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Fecha de Invitación: 26 de mayo de 2016 

No. de Identificación del Contrato: L.P 001-2016 

Implementación del componente de planificación de la Política Nacional para la 

Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH 

 

 

1. La Agencia Francesa de Desarrollo – AFD y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la República de Colombia – MADS suscribieron el 7 de abril de 2014 el 

Convenio No. CCO 1020 02D con el fin de financiar el proyecto “Implementación 

del componente de planificación de la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico – PNGIRH a través del ajuste y formulación del POMCA del lago 

de Tota y su área de influencia, así como de la implementación de proyectos 

priorizados y la ejecución de medidas de administración del recurso hídrico”. 

 

2. En virtud del Convenio anterior, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – 

CORPOBOYACÁ y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 

República de Colombia – MADS suscribieron el 11 de Junio de 2015, el Convenio 

Interadministrativo No. 355 de 2015 y numeración en CORPOBOYACÁ N° 137 de 

2015, con el objeto de “Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA para 

continuar con la Implementación del componente de planificación de la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico – PNGIRH y ejecución de 

medidas de administración del recurso hídrico y proyectos priorizados en la cuenca 

del Lago de Tota y su área de influencia”, 

 

3. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ invita a Personas 

Jurídicas, Uniones Temporales entre Personas Jurídicas ó Consorcios entre Personas 

Jurídicas, cuyo objeto incluya actividades relacionadas con el objeto del contrato a 

presentar ofertas para: Adquirir una (1) VOLQUETA para el transporte de vegetación 

acuática extraída del Lago de Tota y garantizar el manejo y control de los efectos de 

los procesos de eutrofización que se están presentando en el Lago, conforme a lo 

establecido en el Convenio Interadministrativo No 137 – 2015 (355 de 2015), 

suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ. 

 

4. Los Oferentes interesados podrán obtener los documentos de Licitación e información 

adicional en el sitio web de CORPOBOYACÁ (www.corpoboyaca.gov.co) ó a través 

del correo electrónico (dkjimenez@corpoboyaca.gov.co; 

contratoscorpoboyaca@gmail.com  

http://www.corpoboyaca.gov.co/
mailto:dkjimenez@corpoboyaca.gov.co
mailto:contratoscorpoboyaca@gmail.com
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5. Las ofertas serán válidas por un periodo de noventa (90) días después de su apertura, 

deberán estar acompañadas de una declaración de seriedad de la oferta y deberán 

hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15:00 horas de 

Colombia, del día once (11) de junio de 2016, momento en que serán abiertas en la 

presencia de los Oferentes que deseen asistir. 

 

 

 
 

 

 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 

OFICINA DE RADICACIÓN EXTERNA (1° Piso) 

Antigua Vía a Paipa No. 53-70, Municipio Tunja 

PBX. (57) 8 7457188, (57) 8 7457192 y (57) 8 7457186 

FAX:(57) 8 7413018 

Línea Nacional: 018000 918027 

Boyacá – Colombia 
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Director General  
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