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( 1 8 OCT mi )

POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA “CONVOCATORIA 
DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, “SEMBRANDO 

SENDEROS 2022” Y “APOYO A LA INICIATIVA ESTUDIANTIL INNOVADORA”

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las 
señaladas 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 el artículo 298 de la Constitución Política establece que los Departamentos 
tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la 
planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, 
en los términos establecidos por la Constitución.

El artículo 43 de la Ordenanza No. 049 del 06 de diciembre de 2018 establece el 
objeto de la Secretaría de Educación, el cual corresponde a la dirección, 
coordinación, gestión y supervisión de la oferta educativa en el departamento, y de 
esta manera garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el sistema educativo. Por lo anterior, son funciones de la 
Secretaría, entre otras, las siguientes:

1. Liderar la planeación del sistema de educación departamental, con criterios de 
calidad, cobertura y eficacia, que permiten consolidar la participación 
democrática, la autonomía escolar, la formación ciudadana y el reconocimiento 
y valor de la diversidad cultural y productiva, acatando los principios, objetivos 
y fines que orienten la prestación del servicio educativo y la conservación, 
proyección y difusión de la cultura del Departamento.

2. Dirigir, organizar y planificar el sector educación de conformidad con las 
disposiciones constitucionales, legales y los fines de la educación establecidos 
en las leyes que regulan el servicio público educativo, en condiciones de 
calidad, pertinencia, equidad, eficacia, eficiencia y efectividad.

3. Proponer y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos departamentales 
de educación, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 
Departamental, en concordancia con las políticas de educación del Gobierno 
Nacional. (...)

Que la Constitución Política, las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y el Decreto 
Nacional Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015, constituyen 

el marco legal de la Política Pública Educativa Nacional y Territorial.
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Que el Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 implementa las políticas educativas de 
los Proyectos Pedagógicos Productivos y las define conceptual y 
metodológicamente en normas y políticas.

Que la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Educación Departamental, en 
cabeza de la Subdirección de Cobertura y Ruralidad de la Dirección Técnico 
Pedagógica, con el propósito de brindar una educación pertinente, impulsando 
estrategias innovadoras tanto de los estudiantes como de los docentes, para ofrecer 
una educación de calidad, en cumplimiento con el Plan de desarrollo “BOYACÁ 
SIGUE AVANZANDO 2020-2023”, han elaborado el proyecto “APOYO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON FINANCIAMIENTO 
DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LOS MUNICIPIOS NO 
CERTIFICADOS FOCALIZADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN”.

Que el proyecto descrito se divide en tres (3) fases, el primero de ellos denominado 
'7 CONCURSO DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
PEDAGÓGICOS "SEMBRANDO SENDEROS””, con un total de ocho (8) Instituciones 
Educativas beneficiadas; el segundo "CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE 
PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS,"SEMBRANDO SENDEROS 2022””, 
con un total de noventa y un (91) Instituciones Educativas beneficiadas; y, 
finalmente, el tercero “APOYO A LA INICIATIVA ESTUDIANTIL INNOVADORA”, 
que cuenta con un beneficiario ganador.

Que el Proyecto descrito, junto con sus fases, presentadas por la Secretaría de 
Educación de Boyacá, en cabeza de la Subdirección de Cobertura y Ruralidad de 
la Dirección Técnico Pedagógica, han sido revisados de acuerdo a las normas y 
procedimientos vigentes del Manual de Procedimientos del Banco de Proyectos del 
Departamento de Boyacá y demás normas concordantes en materia de proyectos, 
en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y 
pertinencia.

Que de acuerdo al Estudio Técnico de Apoyo a Proyectos Productivos, corresponde 
por medio de la presente dar apertura a las fase 2 y 3 del proyecto “APOYO PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON 
FINANCIAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS FOCALIZADOS EN LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO BOYACÁ”

Que de conformidad con estas disposiciones, la presente convocatoria tiene como 
objeto: “Apoyar las estrategias de emprendimiento e iniciativas estudiantiles que 
permitan a los estudiantes y docentes implementar proyectos pedagógicos 
productivos en su procesos académicos".

Que los objetivos específicos de la presente convocatoria son:
“1. Incentivar las propuestas innovadoras que den resultado de las estrategias 
desarrolladas para el fortalecimiento de las habilidades en proyectos productivos
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2. Incrementar la motivación en los estudiantes por parte de los directivos docentes 
y docentes, mediante la generación de espacios que les permitan mostrar sus 
destrezas y habilidades.
3. Generar espacios y canales de comunicación para la socialización y muestra de 
proyectos productivos pedagógicos inscritos en la presente convocatoria.
4. Otorgar un estimulo económico a las Instituciones Educativas oficiales del 
Departamento de Boyacá que participen con iniciativas de emprendimiento de 
cualquier sector económico, que correspondan a las lineas de acción descritas en 
esta convocatoria, que provengan o sean desarrolladas por estudiantes de básica 
media, de las 255 lE oficiales del departamento y que cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente documento. ”

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

• De participación, social y/o Comunitario: Iniciativas que adelanten procesos de 
capacitación, logística y acompañamiento que permitan el exitoso cumplimiento 
de los diferentes programas sociales y de emprendimiento juvenil.

