUNDO: Los requisitos generales y las bases específicas de la participación
de la presente convocatoria se encuentran establecidos en los términos de referencia
publicados en la Página Web de la Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co, los cuales
hacen parte integral de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- Incorporar al presente acto administrativo el instructivo y
formatos de participación para la presente convocatoria, los cuales hacen parte
integral del presente acto administrativo.

http://www.boyaca.gov.co,
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PARÁGRAFO. Para garantizar el plan de premios, aféctese la disponibilidad
presupuestal No. 5835 de fecha cinco (5) de Octubre de 2021.

ARTICULO CUARTO:- La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE .

.11 DeT 2O?1
Dada en Tunja a los

RAMI

Gobernador de Boyacá.

ú:-
D OFELlA NIÑO PAlPA

Secretaria de Gobierno y Acción Comunal

Proyecto, Servilio Caicedo Ulloa
Director de Diálogo Social y Convivencia.
Revisó. Alexander Mendoza Sánchez. Asesor Jurídico.
Revisó, Sandra Liliana Morales Garcia I Clinton René Sánchez Candela


