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Fecha: Mayo 29 de 2015   
Hora: 4:00 p.m.                 
Lugar:  SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS       
Grupo de Trabajo: Comité evaluador 

 
TEMA(S): ACTA DE CIERRE “ CONVOCATORIA 03 DE 2015” 

 

 
Siendo las 4:00 P.m. del día 29 de Mayo de 2015 en la oficina de la Subdirección de Planeación y 
Sistemas se reunieron, los profesionales del proceso Formulación, Evaluación y Seguimiento a la 
Gestión Misional, el feje de la oficina de Control Interno, el líder y los profesionales del proyecto Manejo 
Integral de Bosques y restauración, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria 
03, de 2015 y con ello efectuar la evaluación metodológica, técnica y financiera de los proyectos 
presentados, para así establecer el cumplimiento total de requisitos. 
 
Se solicita a los profesionales del proyecto Manejo Integral de Bosques y restauración los conceptos 
técnicos y cuadro de evaluación de cada proyecto. 
 
Se hace la revisión de cada proyecto de la siguiente manera: 
 

 
1. Municipio de Pauna, el proyecto presentado se denomina “IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 

PROMOVER LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
DE PAUNA, UBICADOS EN ZONA DE IMPORTANCIA PARA EL ABASTECIMIENTO 
HIDRICO EN LA CUENTA DEL RIO MINERO “, se revisó el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes como aspectos técnicos y  justificación del proyecto, los cuales el proyecto cumple 
a satisfacción, por tanto  se procedió a evaluar criterios ambientales, sociales y económicos  
obteniendo un  puntaje de 77,5 puntos; que es mayor al puntaje mínimo requerido de  45 puntos, 
por lo cual el proyecto es aprobado para cofinanciación. 
 

2. Municipio de Sativasur, el proyecto presentado se denomina “IMPLEMENTACION DE CERCAS 
DE PROTECCION PARA PROMOVER LA RESTAURACION PASIVA, EN PREDIOS DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SATIVASUR, UBICADOS EN ZONA DE IMPORTANCIA 
PARA EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO, EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO 
CHICAMOCHA “, se revisó el cumplimiento de los requisitos habilitantes como aspectos 
técnicos y  justificación del proyecto, los cuales el proyecto cumple a satisfacción, por tanto  se 
procedió a evaluar criterios ambientales, sociales y económicos  obteniendo un  puntaje de 65 
puntos; que es mayor al puntaje mínimo requerido de  45 puntos, por lo cual el proyecto es 
aprobado para cofinanciación. 
 
 

3. Municipio de Guacamayas, el proyecto presentado se denomina “IMPLEMENTAR ACCIONES 
PARA PROMOVER LA RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA, EN PREDIOS DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, UBICADOS EN ZONA DE IMPORTANCIA PARA EL 
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ABASTECIMIENTO HIDRICO EN LACUENCA DEL RIO NEVADO “, se revisó el cumplimiento 
de los requisitos habilitantes como aspectos técnicos y  justificación del proyecto, los cuales el 
proyecto cumple a satisfacción, por tanto  se procedió a evaluar criterios ambientales, sociales 
y económicos  obteniendo un  puntaje de 62,5 puntos; que es mayor al puntaje mínimo 
requerido de  45 puntos, por lo cual el proyecto es aprobado para cofinanciación. 
 
 

4. Municipio de Panqueba, el proyecto presentado se denomina “IMPLEMENTACION DE 
ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y AISLAMIENTO PARA PROMOVER LA 
RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA EN PREDIOS DE LA VEREDA DE FRANCO DE  
IMPORTANCIA AMBIENTAL, ZONA ESTRATÉGICA Y RECARGA HÍDRICA DE PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO DE PANQUEBA “, se revisó el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
como aspectos técnicos y  justificación del proyecto, los cuales el proyecto cumple a 
satisfacción, por tanto  se procedió a evaluar criterios ambientales, sociales y económicos  
obteniendo un  puntaje de 60  puntos; que es mayor al puntaje mínimo requerido de  45 puntos, 
por lo cual el proyecto es aprobado para cofinanciación. 
 

