
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
Subdirección de Planeación y Sistemas 

Corpoboyacá 

ACUERDO NoQ 0 5 

3 O JUN 2017 
"Por el cual se autorizan unas vigencias expiradas en el presupuesto 

Vigencia fiscal 2017" 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, EN 
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL 
LITERAL I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTICULO 1 DEL DECRETO 4836 DE 
2011, LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN Y. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, dotándolas de autonomía administrativa y financiera. 

Que mediante sentencia C-275 de 1998, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad parcial 
del artículo 4 del decreto 111 de 1996, determinando la autonomía administrativa y financiera de 
las Corporaciones Autónomas Regionales para el manejo de sus recursos propios. 

Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005 de 2016, aprobó el 
Plan de Acción para el periodo 2016-2019. 

Que mediante Acuerdo No. 034 del 19 de diciembre de 2016 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión con recursos 
propios para la vigencia fiscal del 2017. 

Que CORPOBOYACÁ mediante Resolución 4463 del 29 de diciembre de 2016 procedió a 
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos de funcionamiento, Servicio de la deuda e Inversión 
con recursos propios para la vigencia 2017. 

Que el Consejo Directivo mediante Acuerdo No. 023 del 1 de noviembre de 2016 expidió el 
Estatuto de Presupuesto de recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
— CORPOBOYACÁ. 

Que el artículo 38 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ, expone: "Las reservas 
presupuestales y las cuentas por pagar que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del 
año en el que se constituyeron, expiraran sin excepción. Por lo tanto, su pago solo podrá 
hacerse utilizando el mecanismo de las vigencias expiradas". 

Que el artículo 48 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ sobre Vigencias Expiradas 
dispone: "Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en 
vigencias anteriores no se haya realizado el pago de compromisos adquiridos con las 
formalidades previstas en el Estatuto de Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y 
sobre los mismos no se hayan constituido las reservas presupuestales o las cuentas por pagar 
correspondientes, se podrá hacer el pago con cargo al rubro presupuestal "Pago de Pasivos 
Exigibles-Vigencias Expiradas". 
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"También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago no se hubiere 
realizado, pese a haberse constituido oportunamente la reserve presupuestal o la cuenta por 
pagar. El mecanismo previsto en este artículo también procederá cuando se trate del 
cumplimento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias anteriores, aún sin que 
medie certificado de disponibilidad presupuestal, ni registro presupuestal. También se pagaran 
con cargo al rubro "Pago de Pasivos Exigibles-Vigencias Expiradas" las obligaciones que se 
hayan causado por razones ajenas a la voluntad del ordenador del gasto, como es el caso de 
un mayor gasto por diferencial cambiario, variable que depende del mercado y no de la voluntad 
de quien ordena el gasto." 

Que la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ mediante 
comunicación 160-138 fechada el 2 de junio de 2017, ha presentado justificación técnica 
económica para solicitar trámite de autorización de vigencias expiradas y dar cumplimiento al 
pago pendiente en la respectiva Acta de Liquidación de los siguientes convenios: 

No. 
CONVENIO 

FECHA OBJETO 
FECHA ACTA 
LIQUIDACION 

SALDO POR  CANCELAR 
$* 

CNV 2013 - 
039 

08/11/2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
operativos de mano de obra no calificada 
entre CORPOBOYACÁ y la Junta de 
Acción Comunal Vereda de los Duartes 
sector arriba del municipio de Chiscas, para 
el aislamiento, establecimiento y 
mantenimiento de áreas en restauración 
activa y pasiva en la zona de recarga 
hídrica de la cuenca del río Chiscano, en 
desarrollo del Convenio No. 2012-077 
MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ de 
conformidad con las especificaciones 
técnicas que obran en los estudios previos 

31/01/2017 6.890.205 

CNV 2015- 
163 

24/06/2015 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA y el municipio de 
SOATA para la ejecución de la 
"Restauración y recuperación paisajística 
de zonas verdes del municipio de Soata" 
proyecto de silvicultura urbana", 
consignadas en los estudios previos" 

19/12/2016 14.356.196 

CNV 2013- 
051 12/11/2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
operativos de mano de obra no calificada 
entre CORPOBOYACA y la Junta de Acción 
Comunal El Bosque del municipio de Belén, 
para el aislamiento, establecimiento y 
mantenimiento de áreas en restauración 
activa y pasiva en la zona de recarga 
hídrica de la cuenca del río Chicamocha, en 
desarrollo del Convenio No. 2012-077 
MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ de 
conformidad con las especificaciones 
técnicas que obran en los estudios previos 

24/02/2017 10.127.531 
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No. 
CONVENIO 

FECHA OBJETO 
FECHA ACTA 
LIQUIDACION 

SALDO POR 
CANCELAR 

$* 

CNV 2013- 
040 

08/11/2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
operativos de mano de obra no calificada 
entre CORPOBOYACÁ y la Junta de 
Acción Comunal de Tabor del municipio de 
Güicán de la Sierra, para el aislamiento, 
establecimiento y mantenimiento de áreas 
en restauración activa y pasiva en la zona 
de recarga hídrica de la cuenca del rio 
Lagunillas y Corralitos, en desarrollo del 
Convenio No. 2012-077 MADS — FONAM-
CORPOBOYACÁ de conformidad con las 
especificaciones técnicas que obran en los 
estudios previos. 

25/01/2017 12.642.870 

CNV 2013- 
050 

12/11/2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 
operativos de mano de obra no calificada 
entre CORPOBOYACA y la Junta de Acción 
Comunal Carrizal del municipio de 
Sotaquirá, para el aislamiento, 
establecimiento y mantenimiento de áreas 
en restauración activa y pasiva en la zona 
de recarga hídrica del rio Sotaquirá, en 
desarrollo del Convenio No. 2012-077 
MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ de 
conformidad con las especificaciones 
técnicas que obran en los estudios previos 

09/03/2017 2.844.764 

SUBTOTAL $ 46.861.566 

*Incluye 4x1000 

Que mediante la justificación técnica económica y demás documentación allegada por parte de 
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, la cual forma parte integral del presente 
acuerdo, se establece para cada convenio en particular las causas que dieron origen a que en 
su momento no se dieran las condiciones para proceder a la suscripción del Acta de Liquidación 
y en consecuencia, no se hubiera podido efectuar el pago resultante en la respectiva vigencia 
presupuestal. 

Que la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información con fecha 6 de junio de 2017, 
hace constar que los Convenios: 2013-039, 2015-163, 2013-051, 2013-040 y 2013-050 se 
ejecutaron con cargo a los proyectos del Plan de Acción 2012-2015, certificación que forma 
parte integral del presente acuerdo. 

Que se requieren incorporar al presupuesto de la vigencia 2017, mediante la figura de vigencia 
expirada, los montos adeudados de conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Presupuesto de CORPOBOYACÁ y así proceder a su cancelación, con base a las Actas de 
Liquidación de cada uno de los convenios en cuestión. 

Que el Director General de CORPOBOYACÁ con fecha 6 de junio de 2017 certificó que los 
compromisos adquiridos en los Convenios: 2013-039, 2015-163, 2013-051, 2013-040 y 2013- 
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050, se encontraban respaldados con reservas presupuestales las cuales expiraron el 31 de 
diciembre del año de su constitución, certificación que hace parte integral del presente acuerdo. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos con recursos propios de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal del año 
2017, la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M. CTE. ($46.861.566), así: 

CÓDIGO RUBRO CRÉDITO $ 

3200 RECURSOS DE CAPITAL 

3250 RECURSOS DEL BALANCE 

3253 Cancelación de Reservas 

325302 Pago de Pasivos exigibles-Vigencias expiradas 46.861.566 

TOTAL 46.861.566 

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos de inversión con recursos propios 
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, la suma de CUARENTA 
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M. CTE. ($46.861.566), y establecer la asignación presupuestal tal como a 
continuación se describe: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CRÉDITO $ 

530 
ATENCIÓN CONTROL Y ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 

530-906 
BIOOIVERSIOAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

530-906-02 
CONSERVACION, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE 
ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

530-906-02-01-999 Pasivos exigibles vigencias expiradas 46.861.566 

TOTAL 46.861.566 

ARTICULO TERCERO: Autorizar al profesional del proceso de recursos financieros y físicos a 
incorporar las novedades al presupuesto de la vigencia 2017. 

ARTICULO CUARTO: Forma parte del presente acuerdo, copia del oficio No. 160-138 fechado 
el 2 de junio de 2017 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental con las 
justificaciones técnicas, las Actas de Liquidación de los Convenios: 2013 -039, 2015-163, 
2013-051, 2013-040 y 2013-050, el concepto de viabilidad de la Subdirección de Planeación 
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y Sistemas de Información y certificación sobre constitución de reservas presupuestales firmada 
por el Director General de CORPOBOYACÁ. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

dow„ 
RAMIR471111r1/7 	,,,RA 	 DAVI 	ALBERTO 	A DAZA. 

PRESIDENTE AD — OC CONSEJO 	 SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO 
DIRECTI 0 

Elaboró: Germán Rodríguez C. 
Revisó: Luz Deyanira González 
Aprobó: Ricardo López D. 
Archivo 1 10 - 04 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
FRF-11 Página 1 de 1 

Versión 1 14/06/2017 

JUSTIFICACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA - EXPOSICION DE MOTIVOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA: 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE 

MOTIVOS: TRAMITE VIGENCIAS EXPIRADAS 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Plan de manejo ambiental ára influencia central hidroeléctrica Sogamoso (2015) 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: 530 906 02 01 05 90 

VALOR A 

MODIFICAR: 
$ 6.890.205 ADICION x TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONÓMICA (DESCRIPCION DE MOTIVOS): Cancelar sa do pendiente del Convenio 2013-039, suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL VEREDA DE LOS DUARTES SECTOR ARRIBA DEL MUNICPIO DE CHISCAS, según Acta de liquidación del 31/01/2017, anexa. 

Nota: El valor a modificar cse discrimina de la siguinte manera: valor a desembolsar a La JAC correspondiente a $6.862.755, más el valor del 4x1000 

correspondiente a $27.450 

Ver documento anexo con la respectiva justificación técnica y económica. 

■ 

DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL: 

NOMBRE DEL RUBRO: Pasivos exigibles vigencias expiradas 

CÓDIGO: 530 906 02 01 09 999 

NOMBRE CARGO FIRMA 

t i'  I- rp.-{\ ,,y\  A- 5--.,_ c() I-- 1,' C.,-1--nt-42 IN- L- 4,'" 
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Convenio 2013-039. 

El convenio 2013-039, suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOS DUARTES 
SECTOR ARRIBA DEL MUNICPIO DE CHISCAS, tenía por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA ENTRE CORPOBOYACA Y LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOS DUARTES SECTOR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
CHISCAS, PARA EL AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CHISCANO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS" 

Con la ejecución del convenio se realizó el establecimiento de 20,4 Ha de restauración activa, la 
Instalación de 1,963 km de aislamiento en los predios El azucara! y los Pinares de la vereda Duartes 
Arriba del municipio de Chiscas, así como el primer mantenimiento de las plantaciones establecidas y del 
aislamiento instalado. 

El convenio fue objeto de una adición de recursos con la finalidad de realizar el segundo mantenimiento a 
las plantaciones y obras instaladas, una vez realizada esta actividad, se realizó la entrega de las obras al 
municipio, mediante la Suscripción de un Acuerdo de sosteníbilidad de las obras por parte de la 
administración municipal y la comunidad involucrada. En el municipio se logró un impacto ambiental 
bastante positivo, pues se logró iniciar procesos de restauración activa con especies nativas en 20.4 Ha y 
promover la restauración pasiva en 221 Ha en zonas de recarga de recurso hídrico y de importancia 
ambiental para el municipio. 

Igualmente se logró un impacto social muy positivo, pues la comunidad directamente beneficiada al 
sentirse participe del proceso, involuntariamente se apropia de los beneficios ambientales, garantizando 
con ello, la conservación de las obras, adicionalmente con el pago de los jornales por mano de obra no 
calificada se contribuyó a mejorar las condiciones de vida de alrededor de 100 familias, y se reactivó la 
economía del municipio durante el tiempo que duro el proceso. 

Inicialmente se tenía planteado un tiempo de ejecución del convenio de 8 meses, el acta de inicio se firmó 
el 14 de Noviembre de 2013, pero al realizar la apertura de la cuenta para el manejo de los recursos, se 
presentaron dificultades con el Banco Agrario, por lo que el primer desembolso se logro realizar hasta el 
19/02/2014. 	Durante la ejecución del proyecto se presentaron diferentes circunstancias fortuitas que 
dificultaron el cumplimiento de las metas propuestas en el tiempo estipulado, en el siguiente cuadro se 
resumen las novedades en la ejecución del convenio: 

ACTIVIDAD FECHA JUSTIFICACIO - NOVEDAD 
Suscripción convenio 08/11/2013 
Acta de Inicio 14/11/2013 
Primer desembolso 19/02/2014 Debido 	a 	problemas 	administrativos 	en cuanto al 

cumplimiento de requisitos exigidos por el Banco Agrario para 
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• • • 
el manejo de recursos provenientes del estado y manejados 
a través de convenios con JAC 	 , 

Prorroga 1 

• • 

11/07/2014 Solicitada por 4 meses debido al retraso de las actividades 
generado por la dificultad de conseguir mano de obra de la 
zona y la ocurrencia de paro agrario sucedido en todo el país 
durante este periodo. 

Prorroga 2 

.••• ..••• 
• 
. 

12/11/2014 Una vez 	realizada 	la totalidad 	de las obras, 	se solicita 
prorroga por 4 meses, para poder realizar las labores de 
mantenimiento de las plantaciones una vez terminadas las  

• . 
heladas de finales y principios de año 

Suspensión 1 
• 

1•'• 
, : • : . 

