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CONVOCATORIA No. 002 de 2020 
 

1. PRESUPUESTO DISPONIBLE 

Esta convocatoria tiene la disponibilidad presupuestal No. 8320 del 03 de Marzo del 2020; 

por valor de cincuenta millones de Pesos ($50.000.000 ML) 

 

 
2. CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA LIMITE 

Apertura oficial de la convocatoria 1 de diciembre 2020 

Presentación de propuestas a la 

dependencia de Proyección Social. 

4 al 9 de diciembre 2020. 

De 8:00 am -12 Pm y de 2: 00Pm a 

6:00 Pm. 

Evaluación de los proyectos 10 – 11 de diciembre de 2020. 

Publicación de resultados de la evaluación y 

Devolución de proyectos no aprobados. 

 14 de diciembre de 2020  

Presentación de Reclamaciones Del 15 de diciembre del año 2020. 

De 8:00 am -12 Pm y de 2: 00Pm a 

6:00 Pm. 

Respuesta a las reclamaciones 16 de diciembre del 2020 hasta las 

6:00 Pm. 

Inicio de trámites administrativos para la 

Ejecución de los proyectos aprobados. 

17 de diciembre del 2020. 

 
 

3.  CUANTIA POR PROYECTO 

Se financiarán los proyectos con mayor puntuación por parte del comité evaluador, el cual 

era creado mediante resolución para la escogencia de los proyectos, donde podrán 

participar todos los actores sociales de la comunidad INFOTEISTA, pertenecientes a los 

diferentes programas académicos ofertados (De acuerdo a las líneas de Proyección Social). 

Los proyectos serán calificados de acuerdo a los criterios establecidos, que estén 

articulados a la oferta académica o a las líneas de Proyección Social, políticas 

institucionales, regionales o nacionales, que se vinculen estudiantes y otras entidades e 

instituciones que fortalezcan el proyecto e impacten de manera social; realizar con la 

comunidad beneficiaria de los proyectos un ejercicio de participación ciudadana, impacto y 

relevancia, tanto para la Institución (INFOTEP) y el entorno. 

 
4. REQUISITOS MÍNIMOS 

Todos los proyectos presentados a esta convocatoria deben ser de impacto, tener 

relevancia para la institución y el entorno, los cuales deben incentivar el desarrollo de 

soluciones a problemáticas y responder a las necesidades y oportunidades identificadas en 

http://www.infotep.edu.co/
mailto:contactenos@infotep.edu.co


INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61 
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C e r t i f i c a d o s e n C a l i d a d 

 

 

GUI-INFOTEP-CI-06 Página 2 de 8 

Versión: 1 
CONVOCATORIA 

 
el entorno. A su vez, se financiarán proyectos que respondan a la alimentación de las líneas 

de acción social: Línea Comunitaria dentro de la cual están medio ambiente, desarrollo 

social, igualdad de género, exclusión social Línea Emprendedora, Línea de Proyecto Social.  
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a. El proyecto social debe ser presentado de acuerdo a los parámetros y 

especificaciones establecidas en la Guía para la elaboración de proyectos 

sociales GUI-INFOTEP-PS-01, GUI-INFOTEP-PS-02.  

 
 

b. Los docentes responsables del proyecto deben tener actualizada su hoja de 

vida en el CvLac. Cuando se trate de un docente de horas cátedras deberá 

existir un docente de planta en el equipo investigador, al que se le cargará el 

proceso de entrega y ejecución del recurso económico. 

 
 

c. La duración de cada proyecto será de 7 meses máximo, dependiendo de la 

profundidad del estudio, cuando se requiera de más tiempo, será necesario 

hacer la justificación ante el comité evaluador de los proyectos de proyección 

social de la institución con el respectivo tiempo explicitado en etapas y 

cronograma. 

 

 
5. RUBROS FINANCIABLES 

Los siguientes son los rubros a financiar: 
 
Personal (mano de obra calificada y no calificada) 
Jornales 
Herramientas y equipos (Los cuales deben entregados al Infotep una vez culminado el proyecto) 
Materiales 
Servicios técnicos 
Publicidad 
Transporte 
Insumos 
 
 

6. CONDICIONES PARA LA APROBACION DE PROYECTOS 

Será aprobado el proyecto que cumpla con los trámites de diligenciamiento e inscripción de 

la presente convocatoria, al igual que con todos los requisitos anteriormente expresados. 

