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ACTA DE REUNIÓN

Fecha: octubre 11 de 2013
Hora: 10:15 a.m.
Lugar: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
Grupo de Trabajo: N/A

TEMA(S): ACTA DE CIERRE " CONVOCATORIA 002 DE 2013"
Siendo las 10:15 a.m. del día 11 de octubre de 2013 en la oficina de la Subdirección de Planeación y Sistemas
se reunieron el responsable, los profesionales del proceso Formulación, Evaluación y Seguimiento a la Gestión
Misional, un funcionario de la Subdirección técnica ambiental y el jefe de la oficina de Control Interno, con el fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria 002 de 2013 y con ello efectuar el cierre y revisión de
los proyectos presentados.

Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relación de proyectos entregada por el profesional de
radicación, dando así por cerrada la presente convocatoria para lo cual se levanta la presente acta de cierre.

Los proyectos presentados ante la Corporación dentro del plazo establecido y en orden de radicación fueron:

1. "Establecimiento de diez (10) hectáreas en sistemas silvopastoriles bajo la modalidad de bancos
forrajeros en franjas con las especies de Tilo (Montanoa quadrangularis), Roble (Quercus humboldtii) y
Sauce (salix humboldtiana) en asociación con praderas mejoradas para manejarse bajo corte; como
estrategia para la mitigación de los efectos medio ambientales negativos causados con la actividad
ganadera
Valor total $87.640.000
Presentado por: ONG CORPOFUTURO
Valor solicitado para cofinanciación: $ 69.835.000
Radicado el 08/10/2013 17:31:54 p.m. con el No. 140-12283, con 97 folios adjuntos
y un CD.

2. "Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre Corpoboyacá y la ONG Fundación socio ecológica
PLANETA VIVO- para la implementación de acciones para la protección y recuperación de las
microcuencas de los ríos Chicamocha con jurisdicción en el municipio de Chivata vereda moral y
Garagoa municipio de Soracá donde se encuentra ubicada la quebrada las carboneras y sus zonas"
Presentado por: ONG PLANETA VIVO

Valor total: $ 67.500.000
Valor solicitado para cofinanciación: $ 54.000.000
Radicado el 11/10/2013 09:24:20 a.m. con el No. 140-12416, con 90 folios adjuntos
y un CD

Una vez revisado el objeto y la información adjunta en cada uno de los proyectos allegados se efectúa la
revisión del cumplimiento de los términos y requisitos establecidos en el marco de la Convocatoria 002 de
2013, determinando lo siguiente:
En cuanto a la verificación de requisitos se determina que:

El proyecto presentado por la ONG CORPOFUTURO, cumple con la totalidad de requisitos solicitados en la
convocatoria 002 de 2013:

s Formato O FEV-15, ver anexo 1.
s Idoneidad de la entidad, criterios de elegibilidad y criterios de viabilidad, ver anexo 2.
s Puntaje de priorización obtenido fue de 90 puntos. Ver anexo 3
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El proyecto presentado por la ONG PLANETA VIVO, fue formulado en el formato FEV-15 versión 2,
incumpliendo los términos de la convocatoria 002 de 2013, portal motivo no fue evaluado.

El proyectos que cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Convocatoria fue el siguiente:

1. "Establecimiento de diez (10) hectáreas en sistemas silvopastoriles bajo la modalidad de bancos
forrajeros en franjas con las especies de Tilo (Montanoa quadrangularis), Roble (Quercus humboldtii) y
Sauce (sa//x humboldtiana) en asociación con praderas mejoradas para manejarse bajo corte; como
estrategia para la mitigación de los efectos medio ambientales negativos causados con la actividad
ganadera
Valor total $87.640.000
Presentado por: ONG CORPOFUTURO
Valor solicitado para cofinanciación: $ 69.835.000
Radicado el 08/10/2013 17:31:54 p.m. con el No. 140-12283, con 97 folios adjuntos
y un CD

La presenta acta con sus anexos se publicará en la página web de la entidad a efecto de dar a conocer a los
participantes en la convocatoria el resultado de la misma.