16/01/2015 Solicitada por 4 meses, ya que no se pudo realizar la totalidad 
del 	mantenimiento 	por 	no 	presentarse 	las 	condiciones 
ambientales requeridas para garantizar la sobrevivencia de 
las plantas, pues se encuentra presente el fenómeno del 
niño.  

Reinicio 
• • 

.••• 

15/05/2015 Con el inicio de las lluvias 	y contando con las condiciones 
necesarias para la resiembra, se avanzó en un 80% del 
mantenimiento, siendo necesario volver a suspender por 
escases de lluvias 	 • 

Suspensión 2 
• 

.••• 
• • 

16/06/2015 Solicitada por 4 meses, se había alcanzado a realizar parte 
del mantenimiento pero las inclemencias del fenómeno del 
niño no menguan y no se puede garantizar el prendimiento 
del material vegetal 

Reinicio 

• 
• • 
• • 

• 
• 
• • 

• 

15/10/2015 

1 

. . 

Al contar con condiciones climáticas favorables se dio reinicio 
al convenio, realizando el 20%, de mantenimiento restante 
para poder dar por terminado el convenio, 
Al realizar la evaluación de las plantaciones, se encontró 
habían sido fuertemente afectadas por el fenómeno del niño, 
siendo 	necesario 	repetir 	varias 	actividades 	de 
mantenimiento, especialmente resiembra lo que conllevaría 
costos adicionales, siendo necesaria solicitar una adición y 
prorroga 	al 	convenio para 	poder adelantar el 	segundo 
mantenimiento  

Adición 1 y Prorroga 3 

• • 
• 

• • • 
• • 

• • • .••• 

• • • 
• 
• • • 

06/11/2015 Se solicitó Prorroga por 2 meses y la adición de $7.686.285, 
de los cuales la JAC aportó $823.530 y Corpoboyacá aportó 
$6.862.755.con 	dichos 	recursos 	se 	realizó 	el 	segundo 
mantenimiento de las plantaciones y de los aislamientos 
instalados 

A la terminación del convenio se recibieron a satisfacción 
20,4 Ha de restauración activa, la Instalación de 1,963 km de 
aislamiento en los predios El azucaral y 	los Pinares de la 
vereda Duartes Arriba del municipio de Chiscas, así como el 
primer 	y 	segundo 	mantenimiento 	de 	las 	plantaciones 
establecidas y del aislamiento instalado. 	 • 

. 
Acta de terminación 9/01/2016 

1 Acta de liquidación 31/01/2017 
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En el desarrollo de este convenio, se ejecutaron $ 42.591.008, de los cuales. $ 37.922.908 
correspondientes al aporte Corpoboyacá se destinaron casi en su totalidad al pago de mano de obra no 
calificada, que fue contratada por el ejecutor. Al terminar el convenio los demás usuarios de la JAC 
ejecutora y demás JAC del municipio y la comunidad en general, quisieron conocer los pormenores de la 
ejecución, siendo necesario asistir a jornadas de socialización, verificando que con la ejecución del 
convenio el ejecutor se encontrara a paz y salvo por todo concepto con la comunidad y con ello la 
Corporación también, quedando pendiente solo el pago correspondiente a los recursos la adición, lo que 
dilato la liquidación del convenio. 

Teniendo en cuenta que la Junta de Acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de 
gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos, para procurar 
un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en la democracia participativa. Que se 
rigen por la Ley 743 de 2002, la cual en el numeral a, del artículo 32. que hace relación a la fechas de 
elección dignatarios: indica que la elección de nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal 
se llevará a cabo el último domingo del mes de abril y su período inicia el primero de julio del mismo año 
y considerando que al finalizar el convenio se encontraba próxima la fecha elección de los nuevos 
dignatarios responsables de cargos directivos, de administración, vigilancia, conciliación y representación 
de la JAC, por lo que fue necesario realizar el empalme entre las directivas entrante y saliente, así como 
la revisión y entrega de las obras predio a predio a los representantes de la nueva junta directiva, dado 
que ellos quedaría como responsables en gran parte de la sostenibilidad de las mismas, fue necesario 
realizar los recorridos y socialización que se relacionan a continuación: 

No fecha Actividad realizada Predio 	 asistentes 

1 9/05/2016 

Socialización con miembros la 
nueva JAC, recorrido y 
revisión obras 

   

 

Recorrido y revisión obras. La 
visita programada no se pudo 
realizar debido a solicitud del 
presidente de la junta por 
compromisos con la alcaldía, 
la cual fue reprogramada para 
el 24 de junio de 2016. 	Azucaral 
Recorrido y revisión obras. Se 
realizó parte del recorrido 
debido a la distancia en la que 
se encuentra el predio, para lo 
cual se programó nueva vista 
para el día siguiente. 

   

 

Recorrido y revisión obras. No 
se pudo realizar debido a que 
tres integrantes de la junta 
nueva no asistieron y el 
funcionario de la alcaldía 
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tuvo que desplazar a la 
ciudad de Tunja a una reunión 
en la Gobernación. 
Recorrido y revisión obras. Se 
realizó recorrido al segundo 

5 20/10/2016 tramo intervenido del predio 
Los Pinares en compañía de 
la junta de acción Comunal y 
funcionario de la alcaldía. 

Adicionalmente, para los trámites legales de liquidación del convenio, fue necesario que el nuevo 
Representante legal de la JAC ejecutora allegara a la Corporación la documentación que lo acreditara 
como tal, así como las certificaciones de aportes y demás requisitos para proceder a liquidar el convenio. 
documentación que fue allegada a finales de diciembre de 2016. La anterior documentación se pasó a la 
respectiva verificación y se procedió a realizar el acta de liquidación, la cual una vez revisada en la oficina 
de contratación, se realizaron los ajustes del caso para proceder a las firmas respectivas. 

A la fecha, la Corporación adeuda $6.862.755 a la Junta de Acción Comunal de la vereda de Los Duartes 
Sector Arriba Del Municipio De Chiscas, recursos que corresponden a Mano de obra no calificada, 
ejecutada por miembros de la comunidad de la vereda y que requieren ser desembolsados. 

Elaboró: Maijdinayiver Mair Gómez C. 
Revisó: Julio Guatibonza. 
Archivo: 160-2504 
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ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS 

CONVENIO No. [ 	N I v o 3 9 De fecha: 08/11/2013  
(dd/mm/aaaa)* 

('Feche de suscripción del contrato) 

    

Turija, a los  "3 I 	días del mes de  Er r rk:) 	de  ;2,1.= .;)  , los firmantes se reúnen, con 

el objeto de liquidar el Convenio que se referencia a continuación: 

EJECUTOR 	 : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOS DUARTES SECTOR 
ARRIBA DEL MUNICPIO DE CHISCAS 

NIT ó C. C. N° 	 : 900157604-8 

PARTE 	CONVENIENTE 	(Aplica 
para 	Convenios 	y 	cuando 	el 
ejecutor sea CORPOBOYCÁ) 

N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL 	: Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (CNV 2012077 
MADS - CORPOBOYACA)/ 
Plan de manejo ambiental área de influencia central hidroeléctrica 
Sogamoso  
530 906 02 01 02 90 / 53090602010590 CODIGO PRESUPUESTAL 	: 

SUPERVISOR 	 : Maijdinayiver Mairan Gómez Cedeño/Julio. Roberto Guatibonza 

OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
ENTRE CORPOBOYACA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOS DUARTES SECTOR 
ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, PARA EL AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE, ÁREAS EN RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA 
DEL RÍO CHISCANO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ 
DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS 
DURACION 	 : OCHO (8) MESES 

VALOR INICIAL 	 : TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (.$ 34.904.724) 

FECHA DE INICIACIÓN 	 : 14 DE NOVIMBRE DE 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN 	: 13 DE JULIO DE 2014 

FORMA DE PAGO/ DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: CALUSULA QUINTA: Los recursos aportados por 
Corpoboyacá serán girados a la Junta de Acción Comunal de la siguiente manera, previa aprobación del supervisor 
delegado por la Corporación: 

* Un primer desembolso correspondiente al 30% una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos: firma y legalización 
del convenio, firma del acta de inicio, presentación de cronograma de actividades, plan de pagos, plan operativo, e informe 
de aprobación de trazados por parte del supervisor en los predios indicados en el cuadro 4. 

* Un segundo desembolso del 30% previa ejecución del 100% del aislamiento. 
* Un tercer desembolso del 30% previa ejecución del 90% de la siembra de material vegetal 
* Un cuarto y último desembolso del 10%, con la entrega del 100% de las actividades de restauración activa y 
aislamiento, previa 	presentación de informe, donde se constate la ejecución y entrega del 100% de las actividades 
estipuladas en los cuadros 1,2 y 4, de los estudios previos, información que será soportada con el informe del técnico de 
campo. 
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FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: La Corporación efectuará el desembolso de los recursos de la adición así: Un (1) 
único desembolso con la presentación de un informe avalado por el técnico de campo y el supervisor donde se evidencie 
que las actividades de mantenimiento llevan un 100% de avance, la presentación de la correspondiente cuenta de cobro y 
suscripción del formato FRF-18 por parte del supervisor designado por la entidad. 

Para la terminación y liquidación del convenio el ejecutor deberá presentar: *Acta de recibo final debidamente 
suscrita por Corpoboyacá y el Ejecutor, *Paz y salvo de los trabajadores vinculados por ejecutor para las 
diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga constar que han recibido a satisfacción los 
pagos acordados, *Informe final de ejecución de actividades relacionadas en el cuadro 3 Actividades 
(actividades iníciales y las adicionadas) para el mantenimiento de material vegetal y cercos de los estudios 
previos con todos sus anexos y soportes fotográficos y con visto bueno del técnico designado por la 
corporación, *Recibo a satisfacción del supervisión del convenio y *Un acuerdo de sostenimiento de las obras 
implementadas y áreas intervenidas, por parte de la comunidad y administración municipal por dos años 
des ués de finalizado el convenio de coo eración. 

NOVEDADES EN LA EJECUCION 

VALOR ADICION $7.686.284  
(aporte Corpoboyacá $6.862.754 y la Junta $823.530)  

acorte Combo  acá $ 37.922.908 y la Junta $ 4.668.100)  

10 meses 

$ 42.591.008 
 VALOR TOTAL * 

PLAZO ADICIONADO 

PLAZO TOTAL ** 18 meses 
TIEMPO DE SUSPENSION 	(si aplica) 8 meses 

Ir
FECHA DE •TERMINACION ANTICIPADA (si 	

: ilica) N/A. 

IF:LAZO REAL 	EJECUTADO*** 	 : NIA 

¡NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 	 : 9/01/2016 

OBSERVACIONES: El ejecutor desarrollo a satisfacción todas las actividades estipuladas en los estudios 
previos y en la adición realizada al convenio No. 2013-039 

tima ona del Valor Inicial y Valor de la Adición 
Surnaloria del Plazo inicial y del Plazo Adicionado 

"" Diferente al Plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada) 

A. ASPECTO LEGAL 

Tiene póliza de garantías Sí 	X 	No 	 

Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda: 

RIESGO ASEGURADORA No. POLIZA VIGENCIA INICIAL 
constitución póliza 

VIGENCIA FINAL  
última modificación 

si aplica * 
::umplimiento 
,)ago de salarios ~ 
¡ prestaciones 
;ociales 
2lesponsabilidad 
.11,11 

:!xtracontractual 

Aseguradora 
Solidaria de 
Colombia 

600-47-  
9940000318 

86 
_______ 	._..,_ 

600-47,  
9940000060 

32 

08/11/2013 17/05/2016 

08/11/2013 

_________._ ___,. _ „ 	__ ___ 

08/11/2015 

016/01/2019 

____ ‘____ 	_ 	,.. ___ 	_,..... 

18/01/2016 

lDn SOi 	lry.:.erte roas fi ns) 
" Dote 	la vigencia establecida en el último anexo, encaso que la garantía constituida en 	Convenio haya sido objeto de ampliación de vigencias 

EL- ASPECTO TÉCNICO DE RECIBO DEL OBJETO CONVENIDO 
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS: 

El convenio comprende "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE  
OBRA NO CALIFICADA ENTRE CORPOBOYACA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOST--  
DUARTES SECTOR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, PARA EL ASILAMIENTO, ESTABLECIMIENTO  
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Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA 
HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO CHISCANO, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS - 
FONAM CORPOBOYACÁ",  en la cual se efectuaron principalmente las siguientes actividades y se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS: 
A continuación se hace un resumen de las novedades del convenio, con el fin de dejar claridad en las 
cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción, así como los recursos ejecutados en el marco del 
convenio. 