El comité Evaluador será el encargado de la aprobación de los mismos. Además, serán 

clasificados como prioritarios los siguientes: 

 
7.1 Los proyectos sociales que tengan co-financiación de otras entidades. 

7.2 El impacto que genere el desarrollo del proyecto al entorno. 
7.3 Los proyectos que apunten al mejoramiento de los indicadores institucionales. 

7.4 Los proyectos deben ser correspondientes con las líneas acción social; cuya línea 

debe ser citada, sustentada y establecida en la propuesta presentada. 

7.5 La evaluación del proyecto tendrá en cuenta todos los criterios de selección 
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establecidos.  

 
7. COMPROMISOS 

Los interesados en acceder a la convocatoria, deben asumir los siguientes compromisos: 

 
Compromisos de obligatorio cumplimiento 

- Diligenciar los formatos de inscripción del proyecto. 

- Suscribir el acta de iniciación del proyecto. 

- Suscribir el acta final 

- Vincular a estudiantes de los programas a fines con el proyecto 

- Subir su proyecto al Cv Lac de Minciencias 

- Medir el impacto del proyecto (a través un instrumento de recolección de información) 

- Presentación los informes de acuerdo al cronograma establecido y dar 

cumplimiento estricto al formato de seguimiento de la dependencia de proyección 

social.  

 
 

8. EVALUACION 
 
El proceso de evaluación se llevará a cabo a través del comité evaluador de proyectos de proyección 
social, a través de un formato de evaluación diseñado por el proceso de proyección social; una vez se 
tenga el informe por parte de dicho comité se harán público los resultados a través del  
correo de cada uno de los participantes. 
 
 

9. CRITERIOS 
Los criterios serán calificados de 1 hasta 10 puntos cada uno; donde 10 es la máxima calificación 
por criterio, se puntuará ente 10 y 100 puntos, resultando elegidos quienes obtengan el máximo 
puntaje. 
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10.  PRESENTACION DE LOS PROYECTOS 

Debe presentarse al proceso de Proyección Social en medio magnético (CD) e impreso 

original y copia, con un oficio y vía e-mail (proyeccionsocial@infotep.edu.co). Una 

vez culminado el proyecto, este se someterá a revisión por el responsable de Proyección 

Social, quien dará el visto bueno, para expedir la respectiva certificación de paz y salvo. 

Par a  es t o  debe  p resen ta r  un  in f o rme f ina l  con  todas  las  ev idenc ias  

r espec t i v as ,  anexos  f o tos  p lan i l l as  de  as i s tenc ia ,  v i deos  y  t odo  l o  

pe r t inen t e .   

 
11.  INCUMPLIMIENTO. 

Las convocatorias se deben ajustar a la modalidad de recuperación contingente, por lo 

tanto, su incumplimiento obliga al o a los responsable del proyecto a la devolución total de 

la inversión aportada por la institución en caso que incumpla. Para lo cual se debe constituir 

una póliza de amparo a favor del INFOTEP. 

 
 

12.  CONSIDERACIONES FINALES 

Una vez cumplidos los requisitos, se debe elaborar el acta de liquidación o finalización del 

proyecto, la cual debe ser firmada por el integrante del proyecto al cual le fueron 

consignados los recursos. 

 
 
Dado en San Juan del Cesar – La Guajira, a los 12 días del mes de Marzo de 2020. 

 

 

 

 

 

LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA          RENATA CAROLINA VEGA CALDERON 

Rector                                                         Responsable Proyección Social 

 

 

 
Elaboro: Renata Carolina Vega, Responsable Proyección Social INFOTEP 

Reviso. Yamelis Navarro Becerra, Vicerrectora Académica INFOTEP 

               Elizabeth Mendoza Mendoza, Asesora Externa. 

Aprobó: Carlos Mario Guerra Camargo, Vicerrector Administrativo y Financiero 
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