El proyecto aprobado en la presente acta, seguirá el tramite establecido en el procedimiento PEV-03 Numeral
5.4.1 "PROYECTOS OBJETO CONVOCATORIA BANCO DE PROYECTOS".

Los demás proyectos se devolverán a los interesados.

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

RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ Subdirector
proceso Formulación,
evaluación y seguimiento a la
gestión misional

DIEGO ALFREDO ROA NIÑO Líder proceso Formulación,
evaluación y seguimiento a la
gestión misional

CELIA ISABEL VELASQUEZ Profesional procesó-p
Formulación, evaluación y
seguimiento a la gestión
misional

CRISTIAM ARMANDO GARCÍA ARIZA Jefe oficina de Control Interne
ORLANDO ESCOBAR Profesional

técnica ambiental
Subdirec
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FORMATO No. 0 LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN PROYECTOS - BPINA Y CONTROL DE CAMBIOS

NOMBRE DEL
PROYECTO:

PRESENTADO POR:

Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ y la Corporación para el Desarrollo Sostenlble - CORPOFUTURO para el desarrollo
de dos (2) proyectos en las provincias del Centro y Tundama relacionados con el "Establecimiento de
diez (10) hectáreas en Sistemas Sllvopastorlles bajo la modalidad de bancos forrajeros en franjas con
as especies de Tilo (Sambucus peruviana), Aliso (Aliso acuminata) y/o Arboloco (Montanoa
quadrangularls). Roble (Quercus humboldtü) y Sauce (Sallx humboldtiana) en asociación con praderas
mejoradas para manejarse bajo corte, como estrategia para la mitigación de os efectos
medioambientales negativos causados con la actividad ganadera".

Corporación para el Desarrollo Sostenlble - CORPOFUTURO

CÓDIGO BPINA:

FECHA
ELABORACIÓN

CO-13-0019

11-oct-13

1. LISTA DE CHEQUEO

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUISITOS METODOLOGÍA BPINA
FORMATO FEV-15

Carta de solicitud especificando el monto total del proyecto y los
recursos de contrapartida, quien será el ejecutor del Proyecto y Tiempo
de Ejecución.

Contrapartida para la ejecución de las actividades propuestas:
* Para municipios: Certiflcado(s) de disponibilidad presupuesta! de la(s)
contrapartida(s).
* Para organizaciones o juntas: Constancia ó Certificación del
representante legal describiendo la existencia, composición y monto de
a contrapartida.

Compromiso expreso del ejecutor de responder por la administración,
mantenimiento y sostenibilidad del proyecto una vez ejecutado.

Proyecto formulado y evaluado según metodología exigida FEV-15
Metodología Formulación Evaluación del Proyecto.

Cuando se trate de proyectos de sistemas agroforestales y/o
sllvopastoriles y/o de reforestación de carácter protector o protector -
productor adicionalmente se debe adjuntar propuesta que defina el plan
de establecimiento y manejo a seguir durante la ejecución de las
acciones. Para las demás iniciativas se deberá adjuntar propuesta que
incluya las especificaciones técnicas bajo las cuales se efectuarán las
actividades planteadas.

Se deberá anexar: *
Actas de socialización con la comunidad, cuando el objeto del proyecto
se encuentra fuera de la convocatoria del Banco de Proyectos.
* Actas de concertación con la comunidad, con usuarios localizados en
los lugares objeto de la ejecución del proyecto cuando el objeto del
proyecto obedezca a convocatoria del Banco de Proyectos

Plano de ubicación a escala adecuada de la zona o áreas de
Intervención.

Cuando los municipios sean los ejecutores requerirán:
* Paz y salvo expedido por CORPOBOYACÁ por concepto de
transferencia, sobretasa o porcentaje ambiental.
* Paz y salvo expedido sobre pago de tasa retributiva, tasas por uso de
agua y demás obligaciones financieras o acuerdo de pago vigente.