1. En los Estudios Previos se plantearon las siguientes cantidades de obra presupuesto y fuentes de 
financiación 

VEREDA N° PREDIO 
Hectáreas 

ACTIVA 3*3 
Hectáreas 

ACTIVA 4*4 

Kilómetros 
de cerca de 

4 hilos 

Kilómetros de 
cerca de 5 hilos 

Duartes 
Arriba 

1 El Azucara! 5,4 0 0,827 0 
2 Los Pinares 0 15 0 1000 

Total Chiscas 20,4 1,827 

CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO - TABLA DE COSTOS 

COSTOS DIRECTOS (A) 

ITEM CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA* 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO $ 

VALOR TOTAL 
$ 

1 
Mano de obra actividades de 
restauración activa - establecimiento 
3x3 metros 

Hectárea 5,4 1,679,110 9,067,194 

2 
Mano de obra actividades de 
restauración activa - establecimiento 
4x4 metros 

Hectárea 15.0 1,064,680 15,970,200 

3 
Mano de obra actividades de aislamiento 
con 5 cimbras de alambre y cerca viva 

Kilómetros 1,0 879,037 879,037 

4 Mano de obra actividades de Aislamiento 
con 4 cimbras de alambre 

Kilómetros 0.82 769,157 630,709 

5 
Mantenimiento adicional obras ejecutas 
establecimiento 

Hectárea 20.4 182,801 3,729,140 

6 Mantenimiento adicional obras ejecutas 
aislamientos Kilómetros 1.82 63,423 115,430 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 30,391,710 

COSTOS INDIRECTOS (B) 

ÍTEM CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA* CANTIDAD VALOR 

UNITARIO $ 
VALOR TOTAL 

$ 

1 Alquiler de herramientas (% de Mano de 
obra costos directos)  
Gastos Administrativos (% de mano de 
obra Costos Directos) 

Porcentaje 

Porcentaje 

2% 

15% 

26,547,140 

26,547,140 

530,943 

3,982,071 2 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 4,513,014 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (A+B) 
	

34,904,724 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CONCEPTO DE COSTO 
VALOR 
TOTAL 

$ 

F- , 	 FUENTES DE FINANCIACION 

[ 	CORPOBOYACÁ JUNTA 

BIENES Y 
SERVICIOS 

i 	EFECTIVO BIENES Y 
SERVICIOS EFECTIVO 

COSTOS DIRECTOS 
Mano 	de 	obra 	actividades 	de 
restauración 	activa 	- 	establecimiento 
3x3 metros 

9,067.194 9,067,194 

Mano 	de 	obra 	actividades 	de 
restauración 	activa 	- 	establecimiento 
4x4 metros 

15,970,200 15,970,200 

Mano 	de 	obra 	actividades 	de 
aislamiento con 5 cimbras de alambre y 
cerca viva 

879,037 879,037 

Mano 	de 	obra 	actividades 	de 
Aislamiento con 4 cimbras de alambre 630,709 630,709 

Mantenimiento adicional obras ejecutas 
establecimiento 3,729,140 3,729,140 

Mantenimiento adicional obras ejecutas 
aislamientos 115,430 115,430 

COSTOS INDIRECTOS 
Alquiler de herramientas (% de Mano de 
obra costos directos) 530,943 

3,982,071 

530,943 

3,982,071 
Gastos Administrativos (% de mano de 
obra Costos Directos) 
TOTAL COSTOS 
DIRECTOS+INDIRECTOS 34,904,724 31,060,154 3,844,570 

TOTAL 34,904,724 31,060,154 3,844,570 

L 

2. Mediante comité técnico del 8 de agosto de 2014 se determinó que había la necesidad de establecer 

59 mt más da aislamiento en el predio Azucaral y 77 mt más en el predio Pinares, aumentando el 

aislamiento de 1,827 km a 1,963 km con los mismos costos 
3. Durante la ejecución del convenio se realizó la adición de recursos el 6 de Noviembre de 2015, con el 

fin de realizar el segundo mantenimiento, en dicha adición se estableció el siguiente presupuesto: 

 

CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO  - TABLA DE COSTOS 

  

COSTOS DIRECTOS (A) 

ITEM CONCEPTO ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 

_ ______ 

2 

Mantenimiento 
obras 

ejecutadas en 
establecimient 
o restauración 

Activa 
__ 	_ 	

---Mantenimienio 

Mantenimiento 
obras 

ejecutadas - 
Aislamientos 

Plateos o Riego Unidad - plato) 15.374 202 3.105.548 
Fertilización 
restauración 

activa  

Unidad (árbol) 15.374 40 614.960 

Resiembra 
restauración 

activa  

de aislamientos y 
reparación de 

cercos 

Unidad (árbol plantado) 

Metros lineales de 
aislamiento 

7.072 

1.963 

400 2,828.800 

1240 243.412 

Resiembra cerca 
viva 

Unidad (árbol plantado) 361 194 70.034 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 6.862.754 

COSTOS INDIRECTOS (B) 	 ,t. 
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ITEM CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR BASE 

VALOR TOTAL 
ALQUILER DE HERRAMIENTAS 

1 (%de mano de obra costos directos) Porcentaje 2% 6.862.754 137.255 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (% de 
2 mano de obra Costos Directps) Porcentaje _ 10%  6.862.754 686275, 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 	 823.530 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (A+B) 
	

7.686.284 

adro. Aportes . fuentes de financiación para la adición 

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CORPOBOYACÁ JUNTA 

BIENES Y 
SERVICIOS 

EFECTIVO 
BIENES Y 

SERVICIOS 
EFECTIVO 

COSTOS DIRECTOS  
MANTENIMIENTOS OBRAS EJECUTADAS: EN 
ESTABLECIMIENTO — RESTAURACION ACTIVA Y 
AISLAMIENTOS 

6.862.754 6.176.479 686.275 

COSTOS INDIRECTOS 

ALQUILER DE HERRAMIENTAS (%de mano de obra costos 
directos) 

137.255  
137.255 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (% de mano de obra Costos 
Directos) 

686.275 686.275 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 7.686.284 6.862.754 823.530 

TOTAL 7.686.284 6.862.754 823.530 

Así, las cosas y considerando los valores asignados a cada actividad, conforme a los estudios previos y a la 
adición de recursos realizada el 6 de Noviembre de 2015 valores definitivos y fuentes de financiación 
uedaron de la siguiente manera. 

• 

CONCEPTO DE COSTO 

VALOR 
TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACION 

$ 
CORPOBOYACÁ - EFECTIVO 

JUNTA - BIENES Y 
 SERVICIOS 

VALOR INICIAL 
VALOR 

ADICIONADO 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONADO 

COSTOS DIRECTOS 

Mano 	de 	obra 	actividades 	de 	restauración 	activa 	- 
establecimiento 3x3 metros 

9.067.194 9.067.194 

Mano 	de 	obra 	actividades 	de 	restauración 	activa 	- 
establecimiento 4x4 metros 

15.970.200 15.970.200 

Mano de obra actividades de aislamiento con 5 cimbras de 
alambre y cerca viva 

879.037 879.037 

Mario de obra actividades de Aislamiento con 4 cimbras de 
alarribre 

630.709 630.709 

Mantenimiento adicional obras ejecutas establecimiento 10.591.894 
6.176.479 

3.729.140 
686.275 

Mantenimiento adicional obras ejecutas aislamientos 115.430 115.430 

COSTOS INDIRECTOS 37.254.464 26.547.140 6.176.479 3.844.570 686.275 
Alquiler de herramientas (% de 	Mano de obra costos 

directos) 
668.198 530.943 137.255 

Gastos 	Administrativos 	(% 	de 	mano 	de 	obra 	Costos 
Directos) 

4.668.346 3.982.071 686,275 

COSTOS INDIRECTOS 5.336.544 4.513.014 686.275 - 137.255 
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TOTAL COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS 42.591.008 31.060.154 
6.862.754 3.844.570 823.530 

TOTAL 42.591.008' - 
37.922.908 	Y  4.668.100 

Sumando los aportes realizados por las partes se tiene los si uientes costos y cantidades de obra: 

ITEM META / 
ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD TOTAL VERIFICACION 

1 
Establecimiento 	de 
20,4 	Ha 	de 
restauración activa 

Ha 20,4 
26.547.140 

Los soportes de los pagos corresponden a 
planillas, Cuentas de cobro y comprobantes de 
egreso e informes financieros, que se hallan en la 
carpeta contractual. 
Ver informe supervisión folios 302-304 

2 
Instalación 	de 	1,963 
km de aislamiento km 1,963 

3 
Mantenimiento de 
20,4 Ha de 
restauración activa ' 

Ha 20,4 

10.707.324 

El primer mantenimiento y parte del segundo 
mantenimiento 	($4.530.845) 	se 	realizó 	como 
aporte 	del 	Ejecutor 	al 	CNV. 	Los 	recursos 
aportados por el ejecutor se hallan certificados 
como aportes de mano de obro no calificada, 
folio 305 
El 	valor 	correspondiente 	al 	segundo 
mantenimiento, 	correspondiente 	a 	recursos 
aportados por Corpoboyaca ($6.176.479), están 
pendientes por desembolsar. 

4 
Mantenimiento de y 
1,963 km de 
aislamiento 

km 1,963 

5 Alquiler de 
Herramientas GLOBAL 1 668.198 

La 	inversión 	de 	los 	recursos 	aportados 	por 
Corpoboyacá 	($530.943) 	'se 	soportan 	en 	las 
Cuentas de Cobro a favor de la JAC por Alquiler 
de Herramienta folios 141-142 
Los 	recursos 	aportados 	por 	el 	Ejecutor 
($137.255) 	se 	soportan 	en 	la 	certificación 	de 
aportes 	realizado 	de 	JAC 	por 	alquiler 	de 
herramientas - folios 305 

6 Administración GLOBAL 1 4.668.346 

El 	valor 	correspondiente 	a 	Gastos 
Administrativos se relacionan con: 
Pago de pólizas (legalización de CNV, prorrogas, 
suspensiones 	y 	reinicios 	y 	adición), 	Pago 	de 
Estampillas pro UPTC, descuento ICA 	Gastos 
bancarios (4x mil, Libreta de ahorros) Pago de 
Viáticos 	por 	actividades 	relacionadas 	con 	la 
ejecución 	del 	convenio, 	reconocidas 	al 
presidente de la JAC 
Ver informe supervisión folios 302-304 

7 Acuerdo de 
sostenibilidad GLOBAL El acuerdo debidamente firmado por las partes se O 

/encuentra en el folio No — folio 275  
42.591.008  TOTALES 

Es importante destacar que todas las obras y metas pactadas se cumplieron y fueron recibidas a satisfacción. 

RELACION Y CANTIDADES 
DE ACTIVIDADES NO 
EJECUTADAS POR iTEMS: 

DESCRIPCION UNIDAD 

N.A 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

N.A N.A N.A N.A N.A 
N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

SUBTOTAL 
(De ser necesario inserte mas filas 
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C. ASPECTOS FINANCIEROS 
1. 	BALANCE CONTRAPARTIDA 

MAN() DE OBRA CALIFICADA 	- 	,, --17--5',",: 	- 	-" 	-r-.1:,•••>: 	-'.' 	' 	- - ' 	';'"' 111::;¡!:',., 	.:..;,... 	' 	' 	1: 	' ....- - 	- .. 	', ' '', 	"."--'21'.,:,i'll.. 

' • ' 	CONCEPTO 	". 	• 	., UNIDAD DE -;-• 
..., 	 - 

- ...--- - 	._-  CANTIDAD ; 

	

"*..2 	- . 	: 	2 	- 	-„» 	SOPORTE~MEN34

ITEM

.,, 	-, 	- 	„, 	1' ';',. 	-,. 	-,--:•,,, 

- 	-'' •-• ""--- - '4•-•' 	-  
.--, 	VALOR MENSUAL --- 	. 

-"- 
- 	' 

VALOWTOTAL $ • 
... 	--, 	' -• 	-,,--. , 

, 	•  
DOCUMENTO EVIDENCIA. 	'  . 	ciA*-- , FIRMA SUPERVISOR 

1 N A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

2 	. N A N.A N.A N.A N.A N.A N.A NA N.A 	,_-- 

SUBTOTAL S 
.. 	., . 	, 	 . 	. 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 	" 	,- 	,  	„, 	. 	_. 	. 	• 	, 	.,: 	_ 	.. 	, 	;„ 	: 	:, 	,... 	•-:- 	7. ' 	-- 	.- 	- 	- 	..7: 	, 	-5.. '' '- 	•'‘,. 	7 	:' 	' 	S9P dÉTOX5 eúliENTAL 	, • 	7. 	' : 	-. « 	. 
. 	- . 

ITEM.'  .• 	• 	, 	CONCEPTO 	''" 	'- 	- ' 
. UNIDAD DE 

. 	MEDIDA 	'-.. CANTIDAD . 
. 	, 

,- 	-‹*,-, 	VALOR'  MENSUAL $-"-'' -.. 	- 
_, 	• , 	• , 	, 	, , 	,,, • 	,. 	. 

' 
	4:-  VALOR TOTAL. $ 

. 	• , 	•_.- 
, ^-:- 	i'iti;&.1; 	;, 

	

'-oloErr0 EVIDENCIA' 	,,  y- FECIll -.. FIRMA SUPERVISOR 

1 
Mantenimiento obras ejecutas 
establecimiento - Restauración 
activa activa 

Hectáreas 20 N.A N.A 
4.530.845 

Certificación de aportes de 
contrapartida firmada por 

el ejecutor 
- Folio 305 

10/102016 

....... 	_ 

t  
, 	/ 	, 
r 

- 	r 2 ... 
Mantenimiento obras 	de 
aislamientos 

Kilómetros 1,963 N A N.A 

SUBTOTAL S 1 4.530.845 7 . 
MATERIALES E INSUMOS 	" 	

., 	.„ 
,.. 	. 	"' 	 , 	 ••," 	, 	„ „ • „ 	SOPORTE DOCUMENTAL — t.'. 	.. 