• Desarrollo agropecuario: Iniciativas que promuevan el desarrollo del sector 
agrícola, pecuario, pesquero y forestal y consideren la mejora de las condiciones 
de vida de la población rural.

• Salud y bienestar: Iniciativas que promuevan hábitos de vida saludables y 
bienestar en las personas desde el punto de vista físico, mental y emocional.

• Ambiental: Iniciativas que promuevan el cuidado, protección y preservación de la 
naturaleza y los recursos naturales.

• TICS, tecnología: Iniciativas que impulsen soluciones tecnológicas y 
procedimientos que brinden la capacidad para hacer una transformación digital.

• Economía naranja: Iniciativas de emprendimiento e innovación en las industrias 
creativas, artísticas y culturales.

• Deporte y Recreación: Iniciativas que promuevan el desarrollo de capacidades 
humanas y ocupación sana del tiempo libre.

• De Comercialización: Iniciativas que se dediquen a la compra, venta y 
comercialización de productos que tengan relación con las 7 líneas anteriores.

Que dando cabal cumplimiento a los principios generales de la administración 
pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, en especial los de 
transparencia, publicidad e imparcialidad, la Secretaría de Educación de Boyacá
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ara permitir el acceso de las 255 
Instituciones Educativas oficiales del departamento y que cumplan con las 
condiciones establecidas en términos de referencia por los cuales se regirá.

Que el monto de estímulo se otorgará a noventa y un (91) proyectos pedagógicos 
que se inscriban a la “CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS,“SEMBRANDO SENDEROS 2022"’’\i cumplan con 
los requisitos establecidos, por un valor de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($1.600.000,00) para cada uno de ellos; y, adicional a ello, se premiará a un 
(1) proyecto pedagógico productivo innovador de los inscritos, seleccionado por el 
comité evaluador, recibiendo un reconocimiento económico de SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.400.000,00), para un total de CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($152.000.000).

Que los lineamientos del concurso se han diseñado por la Secretaría de Educación, 
en cabeza de la Subdirección de Cobertura y Ruralidad de la Dirección Técnico 
Pedagógica, el cual contiene, en aspectos generales, las establecidas en el 
instructivo que hace parte integral del presente acto administrativo.

Que mediante certificado No. 2022 00415 0142 de los Proyectos Generales con 
recursos del Departamento de Boyacá SUIFP - TERRITORIO, se da viabilidad 
presupuestal al proyecto denominado “APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS CON FINANCIAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS FOCALIZADOS EN 
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2022 EN EL DEPARTAMENTO 
BOYACÁ”, el cual cuenta con CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 5510 de fecha ocho (08) de septiembre de 2022.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura de la “CONVOCATORIA 
DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, 
“SEMBRANDO SENDEROS 2022”” y “APOYO A LA INICIATIVA ESTUDIANTIL 
INNOVADORA”, por valor de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 
($152.000.000), con el siguiente plan de premios:
- $6.400.000, destinado a un (1) proyecto pedagógico productivo innovador, que 

obtenga el mejor puntaje.
- $1.600.000, para noventa y un (91) proyectos pedagógicos con más alto puntaje 

de los inscritos a la convocatoria.

ARTÍCULO 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
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https://www.boyaca.gov.co, y de la Secretaría de Educación, redes sociales y
)

demás medios oficiales de difusión informativa.

ARTÍCULO 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.

ARTÍCULO CUARTO: Para garantizar el plan de premios, aféctese la disponibilidad 
presupuestal No. 5510 de fecha ocho (08) de septiembre de 2022, por valor de 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($152.000.000).

ARTÍCULO QUÍNTO: Los recursos obtenidos por la premiación objeto de la 
presente Resolución, deben ser usados por las Instituciones Educativas en compra 
de insumos, maquinaria y/o adecuación de infraestructura para puesta en marcha 
de los Proyectos Pedagógicos Productivos ganadores.

ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

PUBÜQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
'1 8 OCT mDado en Tunja a los

. JRAMÍROBARRAtBAN ADAME
Gobernador de Boyacá
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EDOF^ÍA MINO PAÍPAELÍD
Secretaria de Educación de Boyacá

Aprobó: Nazly Natalia Díaz Mariño - Directora Técnico Pedagógica SEB

Revisó: Clinton René Sánchez Candela / Asesor Jurídico Gobernación.

Alexander Mendoza Sánchez - Jurídico Despacho SEB

Luis Alejandro Lancheros Lancheros / Subdirector de Cobertura y Ruralidad SEB

uCarlos Julio Castillo Duarte / Subdirector de Calidad Educativa SEB^
Bémado D por

^ Caripi Julio Castillo Ouarte

Cesar Ramiro Álvarez Buitrago / Subdirector de Núcleos Educativos SEB

Proyectó: Dolly Jazmín Cely Sáenz - Abogada Externa Dirección Técnico Pedagógica SEB

https://www.boyaca.gov.co