5. Municipio de San José de Pare el proyecto presentado se denomina “PROMOVER LA 
RESTAURACION PASIVA, A TRAVES DE AISLAMIENTO D EPREDIOS ADQUIRIDOS POR 
LE MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, UBICADOS EN ZONA DE IMPORTANCIA PARA EL 
ABASTECIMIENTO HIDRICO DE LAS VEREDAS SAN ISIDRO ALTO, SAN ROQUE, 
GUANOMO Y MACIEGAL- SAN JOSE DE PARE BOYACA “, se revisó el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes como aspectos técnicos y  justificación del proyecto, los cuales el 
proyecto cumple a satisfacción, por tanto  se procedió a evaluar criterios ambientales, sociales 
y económicos  obteniendo un  puntaje de 57,5  puntos; que es mayor al puntaje mínimo 
requerido de  45 puntos, por lo cual el proyecto es aprobado para cofinanciación. 
 

6. Municipio de Chiscas, el proyecto presentado se denomina “IMPLEMENTAR ACCIONES PARA 
PROMOVER LA RESTAURACION ECOLOGICA EN PREDIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE CHISCAS ZONAS DE IMPORTANCIA PARA EL ABASTECIMIENTO HIDRICO EN LA 
CUENCA DEL RIO CUSCANEVA “, se revisó el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
como aspectos técnicos y  justificación del proyecto, los cuales el proyecto cumple a 
satisfacción, por tanto  se procedió a evaluar criterios ambientales, sociales y económicos  
obteniendo un  puntaje de 53 puntos; que es mayor al puntaje mínimo requerido de  45 puntos, 
por lo cual el proyecto es aprobado para cofinanciación. 
 

OBSERVACIONES 
 

En la visita técnica realizada por el funcionario Santos Arias el día miércoles 27 de Mayo, para realizar 
la evaluación del proyecto presentado por la Administración municipal de Panqueba, se evidencio que 
no hay área para restauración activa en ninguno de los predios presentados en la propuesta, ya que 
estos se encuentran en proceso avanzado de regeneración natural, así mismo la cantidad de 
aislamiento se reduce debido a que en algunas zonas de los predios el bosque es denso y bien 
conservado y tiene continuidad con bosque nativo de predios vecinos, por tanto realizar aislamiento en 
estos puntos ocasionaría un impacto ambiental, que como Autoridad Ambiental no podemos permitir y 
menos patrocinar.  



 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 

PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y 
MEJORA CONTINUA 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

FPM-02 
Página 3 de 
3 

 

Versión 2 03-03-2011 

ACTA DE REUNIÓN 

 
 

Por tal motivo respetuosamente, se solicitó ajustar las metas del proyecto a 3000 metros lineales de 
aislamiento, según la verificación en campo. El municipio respondió afirmativamente e hizo llegar el 
proyecto ajustado, el cual fue objeto de calificación. 
 
En la visita técnica realizada por Corpoboyacá el día 26 de mayo del presente año, con el fin de verificar 
y evaluar los predios vinculados al proyecto presentado por la alcaldía de Guacamayas, se pudo 
observar que en el predio Lusitania, existen acciones de reforestación  realizadas hace 
aproximadamente 5 años, por tal razón se solicitó al señor Alcalde que mediante oficio, se indicara qué 
actividades de reforestación o aislamiento se realizaron en el predio y se justificara la necesidad de 
implementar restauración activa, en el predio focalizado en el proyecto.  
 
El alcalde acogió la solicitud y presento la justificación la cual se consideró apropiada y fundamentada 
para la ejecución en las necesidades ambientales del predio, se adjunta al proyecto presentado. 
  
Se concluye entonces que los 6 proyectos presentados cumplen con los requisitos establecidos en la 
Convocatoria 03 de 2015, por tanto son viabilizados y avalados para continuar con el trámite de 
estudios previos para formalizar los convenios respectivos. 
 
No siendo otro el motivo de la presente reunión se da por terminada y se firma por quienes intervinieron: 
 

a. ASISTENTES 

NOMBRE CARGO / DESEMPEÑO FIRMA 

PEDRO DIRSO MARTINEZ Jefe de Oficina de Control 
interno  

ORIGINAL FIRMADO 

JULIO ROBERTO GUATIBONZA Líder proyecto Manejo 
Integral de Bosques y 
Restauración 

ORIGINAL FIRMADO 

JORGE EDUARDO SUAREZ  Líder proceso Formulación, 
evaluación y seguimiento a la 
gestión misional 

 
ORIGINAL FIRMADO 

CLAUDIA YANETH RIVERA  Profesional especializada 
proyecto Manejo Integral de 
Bosques y Restauración 

ORIGINAL FIRMADO 

SANTOS ARIAS ARIAS Técnico proyecto Manejo 
Integral de Bosques y 
Restauración 

ORIGINAL FIRMADO 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA Profesional proceso 
Formulación, evaluación y 
seguimiento a la gestión 
misional 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

 
 