ITEM. 1 
- 	• -' 	..-  
' • CONCEPTO 	" 	. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 	, 

• ” 	• 	" CANTIDAD 
•„„ 	.- 	,„ 	_ 	,„, 	.. 	: 

-"i 	' 	- 	 `-' 	" 
' -. 	. ' VALOR UNITARIO 	-", 	• ..„ 

', 	-• 	-,VALOR TOTAL $ 	-•' 
, 	, 	- 	,. 	-, 	.' 	.--..,- 	; , 	, 	_ 

'".f'": 	... 
.", DOCUMENTO EVIDENCIA -  

• "FEcHA'-.•  
- FIRMA SUPERVISOR 

1 N.A N.A N.A N.A N.A N.A NA NA 

SUBTOTAL $ 

MAQUINARIA Y EQUIPOS - 	, 	- 	• 	-> 	- 	'' 	''. 	- 	- 	-- --..,:- 	- 	' ---,, 	- 	.'741',1'.';,- 	- 	:-=':1 1. 11:-! 	' 	''' 	- 	'''. 	-" ' 	-' 	 SOPORTE DOCUMENTAL 

1TE M. • CONCEPTO ' 7  
UNIDAD DE 

MEDIDA J.,. 
' 	' 	- 	' 	' : 	- 	" 

' CANTIDAD 	' 
- 	• 	, 

- 	'"- 	":• 	 - 	- - 	1  
--- 	'VALOR UNITARIO S 	„ 	_ 

, 	-::- .VALOR TOTAL 	„" 
-" 	-  

. 	. 
, 	DOCUMENTO EVIDENCIA 	., -, - -:,' FIRMA SUPERVISOR -, 

1 Alquiler de herramienta Global Global 137.255 137.255 

Certificación de aportes de 
contrapartida firmada por 

el ejecutor 
- Folio 305 

10/102016 

7— 

, 	/ 	/ 

SUBTOTAL $ 137.255 • 
- OTROS SERVICIOS 	_ 	- - 	 - 	 - 	 . 	 .- ' 	, . . 	 SOPORTE DOCUMENTAL 	 . 

, 

ITEM. CONCEPTO '. 	' 
UNIDAD DE 

CANTIDAD __ 

	

.. 	- 	- 	s 	- ' 	' 	' 

	

- 	 . 
. ' 	VALOR UNITARIO 

, 

" 	• 	VALOR TOTAL i .. 	-. , DOCUMENTO EVIDENCIA • 
 - 

 - 	FE - 
EVIDENCIA ' 

, 	• 	. 

FIRM SUPERVISOR 
- 	- 

- 	- 

.1 N.A N.A N.A N.A N.A N.A N_A N.A 

SUBTOTAL $ 

TOTAL CONTRAPARTIDA $ 4.668.100 

(De ser necesario inserte mas filas) 



dili ncian) 

L TOTAL 	
31.060.153 

'" No se suma la contrapartida 
(De ser necesario inserte mas filas ó columnas, los espacios sombreados no s 

VALOR 
PAGO $ 

TOTAUSALDO 

$* 

37.922.908 

9.318.046 28.604.862 

9.318.046 19.286.816 

9.318.046 9.968.770 

3.106.015 6.862.755 

2014001069 

2014001070 

2014001071 

2014000096 

ORDEN DE 	
APORTE 

PAGO No FECHA  

29/12/2014 

29/12/2014 

29/12/2014 

19/02/2014 

CORPOBOYACA 

37.922.908 

CONTRAPARTIDA 

4.668.100 

L ACTA DE LIQUIDACIÓN  PARA CONVENIOS 	 Página 8 de 9 

2. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS) 

(VB° Profesional 	pe jalizado — Contador-) 

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE LOS 
DUARTES SECTOR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHISCAS por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($6.862.755), es procedente el pago 
correspondiente. 

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONVENIDO: 

Las actividades desarrolladas, cumplieron con las especificaciones estipuladas en los estudios previos y 
demás documentos del convenio 

ANEXOS SOPORTE DEL ACTA DE LIQUIDACION 

En la carpeta del convenio reposan los respectivos Informes de avance e informe final, Registros 
fotográficos, planillas de pago, paz y salvo de trabajadores, último informe de supervisión con el resumen 
de la ejecución financiera, etc. 

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes tse 
cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, 
ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización 
o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente 
documento. 

La presente Acta de Liquidación, no releva al EJECUTOR de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo 
a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el convenio, de 
conformidad con la normatividad legal vigente. 
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CAMIL s A D S CAICEDO SILVA 
Presidente JAC ejecutora CNV 
C.C. No. 1.051.266.229 

DAVI 7  DALB 	AZA DAZA 

lecretario General y Jurídico 
ORPOBOYACA 

t.) 

----JAIO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
(VB° ubidirector Ecosistemas y Gestión Ambiental) 

JULIO ROBERTO GUATIB NZA 
SUPERVISOR CNV 

,fel 
 1914:,) 	1:6s 	/1-¿:1,  /3 

P DRO PABLO CORREA BASTO 
Ex - Presidente JAC ejecutora CNV 

   

MAIJDINAYIVER. MAIRAN GÓMEZ 
SUPERVISOR CNV 
C.C. No. 26.51 5.644 de Iquira Huila 

Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con 
destino al Centro Documental (según aplique): 

RECIBIÓ 

Nombre 

Cargo 

Firma 



Corpoboyacá 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
FRF-11 Página 1 de 1 

Versión 1 14/06/2017 

JUSTIFICACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA - EXPOSICION DE MOTIVOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA: 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: TRAMITE 

VIGENCIAS EXPIRADAS 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Manejo Integral de Bosques y Restauración - Inversion de la vigencia fiscal 2015 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: 530 906 02 01 01 90 

VALOR A MODIFICAR: $ 14.356.196 ADICION x TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONÓMICA (DESCRIPCION DE MOTIVOS): Cancelar saldo pendiente del Convenio 2015-163, suscrito con el municipio de 
Soata, según Acta de liquidación del 19 de Diciembre de 2016, la cual se anexa. 
Para este fin, tenemos la siguiente justificación técniuca y económica que servirá de soporte. 

El convenio 2015-163 suscrito con el MUNICIPIO DE SOATA, el cual tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA LA EJECUCIÓN DE LA "RESTAURACIÓN Y 
RECUPERACIÓN PAISAJISTICA DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SOATA" PROYECTO DE SILVICULTURA URBANA", DE CONFORMIDAD CON 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS", fue suscrito con recursos de la vigencia 2015. 

Este convenio tiene como fin realizar actividades de "Elaborar e implementar el "Plan de Silvicultura Urbana" para el municipio de Soatá, en un mediano plazo y 
desarrollar las socializaciones con las comunidades e instituciones de interés, la Implementación de estrategias de silvicultura urbana en las carreras 5', 6a y 7a; 
con especies arbóreas, arbustivas y ornamentales para la recuperación de las zonas verdes del municipio, Recuperar las zonas verdes y establecer una nueva 
en el "Parque La Libertad" como un parque biosaludable y Beneficiar espacios para la jardinería complementando la Silvicultura Urbana con una transformación 
paisajística para promover el desarrollo sostenible del Municipio de Soatá, Desarrollar e implementar el Plan de Silvicultura Urbana, con metas para los próximos 
cinco años; así como proyecto de acuerdo para adoptar la política Publica de Silvicultura Urbana en Soata." 

El proyecto de Silvicultura Urbana se desarrolló de manera normal, estableciendo 2.880 plántulas entre arbóreas, arbustivas y de jardín, instalación de 2 vallas 
informativas, el desarrollo de 6 jornadas de Cátedra de Silvicultura Urbana y 2 jornadas de Ambiente — Educativo Ecológico, así como la Marcación de 500 
unidades del material vegetal xistente, tala de 25 árboles y arbustos y la elaboración de 16 pendones educativos para la socialización del proyecto. Entre los 
principales objetivos alcanzados se encuentra la Restauración vegetal y adecuación de sardineles de los separadores de las carreras 5', 6a y 7a  y las zonas 
verdes del parque Biosaludable La Libertad, así como la elaboración e impresión del libro Manual de Silvicultura Urbana de Soata. 

En cuanto a la Meta 1. Elaborar e implementar el "Plan de Silvicultura Urbana" para el municipio de Soatá, este presento retrasos en la realización del diseño y 
publicación del "Plan de Silvicultura Urbana de Soata", puesto que los contratistas encargados de ejecutar la actividad para el municipio, no realizaron los 
ajustes y recomendaciones a tiempo, a pesar de que la supervisón realizó los requerimientos del caso a través de correos (ver anexos) y de los ajustes y 
recomendaciones que se realizón por medio de la oficina de prensa y comunicaciones de la Corporación. El objetivo principal de este proyecto de silvicultura es 
generar un Plan de establecimiento y manejo de las especies forestales que se encuentran y establecieron en el municipio, así como las que se puedan 
establecer en el futuro. Sólo hasta mediados de diciembre de 2016, el municipio presentó la publicación del plan de Silvicultura Urbana de Soata. 

Con relación a la Meta 2. Realizar las socializaciones con las comunidades e instituciones de interés, el contratista desarrollo las 6 jornadas de la Cátedra 
"Silvicultura Urbana y Desarrollo Ambiental", Implementar un modelo de "Ambiente Educativo Ecológico", para lo cual realizó las dos jornadas programadas y la 
última actividad de esta meta "Elaboración y diseño de Vallas Publicitarias y Pendones para la socialización" se cumplió con la ubicación de las 2 vallas y 
elaboración de los 16 pendones. 

La META 3: Realizar labores de siembra y resiembra del material vegetal; y labores culturales a las siembras existentes y nuevas, se cumplió ya que las 
actividades programadas como: Selección del sitio, Extracción de tocones, Compra del material vegetal, insumos y herramientas para las labores culturales, 
Trazado sobre el terreno, ahoyado, plateo, plantación de material vegetal, fertilización, riego y podas, se ejecutaron de acuerdo a lo establecido en los estudios 
previos y el convenio firmado con el municipio. 

Igualmente se logró un impacto social muy positivo, puesto que la comunidad directamente beneficiada y vinculada al proceso, se apropió de los beneficios 
ambientales y de ornato, lo cual garantizó, la conservación de las obras realizadas y la siembra del material vegetal y se contribuyó a mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes de las zonas intervenidas y del municipio en general. 

Inicialmente se tenía planteado un tiempo de ejecución del proyecto de Silvicultura de 5 meses. El acta de inicio se firmó el 13 de julio de 2015, pero por 
problemas administrativos del municipio, solo se realizó el primer desembolso hasta el 7 de octubre de 2015. Durante la ejecución del proyecto se presentaron 
diferentes circunstancias fortuitas que dificultaron el cumplimiento de las metas propuestas en el tiempo estipulado, para lo cual, a solicitud de la administración 
municipal, se realizó una prórroga de Diez y Ocho (18) días, terminando así la ejecución del convenio el 30 de diciembre de 2015 (Ver acta de Terminación 
anexa). En el siguiente cuadro se resumen las novedades en la ejecución del convenio: 

2 

ACTIVIDAD FECHA JUSTIFICACIÓN - NOVEDAD 

Suscripción convenio 24/06/2015 



Acta de Inicio 13/07/2015 
Primer desembolso 07/10/2015 Debido a problemas administrativos en cuanto al cumplimiento de requisitos por parte del municipio y pólizas solo hasta esta 
fecha se realiza el desembolso. 
Prórroga 1. 07/12/2015 Solicitada por 18 días debido al retraso de las actividades generado por la dificultad de conseguir transporte para el material vegetal de 
jardinería faltante desde Fusagasugá hasta el municipio de Soata, así como el desarrollos de las dos (2) jornadas "Ambiente Educativo Ecológico", las cuales se 
desarrollarían paralelamente con la siembra del material faltante. 
Segundo desembolso 17/12/2015 
Acta de terminación 30/12/2015 
Acta de liquidación 19/12/2016. Una vez se realizaron los respectivos ajustes al Manual de Silvicultura. 

En el desarrollo de este convenio, se ejecutaron $ 89.375.000, de los cuales, $ 71.495.000 corresponden al aporte Corpoboyacá, los cuales se destinaron casi 
en su totalidad al pago de mano de obra calificada y no calificada, que fue contratada por el ejecutor, a la compra del material vegetal con su respectivo 
transporte y las respectivas publicaciones. 
Si bien es cierto el convenio se dio por terminado a 30 de diciembre de 2015, se presentó retrasos en los ajustes del diseño y publicación del "Plan de 
Silvicultura Urbana de Soata", puesto que los contratistas encargados de ejecutar la actividad para el municipio, no realizaron los ajustes y recomendaciones a 
tiempo y que se realizaron por parte del supervisor y de la oficina de prensa y comunicaciones de la Corporación. Sólo hasta mediados de diciembre de 2016, el 
municipio presentó la publicación del plan de Silvicultura Urbana de Soata, pero por trámites de cuentas de fin de año, fue imposible realizar el respectivo trámite 
de pago. 

A la fecha, la Corporación adeuda $ 14.299.000 al municipio de Soata,más $14,356 volor correspondiente al 4 x 1000. Recursos que corresponden al Manual de 
Silvicultura, Jornadas Ambiente Educativo, Marcación, Tala de árboles y Pendones, ejecutada por el contratista del municipio, Fundación Colombia 
Agroecológica y que requieren ser desembolsados. 

DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL: 
NOMBRE DEL RUBRO: Pasivos exigibles vigencias expiradas - Implementación de Estrategias para la Conservación y Restauración de Ecosistemas. 
CÓDIGO: 530 906 02 01 09 999 

NOMBRE CARGO FIRMA 

cJ i,_ 	-._.\\9,_\,.._ .-., 	'\1-," \ :z 1\•. ,■)5_ --,t,z— 	-£1.:5,.%--4.),,,,.- --.\ 1..k 	-. 	" 	' 

...icy...J.0 	ec-wc_,.c,. 	?...•,y -cz.,- g-- 	, 	- 	,I ,' Ecl  i,5,1 ) 	- 
DN1/4,,. 	9A-4,.. 	--11,1,4,, 51%. 	UNt 	wi i)late-0  4 	, 



GESTIÓN CONTRATACION 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

I r1/14f-).  REGIONAL DE BOYACA FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EGO- 04 Página 1 de 2 

Corpoboyaca DE LA CALIDAD Versión 05 16-06-2014 

ACTA DE TERMINACIÓN 

CONTRATO/CONVENIO: LC N j V 2 O 1 5 1 6 3 yde fecha:  24/06/2015  
*(cld/rnm/aaaa) 

('Faceta dy 1u5icripciói del ,onti 

        

CONTRATISTA/EJECUTOR 	: Municipio de Soata 

NIT O a a N° 	 ; 

PARTE CONVENIENTE (Ap!íca para 
Convenios 	y 	cuando 	el 	ejecutor 	sea 
CORPOBOYCÁ)  

RUBRO PRESUPUESTAL 	: 

891,855.016-1 

N/A 

Manejo integral de bosques y restauración — Inversión. 

CODIGO PRESUPUESTAL 	: 53090602010190 

INTERVENTOR / SUPERVISOR 	: 

OBJETO: 	AUNAR ESFUERZOS 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
EJECUCIÓN DE LA "RESTAURACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE SOATA" PROYECTO 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Julio Roberto Guatibonza Higuera 

TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN 
CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA LA 
Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE ZONAS VERDES 

DE SILVICULTURA URBANA", DE CONFORMIDAD CON 
QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS". 

DURACION 	 : CINCO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE INICIACIÓN FGC-03, 

VALOR INICIAL 	 : OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL PESOS, ($89.375.000).  
13 de Julio de 2015 

12 de Diciembre de 2015 . 

FECHA DE INICIACIÓN 	 : 

FECHA DE TERMINACIÓN 	: 

FORMA DE PAGO: 	La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, efectuará el desembolso 
de su aporte de la siguiente manera: 

Un Primer desembolso: correspondiente al 40% de los recursos aportados por la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ en efectivo, a la entrega del plan operativo, cronograma de actividades 
para la ejecución de los recursos y la presentación de un avance del 50% en la contratación del personal 
requerido para la ejecución del Convenio 

Un segundo desembolso: correspondiente al 40% de los recursos aportados por la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ en efectivo, a la entrega de un informe de avance de resultados del 
proyecto en un 50% y la relación de gastos surtidos con el primer desembolso.. 

Un Tercer y último desembolso: correspondiente al 20% de los recursos aportados por la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ en efectivo, una vez se entregue a satisfacción del supervisor los 
productos finales del convenio derivados de las actividades y metas definidas y previa presentación del acta de 
terminación y liquidación.,' 

Además para este último desembolso la Entidad ejecutora deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Acta de recibido final debidamente suscrita por CORPOBOYACA y El Ejecutor..'  
2. Paz y salvo del equipo de trabajo vinculado por el ejecutor, para las diferentes actividades del objeto 

convenido, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los pagos acordados, derivados 
del mismo. (" 



CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 	 FGC- 04 	 Página 2 de 2 
Corpob-oyacá 	 DE LA CALIDAD 	 Versión 05 	 16-06-2014 

ACTA DE  TERMINACION  

GESTION CONTRATACIÓN 

FORMATO DE REGISTRO 

3. Informe final de ejecución de las actividades, presentado por el ejecutor, con todos sus Anexos y soporteS. 
4. Informe financiero o contable con los respectivos soportes a que haya lugar.---  

Los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de CORPÓBOYACA y se deberán adjuntara la 
respectiva factura o cuenta de cobro. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se 
entenderá como no_presentada. 

NOVEDADES EN LA EJECUCION 

VALOR I OTAL 

PLAZO ADICIONADO 

PLAZO TOTAL `* 

TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)  
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 
(si aplica> 

PLAZO REAL EJECUTADO*** 	 • 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 	• 

N.A 
- 

N.A 

DIECIOCHO (18) DIAS CALENDARIO. 

CINCO (05) MESES DIECIOCHO (18) DIAS 
CALENDARIO 

N.A 

NLA 

N.A 

30 de Diciembre de 2015 

VALOR ADICION 

OBSERVACIONES: Se reciben a satisfacción los productos del convenio, de los cuales el Informe Final y 
el Manual de Silvicultura, pasan para revisión..• 
Sdrnatcria ,icl 1/Mor Inicial y Valor de la Adición 
;EiurrinIoria del plazo 	y del Plazo Adi¿ionado 
Difer,*.n:e 	i.)lazo total (Aplica cuando liay terrninaciCA ariticipada) 

En T'unja, a los 3.9_días del mes de Diciembre de 2015 , los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por terminado el 
Contrato 	Convenio X (Marque con una X según aplique). 

MUNICIPIO DE SOATA 	 JULIO R. GUATI 
JOSÉ GIOVANY PINZÓN BAEZ 	 Supervisor 
Representante Legal 	 C.0 No. 4.191.955 
Nit No. 891.855.016-1 

NZA HIGU 

e Paipa 
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Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

POLIZA CONVENIO CORPOBOYACA 
3 mensajes 

Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co  <secreplan@soata- 	 7 de enero de 2016, 
boyaca.gov.co> 	 16:09 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 
CC: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com>, Colombia Agroecologica 
<FUNDACIONCOLOMBIAAGROECOLOGICA@gmail.com> 

Buenas Tardes, 

Anexo Póliza Actualizada del Convenio. 

Cordialmente, 

WILDER GUILLERMO MUÑOZ SOTO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Tel.: 7881660 — 3202787413 
Carrera 4 N° 10-75 / Tercer Piso 

SOATÁ CON CALIDAD Y LIDERAZGO 

390-47-994000036297-2-signed.pdf 
1.--1  338K 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 	8 de enero de 2016, 10:38 
Para: "Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co" <secreplan@soata-boyaca.gov.co> 

ingeniero buenos días. 

Gracias por la póliza pero debe estar firmada es por la alcaldesa ya que la fecha de expedición es del 
7 de enero... muy tarde. 

[Texto citado oculto] 

JULIO ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA 
Profesional Especializado 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
CORPOBOYACA 

Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co  <secreplan@soata- 	 8 de enero de 2016, 
boyaca.gov.co> 
	

11:24 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Ingeniero Buenos Dias, 

Si señor, ya consultamos con el Jurídico, y si tiene razón, me comenta la alcaldesa que todavía no 
tiene las facultades por parte del Concejo Municipal, que para mayor tranquilidad tocaría esperar el 
otorgamiento de Facultades. 

,Agradezco no”speye-pn momento hasta que,egtgrselaltositale.e.s ;7:,re 	 nasta-qUe F..)%tor*áfiKPQ.E013' ).b" 



Ciarpobo acá 	Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

OBSERVACIONES 
1 mensaje 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 	 14:4 
14 de enero de 2016

2  
Para: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com>, "Planecion Soata secreplan@soata-
boyaca.gov.co" <secreplan@soata-boyaca.gov.co> 

Buenas tardes. 

Me permito anexar archivo con las observaciones al informe final, a fin de que se complemente lo 
mejor posible. 
Quedo atento a cualquier inquietud. 

Cordialmente, 

JULIO ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA 
Profesional Especializado 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
CORPOBOYACA 

m--) OBSERVACIONES INFORME FINAL PROYECTO SILVICULTURA URBANA.docx 
7=1  22K 





OBSERVACIONES AL INFORME FINAL PROYECTO SILVICULTURA URBANA 

Observaciones: 

1 El informe final debe ser el más completo de todos los informes que se hayan 
presentado, para lo cual se deben incluir todas y cada una de las actividades 
ejecutadas. 

2, No es necesario anexar nuevamente las hojas de vida del personal vinculado, 
puesto que estas fueron entregadas al inicio de la ejecución del convenio, 

como requisito para el primer desembolso. 

3. Se deben incluir las actividades tales como (de conformidad con los estudios 
previos): 

3. (numeral del informe) ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 
ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA 

3.1 Siembra de material vegetal. La siembra del material vegetal se realizó 
siguiendo las especificaciones técnicas que se establecieron en los 
estudios previos del convenio, por parte de CORPOBOYACA, como son: 

Siembra. Para las plantas de jardín se realizara un hoyo con dimensiones 
mínimas de 20 centímetros de diámetro, se realizara ahoyado de 20cm de 
largo x 20 cm de ancho x 20cm de profundidad, es decir de 20x20x20. 
Aplicación de hidrorretenedor y cascarilla, además de un fertilizante orgánico. 
Replante. Si por algún motivo se muere el árbol se debe hacer un replante, 
para reemplazar el árbol perdido de igual manera las plantas de jardín. 
Riego. Se realizará de acuerdo a la necesidades y exigencias del material 
vegetal como las condiciones de tiempo climático a las que este expuesta; 
buscando que una vez socializada la propuesta e implementado el "Plan de 
Silvicultura Urbana", los vecinos se encarguen de la labor como compromiso 
ambiental, sin dejar de ser responsabilidad de la administración municipal de 
Soatá y la Secretaría de Desarrollo Rural y Ambiental. 
Plateo. Se realizará continuamente durante los primeros dos años de 
crecimiento de la planta, eliminando los arvenses con el fin de generar un 
adecuado crecimiento para el material vegetal. 
Manejo de Plagas y enfermedades. Se realizara control fitosanitario de manera 
permanente presentando informes de las acciones realizadas y de los 
resultados obtenidos cada 15 días, cuando se presenten afectaciones a las 
diferentes plantas sembradas y georeferenciadas y mensual cuando no haya 
novedades. Para realizar el control fitosanitario se incluirán el uso de productos 
orgánicos amigables con el ambiente. 
Aplicación de fertilizantes y correctivos. Se requiere para esta labor tener el 
mayor cuidado ya que de esta depende en gran parte el establecimiento de los 
arboles. Aplicación de fertilizante químico: Se abrirá dos perforaciones a 20 cm 
del árbol donde se aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en 
cada hueco. Aplicación de correctivos: En el momento de realizar el repique se 
aplicaran 50 gramos de corrector de acidez por sitio, mezclado con el suelo de 
cada hoyo. Aplicación de hidroretenedor: Se aplicará en el momento de la 
siembra a razón de 15 gramos por sitio. 

3.2 Poda de material forestal. Las alturas máximas alcanzadas por los 
elementos arbóreos no sobrepasan los seis metros de altura y un DAP de 
(30 cm). Se hace sencillo el uso de herramientas y equipos desde el piso 



como son desjarretadoras, motosierra pequeña, tijeras podadoras largas, 
tijeras de tallar, guadaña y yoyo, sierra de mano, tijera para setos, 
tronzadora y los elementos de protección personal y seguridad como casco, 
botas, peto, protector auditivo y visual que sea necesario. La persona que se 
contrate para esta actividad, debe presentar certificación laboral o 
certificación académica que lo acredite como persona apta para realizar este 
tipo de trabajo. Por otra parte y de ser necesario para podas y talas de 
elementos de mayor dimensión, se contratara una empresa con experiencia 
en el área y con personal que certifique capacitación para trabajo en alturas. 

3.3 Tala de Árboles. Consiste en la eliminación de los arboles indeseables que 
se señalan o identifiquen en planos para ser talados, ya sea porque están 
secos o que sus condiciones fitosanitarias no son las mejores, y no es 
posible trasplantar. El trabajo también incluye la disposición o eliminación de 
todos los desechos provenientes de las labores de eliminación de árboles. 
Los trabajos de tala deberán ejecutarse en todos los sitio señalados en los 
planos y de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Corporación. 
Para realizar este procedimiento se debe evitar al máximo que los árboles 
en pie sean dañados. Los trabajos se ejecutaran de tal manera que, no 
causen daños a estructuras y redes de servicio público. El trabajo de tala 
igualmente debe ser realizado por una empresa especializada y que cumpla 
con los requisitos ajustados a la ley colombiana, durante los dos primeros 
meses de ejecución del convenio se realizara un inventario de las especies 
a talar con georeferenciación y registro fotográfico. 

3.4 Marcación y Georreferenciación. Se realizara el marcaje del material 
vegetal y establecimiento de la georreferenciación con un visor KMZ o KML 
(Google Eart) de las especies existentes y las nuevas que permitan un mejor 
acceso a la información, con la implementación de tecnologías que generan 
una amplia comunicación, además de entregar planos, mapas y fotografías 
terrestres y aéreas de los sitios a intervenir en la cual se implementaran 
herramientas tecnológicas como los GPS 02 y el Dron entre otros. 

3.5 Utilización de Trasporte. Se utilizara un camión para realizar el transporte 
de los materiales y las plantas a sembrar dentro del proyecto de silvicultura, 
el cual deberá estar completamente carpado. El costo será asumido por la 
Corporación según la propuesta presentada. 

3.6 Riego. Utilización de Carro tanque. Se utilizara camioneta y tanque de agua 
para realizar el riego en los sectores intervenidos, el costo será asumido por 
la Corporación según la propuesta presentada. 

3.7 Realización de limpieza y disposición final de los residuos de podas y 
talas. Se realizaran la tala y poda de 25 árboles sobre los lugares 
impactados con el proyecto, como son las carreras 50, 68  y 78  en donde por 
los separadores existentes árboles afectando las redes eléctricas y las vías, 
Estas jornadas incluyen podas, deshierbe y tala, recolección de residuos y 
disposición de los mismos. 

