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4. Actualización de los proyectos educativos ambientales escolares PRAE en ocho instituciones 
educativas de Boyacá, priorizadas por CORPOBOYACA 
Valor total: $ 88.395.500 
Valor solicitado para cofinanciación: $ 70.716.400 
Radicado mediante correo electrónico el 01/08/2017 2:45: p.m. con el No. 140-011936, con 

archivo adjunto 
Presentado por Corporación Cooperación 

5. Fortalecer la educación ambiental formal en los proyectos educativos ambientales 
Valor total: $ 88.395.500 
Valor solicitado para cofinanciación: $ 70.716.400 
Radicado mediante correo electrónico el 01/08/2017 2:49 p.m. con el No. 140-011937, con 

archivo adjunto 
Presentado por ONG PRIMAVERA 

Una vez revisado el objeto y la información adjunta en los proyectos allegado se efectúa la revisión 
del cumplimiento de los términos y requisitos establecidos en el marco de la Convocatoria 01 de 2017, 
determinando lo siguiente: 

Los cinco proyectos presentados incumplen con los términos de la convocatoria No. 01 de 2017 en 
razón a que: 

Ningún proyecto de los presentados cumplió con su formulación en la metodología FEV-15 en 
su totalidad, haciendo falta el numeral 3.5. que hace referencia a: 

"Los proyectos deben radicarse en medio físico y magnético en el formato de registro FEV-
15 "Metodología, formulación, evaluación de proyectos" versión 10, vigente, el cual se 
encuentra adjunto a esta convocatoria, Anexo 4. 

El formato deber ÉStar completamente diligenciado, anexa, ido los documentos 
relacionados en el formato 0, "Lista de chequeo" a saber:" 

Cuando se trate de proyectos de sistemas agro forestales y/o 
silvopastoriles y/o de reforestación de carácter protector o protector 
- productor se debe adjuntar propuesta que defina el plan de 
establecimiento y manejo a seguir durante la ejecución de las 
acciones. 
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Para las demás iniciativas se deberá adjuntar propuesta que incluya 
las especificaciones técnicas bajo las cuales se efectuarán las 
actividades  planteadas. 
En los dos casos deberan presentarse presupuesto soportado con 
estudio de mercado. detallado por actividad. cronograma y relación 
de los productos a entregar. 
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Fecha: Agosto 1 de 2017 
Hora: 3:00 p.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 
Grupo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): ACTA DE CIERRE " CONVOCATORIA 01 DE 2017" 

Siendo las 3:00 P.m. del día 1 de agosto de 2017 en la oficina de la Subdirección de Planeación y 
Sistemas se reunieron el Subdirector, un profesional del proceso Evaluación Misional y dos 
profesionales de Cultura ambiental, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria 
01, de 2017 y con ello efectuar el cierre y revisión de los proyectos presentados. 

Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relación de proyectos entregados 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. Aprovechamiento y concientización en el manejo de los residuos sólidos en la Institución 
educativa Santa Bárbara del municipio de San Pablo de Borbur 
Valor total: $ 16.860.000 
Valor solicitado para cofinanciación: $ 16.860.000 
Radicado mediante correo electrónico el 01/08/2017 9:04: a.m. con el No. 140-011919, con 

archivo adjunto 
Presentado por Miller Fernando Gómez Álvarez 

2. Actualización de los Proyectos ambiéntales Escolares PRAE de las Instituciones educativas 
Priorizadas 
Valor total: $ 88.716.400 
Valor solicitado para cofinanciación: $ 70.716.400 
Radicado mediante correo electrónico el 01/08/2017 2:22: p.m. con el No. 140-011935, con 

archivo adjunto 
Presentado por la Fundación Morichales Colombia 

3. Actualización de los proyectos educativos ambientales escolares PRAE en ocho instituciones 
educativas de Boyacá, priorizadas por CORPOBOYACA 
Valor total: $ 88.395.500 
Valor solicitado para cofinanciación: $ 70.716.400 
Radicado mediante correo electrónico el 01/08/2017 1:53 p.m. con el No. 140-011932, con 

archivo adjunto 
Presentado por Corporación Social Manantial 
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No se tuvo en cuenta en ningún proyecto de los presentados el Anexol. Metodología PRAE, 
adjunta a la convocatoria, la cual hacia claridad en las especificaciones técnicas del proyecto. 
Ningún proyecto adjuntó el cronograma solicitado dentro de las especificaciones técnicas. 
Para el caso específico del proyecto Aprovechamiento y concientización en el manejo de los 
residuos sólidos en la Institución educativa Santa Bárbara del municipio de San Pablo de Borbur 
presentado por Miller Fernando Gómez Álvarez, solamente se tuvo en cuenta el municipio de 
San Pablo de Borbur teniendo en cuenta que la convocatoria incluye 7 municipios más, además 
fue presentada por una persona natural cuando la misma está dirigida a Ong "s. 

Por los motivos anteriormente expuestos y en vista de que ningún proponente cumple en su totalidad 
requisitos exigidos,se declara desierta la Convocatoria 01 de 2017 

Se adjunta la evaluación de los proyectos 

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 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO Responsable 
proceso Evaluación Misional '\,,.L.  4  s-  C . 

LYDA CONSUELO ROJAS RUIZ Profesional  especializado 
Educación ambiental  
Técnico  Educación 

lifab 
4:1111. • -  ....  ...vo  

 ambiental 
JULIAN BECERRA BARON ..,......„., 4 ..40,,,,,.... 

41•P'■   
CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA Profesional  proceso 

evaluación misional 
r 

-f.," 
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