CUMPLIMIENTO
MARQUE

SI

0

0

0

0

0

0

0

D

NO

D

D

D

D

O

D

D

0

OBSERVACIONES (SEGÚN APLIQUE)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NA

NOTA: LA DOCUMENTACIÓN DE LOS NUMERALES 4, 5 Y 7 DEBERÁN ANEXARSE EN MEDIO MAGNÉTICO

2. CONTROL DE CAMBIOS (ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR CORPOBOYACÁ)

VERSIÓN

0

FECHA DE RADICADO

08/1012013

NOMBRE
CARGO/ROL

FIRMA
FECHA

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

NA

ELABORO

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA

/}// , ProfeátónaL
¿%¿K*m s¿w4—*^>

11/10/20V3

REVISO

RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ

Subdirector Planaacjón y sistemas

&§£-
~" >M7fli/2013
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ANEXO. 3 PUNTAJE DE PRIORIZACIÓN PROYECTOS PRESENTADOS EN
CONVOCATORIA 002 DE 2013

NOMBRE DEL PROYECTO: Establecimiento de diez (10) hectáreas en sistemas
silvopastoriles bajo la modalidad de bancos forrajeros en franjas con las especies de Tilo
(Montanoa quadrangularis), Roble (Quercus humboldti) y Sauce (salix humboldtiana) en
asociación con praderas mejoradas para manejarse bajo corte; como estrategia para la
mitigación de los efectos medioambientales negativos causados con la actividad ganadera

Con el fin de priorizar la propuesta de los proyectos presentados se establece la siguiente
tabla:

ÍTEM CRITERIO PUNTAJE

AMBIENTAL

1

2

3

4

5

Que sea una alternativa de conservación sostenible para el sector ganadero.

Establecimiento de cobertura arbórea buscando la construcción de un
corredor biológico.

Que se tengan identificados las provincias y los municipios descritos.

Que tenga la caracterización socioeconómica del área del proyecto.

Que contenga estrategias de sensibilización y educación ambiental.

Subtotal

30

10

5

5

20

30

7

5

3

20

64

SOCIAL

6

7

Que incluya la participación y/o cofinanciación de organizaciones de
productores ganaderos de la región.

Que promuevan la equidad de género en la ejecución del mismo

Subtotal

15

15

TOTAL(Puntaje con criterios de calificación positiva)

Pag:portada1,
6,7,8,11,14,15,16,1
7,18,19,20,21,22,2

3,24,

Pag. 11

Pág.lOA

Pág.lOA

Pag. 23,24

15 Pag. 17,18

10 Pág.lOA

25

90

Solo se priorizaran proyectos que tengan como mínimo un puntaje de 85 puntos

Evaluada por:



ANEXO 2. RELACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS A PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA 002 DE 2013

•poboyacá

No. Y FECHA
RADICACIÓN

140-12283
08/10/2013 17:31:54

a.m.
No. folios radicados:

97 y 1 CD

NOMBRE DEL PROYECTO

Establecimiento de diez (10) hectáreas
en sistemas silvopastoriles bajo la
modalidad de bancos forrajeros en

franjas con las especies de Tilo
(Montanoa quadrangularis),

Roble(Quercus humboldtii) y Sauce (salix
humboldtiana) en asociación con

praderas mejoradas para manejarse bajo
corte; como estrategia para la mitigación

de los efectos mediambientales
negativos causados con la actividad

ganadera

DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA

Verificación formato 0, FEV-15

La organización proponente deberá comprobar la experiencia de cinco años (5) en la ejecución de Proyectos
ambientales Sostenlbles y Comunitarios

Demostrar experiencia en contratos ejecutados con actividades relacionadas con proyectos productivos
agrosilvopastoriles

Presentar las actas de socialización del proyecto con las posibles comunidades beneficiadas.

En la propuesta presentada reflejar aspectos relacionados con el incremento de la red, paisaje y recuperación del
habitat restaurado, conectividad en su ejecución que demuestren conformación de corredores biológicos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

ELEGIBILIDAD
Encontrarse ajustada al objeto de la presente convocatoria y que sea una alternativa de conservación sostenible para
el sector ganadero.

El proyecto debe considerar actividades de aumento de la conectividad a escala de paisaje a través del
establecimiento de cobertura arbórea buscando la construcción de un corredor biológico

Identificación de zonas a intervenir con las especificaciones requeridas definiendo los municipios que para el caso
deben ser dos o tres municipios.

Caracterización socioeconómica del área del proyecto.