4. 	CÁTEDRA "SILVICULTURA URBANA". 

La Cátedra se desarrollará en seis (6) sesiones en el Auditorio que disponga la 
alcaldía de Soata. Cada sesión se desarrollará en dos (2) horas. Las 
conferencias y conversatorios están a cargo de profesionales, técnicos y/o 



tecnólogos en diversas áreas. De cada sesión se elaborara una relatoría que 
se entregará en los informes, junto con un registro fotográfico de la actividad. Al 
inicio de cada sesión se presentará un aparte del "Plan de Silvicultura Urbana 
de Soata", y se hará entrega de algunos ejemplares al público asistente. La 
población objetivo son los integrantes de las comunidades educativas de los 
colegios de Soata, así como de investigadores y personas interesadas en las 
temáticas de la Cátedra, y está dirigida a la vez para la comunidad en general. 

5. JORNADAS "AMBIENTE EDUCATIVO ECOLÓGICO". 

Crear un "Ambiente Educativo Ecológico", en donde se realiza la exposición de 
las plantas y explicación de las características naturales y sus usos. Se 
realizarán dos (2) jornadas. Se realizara la impresión de los pendones con las 
diferentes especies que se van a sembrar, y con las especies vegetales 
existentes. La información básica que contendrá cada pendón es: Nombre 
común y científico de las diferentes especies, características, cuidados, 
mantenimiento y usos. Se ubicará dentro del casco urbano del municipio de 
Soata, como en el Parque Simón Bolívar y en los escenarios abiertos de los 
colegios, así como en parques, una exposición en donde al lado de cada 
pendón, se ubica la especie respectiva, y un coordinador de la actividad junto 
con los profesionales explicaran a los visitantes la idea de implementar políticas 
públicas de carácter medio ambiental, y específicamente sobre la importancia 
en el desarrollo económico y social de la Silvicultura Urbana, y se invita a 
conocer cada especie arbórea, arbustiva y planta ornamental. 

6. DISEÑO Y UBICACIÓN DE PENDONES. 

Se elaboraran 16 pendones con las siguientes especificaciones: Tamaño 1.20 
m de alto x 0.60 m de ancho, con soportes plásticos de tapa y cuerda de 
apoyo. FuJI color en banner e impresión de 1440 DPI. Al final de estas 
actividades se hará entrega de los dieciséis (16) pendones al Despacho del 
Alcalde, para que él determine el lugar en donde permanecerán. 

7. DISEÑO Y UBICACIÓN DE VALLAS. 

Se elaboraran 2 vallas con las siguientes especificaciones: Tamaño 2 m de 
largo x 1 m de ancho, con estructura en marco metálico. FuJI color en banner 
de 13 onzas e impresión de 1440 DPI. Al comenzar la ejecución del proyecto 
se determinará con el municipio y la Corporación los sitios de instalación de las 
dos (02) vallas. 

8. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN. 

Para la convocatoria a los eventos y actividades a realizar dentro del marco del 
proyecto de silvicultura se elaborarán artículos de prensa para difundir a través 
de los medios de comunicación impresos, perifoneo local, los medios 
alternativos, como internet, redes sociales, páginas web entre otros. Se 
redactarán textos y se tomaran fotografías y videos para difundir por diferentes 
páginas de internet, especialmente la del Municipio de Soata, y relacionadas 
con temas ambientales Dicha convocatoria se realizara con 8 (ocho) días de 
anticipación a la realización de las actividades y de igual forma se comunicara 
a CORPOBOYACA y la Administración municipal de Soata, para su 
acompañamiento y aprobación de las actividades. 



9. IMPRESIÓN DEL PLAN DE SILVICULTURA TIPO LIBRO. 

Tamaño: 24 cm. x 16 cm. N° Tintas: Una (1). Color Negro. N° de ejemplares: 
Quinientos (500) ejemplares. N° de páginas a 1 tinta (1x1), impresas en papel 
bond 150 gramos: Cuarenta y cinco (45) páginas. N° de páginas fuli color 
(4x4), impresas en papel propalcote 150 gramos: Quince (15) páginas. 
Caratula: Propalcote 300 gramos. Full color una cara. Tipo libro. 

10. ANEXOS. 
10.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SIEMBRA, PODAS, 

SOCIALIZACIONES, REUNIONES CON COMUNIDADES, ETC... 
10.2 FACTURAS, COMPROBANTES DE PAGO, ETC. 
10.3 ACTAS DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE SILVICULTURA. 
10.4 DISEÑO DE LAS VALLAS Y PENDONES. 
10.5 FOLLETOS, AFICHES, OFICIOS DE CONVOCATORIA A LAS 

SOCIALIZACIONES, ETC... 
10.6 CUADRO CON LA RELACIÓN DEL PERSONAL VINCULADO AL 

PROYECTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

4. Con relación a la última factura y para hacer el último desembolso, se requiere: 

Un Tercer y último desembolso: correspondiente al 20% de los 
recursos aportados por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ en efectivo, una vez se entregue a satisfacción del supervisor 
los productos finales del convenio derivados de las actividades y metas 
definidas y previa presentación del acta de terminación y liquidación. 

Además para este último desembolso la entidad ejecutora deberá presentar los 
siguientes documentos: 

a) acta de recibo final debidamente suscrita por CORPOBOYACÁ y el 
Ejecutor. 

b) Paz y salvo del equipo de trabajo vinculado por el ejecutor, para las 
diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga 
constar, que han recibido a satisfacción los pagos acordados, derivados 
del mismo. 

c) Informe final de ejecución de las actividades, presentado por el ejecutor 
con todos sus anexos y soportes. 

d) Informe financiero o contable con los respectivos soportes a que haya 
lugar. 

Los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de 
CORPOBOYACÁ y se deberán adjuntar a la respectiva factura o cuenta de 
cobro. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro se 
entenderá cópo.no presentada. 

JULIO ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA 
Supervisor CORP BOYACA 
CNN 2015-163 



7 
Corpoboyacá 

...~01.4 
Julio,Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

PLAN DE SILVICULTURA 
1 mensaje 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Para: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com>, "Planecion Soata secreplan@soata-
boyaca.gov.co" <secreplan@soata-boyaca.gov.co> 

Buenas tardes. 

Con relación al Plan de Silvicultura me permito recomendar, sin que lo haya leído todo, que se hace 
necesario incluir algunas conclusiones y recomendaciones, ya que se trata de un documentó guía 
para por lo menos los próximos 6 años las administraciones puedan utilizarlo para las obras que vayan 
a adelantar como espacios públicos para la comunidad. 

Gracias 

JULIO ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA 
Profesional Especializado 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
CORPOBOYACA 

14 de enero de 2016, 
17:30 



, S, 
, Cotpobo acá 	Julio Roberto Guatibonza Higuera iguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

PRORROGA SOATA 
4 mensajes 

Director General Corpoboyacá <direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co> 

Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

7 de enero de 2016, 
09:15 

Logo 

Martha Salamanca Avila 
Secretaria Ejecutiva 
Dirección General 

Extensión: 201 

Corpoboyacá - Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Antigua Vía Paipa No. 53 - 70, Tunja - Boyacá 
Ttf: (8) 7457192 - (8) 7457188 - (8) 7457186 
Fax: (8) 7407518 - (8) 7407520 
corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co  • www.corpoboyaca.gov.co  

el No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente 

AVISO LEGAL: 

La información contenida en este correo electrónico, así como la que en su caso pueda contener algún archivo adjunto es 

considerada como Privilegiada/Confidencial, motivo por el que sólo debe ser leída por la/las persona/s a quien directamente fue 

enviada ya que puede contener material estrictamente confidencial. Si usted no es el destinatario indicado en este mensaje (o no 

es responsable de entregar este mensaje al destinatario indicado), no está autorizado a copiar o entregar este mensaje a nadie 

más. En tal caso. debe destruir este mensaje recibido inmediatamente de cualquier computadora en la que resida y notificar al 

remitente vía correo electrónico, a la dirección indicada. Por favor avise al remitente de inmediato si usted o su empleador, reciben 

el tipo de información referida anteriormente, dado que no se le permite utilizar e-mail de Internet para mensajes de este tipo. 

Queda entendido que las opiniones, conclusiones u otra información incluidas en este mensaje que no están relacionadas con el 

negocio de CORPOBOYACÁ - CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ no han sido provistas ní son validas por 

dicha empresa. Cualquier revisión, retención, difusión, retransmisión, distribución, copia u otro uso que se le dé a esta información 

y que no se haya expresamente autorizado queda estrictamente prohibido y sancionado por la ley. 

CONFIDENTIAL NOTE: 

The contained information in this e-mail, as well as the one that in theír case can contain some enclosed file ís considerated like 

Privileged/Confidential, motive by the one only should be read by the/those person/s to whom directly was rent because it can 

contain strictly confidential material. If you are not the recipient indicated in this message (or is not responsible for delívering this 

message to the recipient indicated), not its authorized to copy or to deliver this message to nobody. In such case, should destroy 

this message receíved immediately of any computer in which reside and must notify to the sender way e-mail, to the directíon 

indicated. Please notify to the sender immediately íf you or yours employers, receive the kind of information referred previously, 

given that him is not permitted to utilize e-mail of Internet for messages of thís class. It remains understood that the opinions, 

conclusions or another information included in those messages that are not related to the business from CORPOBOYACÁ -

CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ have not been provided neither they are validate for that company. Any 

revision, retention, diffusion, broadcast, distribution, copy or another use that you can be given to this information and that it have 

not explicitly authorízed remains strictly prohibited and sanctioned.by tbe,law. 



Anexo Consignación 

WILDER GUILLERMO MUÑOZ SOTO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Tel.: 7881660 — 3202787413 

Carrera 4 N° 10-75 / Tercer Piso 

SOATÁ CON CALIDAD Y LIDERAZGO 

El 7 de enero de 2016, 11:46, contratos arb <contratos@segurosarb.com> escribió: 
Buenos dias, la póliza se encuentra expedida de acuerdo a su solicitud y con un valor de 
$46.003, por favor indicar si vienen a recogerla o si consignan a nuestra cuenta corriente. 
Quedo atenta. 

SEGUROS 1 ARB 
No somos los únicos, pero pensamos y amamos como los mejores 

KAREN VILLAMARIN - NATALIA FARIAS 
DEPARTAMENTO TÉCNICO 
PBX 3520007 

El 7 de enero de 2016, 10:26, Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co  
<secreplan@soata-boyaca.gov.co> escribió: 

Buenos Dias, 

Anexo documento enviado por Corpoboyaca de la Prorroga. 

Muchas Gracias 

WILDER GUILLERMO MUÑOZ SOTO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Tel.: 7881660 — 3202787413 
Carrera 4 N° 10-75 / Tercer Piso 

SOATÁ CON CALIDAD Y LIDERAZGO 

------ Mensaje reenviado -------- 
De: ELIZABETH BERMUDEZ T. <aibuneli64@gmail.com> 
Fecha: 7 de enero de 2016, 9:36 
Asunto: Fwd: PRORROGA SOATA 
Para: "Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co" <secreplan@soata- 
boyaca.gov.co> 

----- Mensaje reenviado ----- 
De: "Julio Roberto Guatibonza Higuera" lguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 
Fecha: 07/01/2016 09:36 
Asunto: Fwd: PRORROGA SOATA 
Para: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com> 
Cc: 

citado'oeüllsbr 



Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Fwd: Libro 2 para revisión 
2 mensajes 

ELIZABETH BERMUDEZ T. <aibuneli64@gmail.com> 	 17 de junio de 2016, 07:36 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

libro elizabeth 2 para correcciones.pdf 
2301K 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 	17 de junio de 2016, 14:52 
Para: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com> 

te anexo lo que miramos esta mañana 

2016-06-17 7:36 GMT-05:00 ELIZABETH BERMUDEZ T. <aibuneli64@gmail.com>: 

Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Profesional Especializado 
Ecosistemas y Biodiversidad 
PBX 7457188/86/92 Cel. 316 398 1614 

Región Estratégka para la Sosten113411dad 

CREDITOS E INTRODUCCION SOATA.docx 
-c-J 58K 

,j A 	ísi A' '34,1i 	• 'e~  

 



Julio Roberto Guatibonza Higuera lguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Fwd: previo libro 
3 mensajes 

ELIZABETH BERMUDEZ T. <aibuneli64@gmail.com> 	 15 de junio de 2016, 10:27 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Envío a continuación el previo del libro diagramado para correcciones. Pendiente para cambios, 
aprobación e impresión. 

In libro elizabeth.pdf 
2136K 

Elizabeth <aibuneli64@gmail.com> 	 14 de junio de 2016, 05:56 
Para: jguatibonza@corpoboyaca.gov.co  

libro elizabeth.pdf 
2136K 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Para: Natalia Eugenia Soto Quintero <nsoto@corpoboyaca.gov.co> 

HOLA NATALIA BUENOS DÍAS. 

27 de septiembre de 2016, 
07:44 

TE REENVIÓ MANUAL DE SILVICULTURA URBANA DE SOATA PARA QUE PRO FAVOR LO 
REVISEN Y NOS DEN SU CONCEPTO ANTES DE IMPRIMIR. 

GRACIAS 

------- Forwarded message ---------
From: Elizabeth <aibunelí64@gmail.com> 
Date: 2016-06-14 5:56 GMT-05:00 
Subject: Fwd: previo libro 
To: jguatibonza@corpoboyaca.gov.co  

Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Profesional Especializado 
Ecosistemas y Biocliyersidad 
PBX 74571'813M6'/92 Cel.'3:id918 1614 



"flp°11343yacá Jimio.. er,~ao ps• .1~00 Julio Roberto Guatibonza Higuera iguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Re: libro correcciones 15 11 2016 
2 mensajes 

ELIZABETH BERMUDEZ T. <aibuneli64@gmail.com> 	 15 de noviembre de 2016, 18:08 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Buenas Tardes 

Mi apreciado ingeniero esta es a ultima versión del Manual de Silvicultura con las correcciones. 

Atentamente, 

Elizabeth Bermudez Tarazona 
Contratista Externa 
Gobernación de Boyacá 

libro elizabeth 2 para correcciones 15112016.pdf 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Para: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com> 

Elizabeth 

28 de noviembre de 2016, 
10:39 

Buenos días. 

La persona que está mirando el plan de silvicultura, te va a enviar las 
observaciones del caso. 
Sin embargo, te anexo archivo con la presentación del director de la 
Corporación, para que se incluya en la página uno en reemplazo de la que 
se encuentra como portada interna. 

Hablemos cuando recibas este correo. 

Gracias 
[Texto citado oculto] 

Julio Roberto Guatibonza Higuera 
Profesional Especializado 
Ecosistemas y Biodiversidad 
PBX 7457188/86/92 Cel. 316 398 1614 

1. .1 
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República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

CONCEPTO DE COSTO Valor Total $ 
Fuentes de Financiación 

CORPOBOYAC 
Á $ 

(ALCALDIA 
SOATA) Bienes y 

Servicios $ 

Ing. forestal y/o agrónomo y/o Ing. 
agropecuario 

$ 10.000.000 $ 8.000.000 $ 2.000.000 

economista y/o administrador $ 8.000.000 $ 6.000.000 $ 2.000.000 
Lic. en educ. Ambiental y/o Tecnólogo Amb. $ 6.000.000 $6.000.000 

Subtotal ($) $ 24.000.000 $ 20.000.000 $ 4.000.000 

JARDINEROS $ 6.300.000 $ 3.420.000 $ 2.880.000 

Técnico en Control Ambiental $ 3.000.000 $ 3.000.000 
Subtotal ($) $ 9.300.000 $ 3.420.000 $ 5.880.000 

Material vegetal árboles y arbustos $ 19.150.000 $ 19.150.000 
Herramientas Y Equipos $ 6.350.000 $ 1.350.000 $ 5.000.000 
Insumos $ 7.875.000 $ 7.875.000 

Subtotal ($) $ 33.375.000 $ 28.375.000 $ 5.000.000 
trasporte en camión $ 2.400.000 $ 2.400.000 
transporte volqueta sencilla $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Servicio de camioneta. $ 1.500.000 $ 1.500.000 
carro tanque $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Subtotal ($) $ 7.900.000 $ 4.900.000 $ 3.000.000 
Manual de silvicultura Tipo libro 5.000.000 $ 5.000.000 
vallas $ 600.000 $ 600.000 
Jornadas "Cátedra Silvicultura Urbana y 
Desarrollo Ambiental". 

$ 3.600.000 $ 3.600.000 

Jornadas de "Ambiente Educativo 
Ecológico". 

$ 400.000 $ 400.000 

Marcación $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Tala de arboles $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Pendones 1.200.000 $ 1.200.000 

Subtotal ($) $ 14.800.000 $ 14.800.000 $ O 
TOTAL $ 89.375.000 $ 71.495.000 $ 17.880.000 

% de cofinanciación 100% 80% 20% 

ORDEN DE 
PAGO No 

FECHA APORTE 

CORPOBOYACA $ 

CONTRAPARTID 
A$ 

VALOR PAGO $ TOTAUSALDO 

$* 

71.495.000 17.880.000 71.495.000 

2015001320 07/10/2015 28.598.000 42.897.000 

2015001748 17/12/20152 28.598.000 14.299.000 

TOTAL 57.196.000 

- . , 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ 

GESTIÓN CONTRATACION 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

FGC- 08 Página 1 de 8 

Versión 2 01/11/2016 

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS 

CONVENIO No. V NI 2 

 

De fecha: 24/(26/205  
(dd/mm/aaaa)* 

(*Fecha de suscripción del 
contrato) 

  

Tunja, a los 	19 	días del mes de Diciembre  de  2016  , los firmantes se reúnen, con el objeto de liquidar el 
Convenio que se referencia a continuación: 

EJECUTOR 	 : Municipio de Soata 

NIT ó C. C. N° 	 : 891.855.016-1 

PARTE 	CONVENIENTE 	(Aplica 
para 	Convenios 	y 	cuando 	el 
ejecutor sea CORPOBOYACÁ) 	: 

N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL 	: Manejo integral de bosques y restauración — Inversión. 

CODIGO PRESUPUESTAL 	: 53090602010190 

SUPERVISOR 	 : Julio Roberto Guatibonza Higuera 

OBJETO: Aunar esfuerzos Técnicos y Financieros entre la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA y el municipio de Soata para la ejecución de la "Restauración y 
Recuperación Paisajística de Zonas Verdes del municipio de Soata" proyecto de silvicultura 
urbana", de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos". 
DURACION 	 : Cinco (5) Meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación 

FGC-03. 
VALOR INICIAL 	 : OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MIL PESOS, ($89.375.000) 
FECHA DE INICIACIÓN 	 : 13 de Julio de 2015 

FECHA DE TERMINACIÓN 	: 12 de Diciembre de 2015 

FORMA DE PAGO: 	La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, efectuará el 
desembolso de su aporte de la siguiente manera: 	 , 

Un Primer desembolso: 	Un Primer desembolso: correspondiente al 40% de los recursos aport dos por la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ en efectivo, a la entrega del 	plan operativo, 
cronograma de actividades 	para la ejecución de los recursos y la presentación de un avance del 50% en la 
contratación del personal requerido para la ejecución del Convenio. 

Un segundo desembolso: correspondiente al 40% de los recursos aportados por la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ en efectivo, a la entrega de un informe de avance de resultados del 
proyecto en un 50% y la relación de gastos surtidos con el primer desembolso.. 

Un Tercer y último desembolso: correspondiente al 20% de los recursos aportados por la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ en efectivo, una vez se entregue a satisfacción del supervisor los 
productos finales del convenio derivados de las actividades y metas definidas y previa presentación del acta de 
terminación y liquidación. 

Además para este último desembolso la entidad ejecutora deberá presentar los siguientes documentos: 



/ALOR ADICION 

VALOR TOTAL * 

N.A 

N.A 

DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO  

CINCO (05) MESES DIECIOCHO (18) DÍAS 
CALENDARIO 

PLAZO ADICIONADO 

PLAZO TOTAL ** 

IEMPO DE SUSPENSION (si aplica) 	
N.A 

FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si 
plica) 
	

N.A 

PLAZO REAL EJECUTADO*** 	
N.A 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 
	  30 de Diciembre de 2015  
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a) acta de recibo final debidamente suscrita por CORPOBOYACÁ y el Ejecutor. 
b) Paz y salvo del equipo de trabajo vinculado por el ejecutor, para las diferentes actividades del objeto 
convenido, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los pagos acordados, derivados 
del mismo. 
c) Informe final de ejecución de las actividades, presentado por el ejecutor con todos sus anexos y soportes. 
d) Informe financiero o contable con los respectivos soportes a que haya lugar. 

Los anteriores documentos deberán contar con la aprobación de CORPOBOYACÁ y se deberán adjuntar a 
la respectiva factura o cuenta de cobro: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o cuenta de cobro 
se  entenderá como no presentada.,  

NOVEDADES EN LA EJECUCION 

OBSERVACIONES: Se reciben a satisfacción los productos del convenio, de los cuales el Informe Final y el 
Manual de Silvicultura, fueron ajustados a las recomendaciones de la supervisión.  

Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición 
" Sumatona del Plazo inicial y del Plazo Adicionado 
•" Diferente al Plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada) 

A. ASPECTO LEGAL 

Tiene póliza de garantías Sí 	X 	No 	 

Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda: 

RIESGO ASEGURADORA No. PÓLIZA 
VIGENCIA INICIAL 
constitución póliza 

VIGENCIA FINAL última 
modificación si aplica * 

CUMPLIMIENTO ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA 

390-47- 
994000036297 

24/06/2015 30/04/2016 	' 

PAGO SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

24/06/2015 30/12/2018 

(De ser necesario Inserte mas f les) 
Debe señalarse la vigencia establecida en el último anexo, encaso que le garantla constituida en el Convenio haya sido objeto de ampliación de vigencias 

B.- ASPECTO TÉCNICO DE RECIBO DEL OBJETO CONVENIDO 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS: 
El convenio comprende AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA Y EL MUNICIPIO DE SOATA PARA LA EJECUCIÓN DE LA RESTAURACIÓN 

Y RECUPERACIÓN PAISAJISTICA DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SOATA, PROYECTO DE SILVICULTURA 

URBANA, en o/ cual se efectuaron principalmente las siguientes actividades y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Diagnóstico del material vegetal existente en las zonas a intervenir, Caracterización del medio ambiente en las zo as 
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urbanas del municipio de Soata, Elaboración de los mapas y planos de identificación de las zonas intervenidas y toma de 

fotografías terrestres y aéreas, Documento "Plan de Silvicultura Urbana de Soata" y entrega del documento final, así como 
su publicación, Desarrollo de la Cátedra "Silvicultura Urbana y Desarrollo Ambiental", implementación de un modelo 
"Ambiente Educativo Ecológico", Establecimiento de vallas publicitarias y pendones para socialización, Selección y compra 
del Material Vegetal a sembrar, insumos y herramientas, para la siembra de acuerdo a las zonas a intervenir, Labores de 
siembra y resiembra del material vegetal; y labores culturales a las siembras existentes y nuevas, Marcaje del material 

vegetal, georreferenciación e implementación de un visor KMZ ó KML (Google earth) de las especies existentes y las 

nuevas que permiten el acceso a la información. 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS: 
Cantidades totales de productos recibidos por Ítems: 

PLAN DE EJECUCION SILVICULTURA URBANA SOATA 
ITEM 

METAS ACTIVIDADES RESULTADOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

1.  

Elaborar 	e  

implementar 	el 
"Plan 	de 
Silvicultura 
Urbana" 	para 	el 
municipio 	de  

Soatá. 

Diagnóstico 	del 	material 
vegetal 	existente 	en 	las 
zonas a intervenir. 

Inventario 	de 	especies 
vegetales: 	Se 	referencian 	y 
clasifican 	las 	especies 	de 
acuerdo 	a 	su 	grado 	de 
importancia 	paisajística, 	valor 
taxonómico, 	valor 	estético 	y 
usos. 

Documento 
Informe Final 

$ 22.535.714 

Fuente de verificación informe final y CD. Folios 135 —140, 372 y 467 

Caracterización del medio 
ambiente 	en 	las 	zonas 
urbanas del 	municipio de 
Soatá. 

Documento de caracterización 
del 	medio 	ambiente 	en 	las 
zonas urbanas del municipio de 
Soatá. 

Documento 
Informe Final 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 107-115 y 374 — 384 y 
367 

Elaborar 	los 	documentos 
que.  componen el "Plan de 
Silvicultura 	Urbana 	de 
Soata" 	y 	realizar 	los 
estudios presupuestales y 
financieros 	para 	la 
ejecución del plan en un 
mediano plazo, 

Documentos 	técnicos 	y 
teóricos, 	presupuestales 	y 
Financieros que componen el 
"Plan de Silvicultura Urbana de 
Soata". 

Documento 
Informe Final 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 115 — 117 y 371 — 385 
y 467 

Elaborar los mapas y 
planos de identificación de 
las zonas a intervenir y 
toma de fotografías 
terrestres y aéreas, 

Mapas, planos, fotografías 
terrestres y aéreas. 

Documento 
Informe Final. 

Fuente de verificación informe final 
467, 468 y 469  
"Plan de Silvicultura Urbana" 
puesto en marcha y con metas 

_para los próximos cinco años. 

CD. Folio 117, 217, 

Documento Libro 
de Silvicultura 
Urbana 

384 y 385, 

Elaboración y entrega del 
documento final del "Plan 
de Silvicultura urbana de 
Soata". 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 364 — 438 y 467 

Realizar el diseño y 
publicación del "Plan de 
Silvicultura urbana de 
Soata". 

Publicación del 'Plan de 
Silvicultura urbana de Soata". 
Quinientos (500) ejemplares. 

Documento 
Informe Final 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 466 v 467 

2.  
Realizar 	las 
socializaciones 
con 	las 
comunidades 	e  

Desarrollar la Cátedra 
"Silvicultura Urbana y 
Desarrollo Ambiental". 

Realizar seis (6) jornadas de la 
"Catedra Silvicultura Urbana y 
Desarrollo Ambiental". 

Documento 
informe final 

$ 7.514.286 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 192-197, 222, 387 y 
467 

Implementar un modelo de 
"Ambiente Educativo 

Realizar dos (2) jornadas del 
"Ambiente Educativo 

Documento 
informe Final 
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PLAN DE EJECUCION SILVICULTURA URBANA SOATA 
, 

METAS ACTIVIDADES RESULTADOS  
Ecológico". 

UNIDAD 	i 

i 	 
CANTIDAD 

196, 388 y 467 

VALOR 
TOTAL 

instituciones 	de 
interes. 

Ecológico". 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 192 — 
Documento 	1 
informe final 

Elaboración y diseño de 
Vallas Publicitarias y 
Pendones para la 
socialización. 

Ubicación de dos (2) Vallas y 
Diecisóisjl6) pendones. 

Fuente de verificación informe final 
Carrera 5', 6' y 7a  y Parque 
Biosaludable. 

CD. Folios 218 — 221 y 390 — 393 

Realizar 	labores 
de 	siembra 	y 
resiembra 	del 
material vegetal; y 
labores 	culturales 
a 	las 	siembras 
existentes 	y 
nuevas 

Sele cción del sitio. 

Documento 
informe final 

$ 24.847.857 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 126 — 128 395 y 467 

Extracción de tocones. 

Extracción de veinticinco (25) 
tocones. 