Incluir dentro de la propuesta estrategias de sensibilización y educación ambiental.

VIABILIDAD

Que cumpla con los criterios de elegibilidad

Debe existir coherencia entre los objetivos, metodología, metas, estrategias y la problemática a solucionar

Los objetivos del proyecto deben estar dirigidos a la conservación del recurso suelo, agua con el fin de mitigar los
impactos de la ganadería insostenible, involucrando el árbol, con el fin de incrementar la cobertura vegetal nativa y las
funciones ecosistémicas y los bienes y servicios ambientales derivados de éstos

Estrategia de sostenibilidad, que permita la continuidad del proyecto
Cronograma de actividades acorde con las condiciones climáticas presentes en la región y para un periodo de tiempo
de dos (2) meses.
Debe incluirse el flujo de fondos correspondiente.

PRIORIZACIÓN

Puntaje obtenido según evaluación en tabla que se anexa ver (anexo 3}

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Verificado en formato 0, anexo 1

Se adjunta a folio 64 certificado expedido por GTP
Cerinza
Se adjunta a folio 91 conv 067-2007 suscrito entre
CORPOFUTURO Y CORPOBOYACA, objeto del
convenio - folio 93

Se anexan en el folio 31 ,32 y 33

Se hace referencia en el titulo ÁREA DE

INFLUENCIA Y POBLACIÓN BENEFICIADA. Folio

10A.

El objeto se ajusta a la convocatoria se verifica en el
folio 2

Se hace referencia en el titulo ÁREA DE

INFLUENCIA Y POBLACIÓN BENEFICIADA. Folio 10

A
Se verifica a folio 15 en el titulo LOCALIZACION DEL
PROYECTO

Se hace referencia en el titulo ÁREA DE

INFLUENCIA Y POBLACIÓN BENEFICIADA. Folio 10

A
Se presenta dentro de la meta número 4 folio 23

Se cumplen

exite coherencia entre objetivos, metodolotia, metas,
estrategias y problemática a solucionar

si cumple se evidencia en el folio 1 1

si cumple se evidencia en el folio 15,

Se incluye en folio 38,39 y 40

Anexo 3

CUMPLIMO
DE REQUISI1

CUMPLE



ANEXO 2. RELACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS A PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA 002 DE 2013

orpoboyaca

No. Y FECHA
RADICACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DOCUMENTOS ADJUNTOS
CUMPLIMI
DE REQUI!

140-12416
11/10/2013 09:24:20

a.m.
No. folios radicados:

90 y 1 CD

Aunar Esfuerzos Técnicos Y Financieros
Entre Corpoboyaca Y La Ong Fundación

Socio Ecológica Planetavivo Para La
Implementacion De Acciones Para La

Protección Y Recuperación De Las
Microcuencas De Los RÍOS Chicamocha

Con Jurisdicción En El Municipio De
Chivata Vereda Moral Y Garagoa
Municipio De Soraca Donde Se

Encuentra Ubicada La Quebrada Las
Carboneras Y Sus Zonas De Recarga

Hidrica Parte Alta Mediante El
Establecimiento De Bosque Protector
Productor, Aislamiento Con Cerca En

Alambre De Púas (igualmente El
Establecimiento De Cercas Vivas Con
Plantas Hornamentales Y Aislamientos
Con Alambre De Púas En Las Zonas

Dispuestas Para La Explotación
Ganadera Delimitando La Zona

Dispuesta Para La Protección De
Plantas Forestales , Y Establecimiento

De Una Estrategia De Educación
Ambiental Encaminada En El

Establecimiento De Buenas Practicas
De Rpoduccion Ganadera Desprendidas

De Un Esquema De Producción
Ganadera Autosostenime

Amigablemente Con El Medio Ambiente
Que Buscan Mejorar La Calidad De

Rendimiento En La Producción De Leche
Y Carne.

Verificación formato O, FEV-15
El proyecto se formula en FEV-15 versión 2 por tal
motivo no se evalúa

NOCUMI

ONAN§EtMO VARGAS LÓPEZ
ürectorde Planeación y Sistemas

: Celia V
Diego R
140-0603