Documento 
informe final 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 126 — 128, 396 y 404 

Compra 	del 	material 
vegetal, 	insumos 	y 
herramientas 	para 	las 
labores culturales. 

Compra de árboles y arbustos 
necesario para la siembra y 
resiembra. Compra de insumos 
y herramientas para las labores 
de Jardinería. 

Documento 
informe final. 
Facturas de 
compra. 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 128 — 225, 402 y 467 

Trazado sobre el terreno. 

Realizar los trazos de especies 
arbóreas y arbustivas a 
sembi ar. 

Documento 
informe final 

Fuente de verificación informe final CD. Folios 126, 395 y 467 

Ahoyado. 

Realizar el ahoyado de 
especies arbóreas y arbustivas 
a sembrar, 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 398, 403 y 467 

Plateo. 

Realizar el plateo de (500) 
especies arbóreas y arbustivas, 
nuevas sembradas. 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 398, 403, 405 y 467 

Plantación 	del 	Material 
Vegetal. 

Siembra de árboles y arbusto 
de la región incluyendo Ficus 
soatenses. 

Fuente de verificación informe final 
Plan de fertilización a material 
vegetal existente y del nuevo. 

CD. Folio 398, 403 
Documento 
informe final 

y 467  

Fertilización. Fuente de verificación informe final CD. Folio 223 y 467 

Riego. 
10 Jornadas de riego Informe final 

CD. Folio 223, 400 y 467 Fuente de verificación informe final 

Podas. 

Poda de los elementos 
arbóreos del municipio en las 
zonas urbanas descrita en este 
proyecto.  

Documento 
informe final 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 223, 406 y 467 
Realizar 	marcaje 
del 	material 
vegetal, establecer 
la 	geo- 
referenciación 	e 
implementar 	un 
visor KIV1Z o KML 

Marcaje 	de 	plantas 	con 
tableta 	plástica 	y 	registro 
de cuatro dígitos. 

Registro del marcaje de las 
plantas con la respectiva 
ubicación y características, 
plantas. 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 410, 425 — 438 y 467  

ITEM 

3. 
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PLAN DE EJECUCION SILVICULTURA URBANA SOATA 
ITEM 

METAS ACTIVIDADES RESULTADOS 
UNIDAD CANTIDAD VALOR 

TOTAL 
4.  (Google earth) de 

las 	especies 
existentes 	v ' 	las  
nuevas 	

que  
permita el acceso 
a la Información. 

 Realizar 	
la  

Georreferenciación 	del 
material vegetal. 

Realizar la Georreferenciación 
del material vegetal, 1000 a 

plantas. 
-1509 

Documento 
informe final $ 8.228.572 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 223, 409 y 467 

5.  

Realizar 	diseños 
para la siembra de 
material 	vegetal 
ornamental 	y 
redistribución 	de 
las 	existentes 	en 
los 	espacios 
destinados para tal 
fin. 

Compra 	del 	material 
vegetal ornamental. 

Compra de material vegetal 
ornamental necesarias para los 

jardines según diseños de 
arreglo paisajístico. 

$ 26.248.571 

$ 89.375.000 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 412 y 467 

Siembra 	del 	material 
vegetal ornamental. 

Siembra de cuatro mil 
ochocientas cincuenta plantas 
ornamentales tipo herbáceo, en 
los diseños de jardines. 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 403 y__ 67  

Fertilización. 

Plan de fertilización de la 
materia vegetal ornamental. 

Fuente de verificación informe final CD. Folio 412, 411y  

CD. Folio 400, 406 

467  

y 467 Riego y podas. 

10 Jornadas de riego para 
jardines ornamentales y 
realización de podas. 

Fuente de verificación informe final 

SUBTOTAL 
(De ser necesario inserte mas filas) 

RELACION Y 
CANTIDADES DE 
ACTIVIDADES NO 
EJECUTADAS POR 
ÍTEMS: 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

SUBTOTAL 
(De ser necesario inserte mas filas) 



■ 

DOCUMENTO EVIDENCIA 

FIRMA upEgv,sc'R 
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C. ASPECTOS FINANCIEROS 
1. BALANCE CONTRAPARTIDA 

:.SOPORTE DOCUMENTAL MANO DE OBRA CALIFICADA 

ITEM " CONCEPTO 
•5:fECHA 	FIRMA SUPERVISOR 
EVIDENCIA 

VALOR TOTAL UNIDAD DE'.'
MEDIDA 

No. DE 
MESES' 

CANTIDAD-. VALOR MENSUAL $ DOCUMENTO EVIDENCIA 

Ing. forestal y/o agrónomo y/o 
Ing. agropecuario  

Economista y/o Administrador 

Soporte de pago. 
Folio 159 y 444 S 2-000 000 19/12/2016 1 S 2 000 GCC Mes 

Soporte de pago. Folio 141 y 
444 

19/12/2016 1 S 2 000.000 1 S 2.000.000 Mes 

S 4.000.000 SUBTOTALS 
ANO DE OBIIANQ CALIFICADA SOPORTE DOCUMENTAL 

FIRMA SUPERVISOR No. DE 
MESES 

VALOR TOTAL $ FECHA 
• EVIDENCIA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Jornal 

Mes 

VALORMENSUAL$ • DOCUMENTO EVIDENCIA CANTIDAD 

32 

1 

CANTIDAD 

1 

CONCEPTO 

Soporte de pago. Folios 163 
— 169, 238 y 240  

Jardineros 5 960.000 3 S 2 880 000 19/12/2016 

Soporte de pago. Folio 451 
454 

19/12/2016 Técnico en Control Ambiental S 1 500 000 S 3.000 000 2 

$ 5.880.000 SUBTOTAL fi 

MATERIALES E INSUMOS SOPORTE DOCUMENTAL 
visO R 

FIRMA SU.  P ER  AZOR TOTAL $ FECHA 
EVIDENCIA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

ONCEPTO ALOR UNITARIO $ • 

Factura de compra folios 
477, 178 y 261  ---- Herramientas y Equipos Global S 5 000.000 S 5.000.000 19/12/2016 

SUBTOTAL5  S 5.000.000 

MAQUINARIA.Y EQUIPOS SOPORTE DOCUMENTAL 

FECHA 
EVIDENCIA. 

FIRMA' SUPERVISOR 1 UNIDAD DE 
MEDIDA 

VALOR TOTAL $ 
ANÑIDAD n:E CONCEPTO 'DOCUMENTO EVIDENCIA VALOR.UNITARIO 

Comprobante Folios 174 y 
445 

Transporte de Volquete Sencilla S 300.000 10 3.000.000 Viaje 19/12/2016 

SUBTOTAL S $ 3.000.000 

OTROS SERVICIOS - SOPORTE DOCUMENTAL 

RIQR TOTAL 5  UNIDAD DE 
MEDIDA. 

FECHA 
EVIDENCIA 

_ 	. 
DOCUMENTO EVIDENCIA VALOR UNITARIO NCEP. CANTIDAD.  

N N.A N.A 

TOTAL CONTRAPARTIDA $ $17.880.000 

(De ser necesario inserte mas filas) 



ORDEN DE 
PAGO No 

FECHA CONTRAPARTID 
A$ 

VALOR PAGO $ TOTAL/SALDO 
$* 

APORTE 
CORPOBOYACA 

71.495.000 17.880.000 71.495.000 

2015001320 

2015001748 

TOTAL 

28.598,000 

28.598,000 

57.196.000 

42.897.000 

14.299.000 

07/10/2015 

17/12/20152 

* No se suma la contrapartida 
(De ser necesario inserte mas filas ó columnas, los espacios sombreados no se d 
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2. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS) 

(VB° Profesional Esp a izado — Contador-) 

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor del Municipio de Soata por valor de Catorce Millones Doscientos 
Noventa y Nueve Mil Pesos  ($14.299.002, es procedente el pago correspondiente. 

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONVENIDO: 

Cabe resaltar que las actividades ejecutadas por el municipio de Soata, en el marco del convenio CNV 2015-
163, se cumplieron a cabalidad ya que el objeto del mismo "Restauración y Recuperación Paisajística 
de Zonas Verdes del municipio de Soata" proyecto de silvicultura urbana", se logró a través de las 
cinco metas establecidas y las veinticinco actividades programadas. 

Dentro de los logros obtenidos se pudo realizar la siembra y resiembra de árboles y arbustos en Carrera 5a, 6a y 
la  y Parque Biosaludable sectores del municipio, haciendo manejo silvicultura) de los árboles y arbustos existentes 
con actividades como podas, talas y jornadas de limpieza; la recuperación paisajística con el arreglo 
ornamental a través de la siembra de material vegetal ornamental; y finalmente la Socialización del Plan de 
"Silvicultura Urbana en donde se pudo vincular a la comunidad del municipio a través de las Jornadas de 
socialización del Ambiente Educativo Ecológico, la Cátedra de Silvicultura Urbana, instalación de dos vallas 
informativas y la Edición y publicación del "Plan de Silvicultura Urbana de Soata", cumpliendo a satisfacción 
con el objeto del convenio.  

ANEXOS SOPORTE DEL ACTA DE LIQUIDACION 

• Informes de avance de actividades y/o final. 97-140, 211-228 y 364-443 
• Anexo CD con Registros fotográfico. 198 y 467 

• Anexo con Informe Financiero. Folio 141-189, 229-261 y 444-456 
• Plan de Silvicultura Urbana de Soata 2015 — 2019. Folios 293-363 y 466 

• Paz y Salvos. Folios 457-463 

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se 
cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, 
ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización 
o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente 
documento. 



ALBE D DAZA 
S\C R E(ARIO E fkli -RAL 
CbRPOBOYACA 
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La presente Acta de Liquidación, no releva al EJECUTOR de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo 
a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el convenio, de 
conformjclád con la norplatividad legal vigente. 

LISSETH CAROLINA TORRES M. 
ALCALDESA 
MUNICIPIO DE SOATA 
CC. 

JAIRO JIGSACIO GARCIA RODRIGUEZ 
SUBDRECTOR ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 

JULIO R. GUÁTIBONZA HIGUERA 
SUPERVISOR 
CC. No. 4.191.955 de Paipa 

Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con 
destino al Centro Documental (según aplique): 

RECIBIÓ 

Nombre 

[Cargo 

Firma 



SEGUROS1ARB 
No somos los únicos, pero pensamos y actuamos como los mejores 

KAREN VILLAMARIN - NATALIA FARIAS 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

PBX 3520007 

El 25 de enero de 2016, 16:09, Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co  
<secreplan@soata-boyac,a.gov.co> escribió: 

Buenas Tardes 

Agradezco su colaboración con el cambio de fecha de expedición de las póliza anexa, es que 
debido a que al no tener facultades la nueva alcaldesa del Municipio para la fecha 07 de enero del 
2016, no es posible la firma de estas pólizas, según argumentaba el asesor jurídico del municipio, 
razón por la cual le solicitamos el favor de que sea actualizada la fecha de expedición para el día 
de hoy, ya que la alcaldesa ya puede firmar estas pólizas, los tiempos de amparo se mantienen 
iguales a los solicitados. 

Agradezco su ayuda. 

Cordialmente, 

WILDER GUILLERMO MUÑOZ SOTO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Tel.: 7881660 — 3202787413 

Carrera 4 N° 10-75 /Tercer Piso 
SOATÁ CON CALIDAD Y LIDERAZGO 

	 Mensaje reenviado ----- 
De: contratos arb <contratos@segurosarb.com> 
Fecha: 7 de enero de 2016, 15:58 
Asunto: Re: PRORROGA SOATA 

Para: "Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co" <secreplan@soata-boyaca.gov.co> 

Recibido, adjunto entonces póliza solicitada para su debida gestión con su respectivo certificado 
de pago. 
Quedo pendiente a sus comentarios. 

SEGUROS1ARB 
No somos los únicos, pero pensamos y actuamos como los mejores 

KAREN VILLAMARIN - NATALIA FARIAS 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 

PBX 3520007 

El 7 de enero de 2016, 15:34, Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co  
<secreplan@soata-boyaca.gov.co> escribió: 

Buenas Tardes, 



.m7) poliza.pdf 
1---1  959K 

Planecion Soata secreplan©soata-boyaca.gov.co  <secreplan@soata- 	24 de febrero de 2016, 
boyaca.gov.co> 	 15:54 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Ingeniero Buenas Tardes, 

Anexo póliza solicitada, el día de mañana sera entregada en original. 

Cordialmente, 

WILDER GUILLERMO MUÑOZ SOTO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Tel.: 7881660 - 3202787413 
Carrera 4 N° 10-75 / Tercer Piso 

SOATÁ SIEMPRE ADELANTE 

	Mensaje reenviado 
De: Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co  <secreplan@soata-boyaca.gov.co> 
Fecha: 29 de enero de 2016, 12:24 
Asunto: Re: PRORROGA SOATA 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Ingeniero Buenas Tardes, 

Anexo póliza actualizada y firmada en el marco del convenio de Silvicultura Urbana entre el Municipio 
de Soata y Corpoboyacá. 

Cordialmente, 

WILDER GUILLERMO MUÑOZ SOTO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Tel.: 7881660 - 3202787413 
Carrera 4 N° 10-75 / Tercer Piso 

SOATÁ CON CALIDAD Y LIDERAZGO 

poliza.pdf 
" 959K 



.p.) PRORROGA SOATA.pdf 
1-1  1154K 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 	7 de enero de 2016, 09:36 
Para: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com> 

-------- Mensaje enviado --------- 
De: Director General Corpoboyacá <direcciongeneral@corpoboyaca.gov.co> 
Fecha: 7 de enero de 2016, 09:15 
Asunto: PRORROGA SOATA 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 
[Texto citado oculto] 

JULIO ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA 
Profesional Especializado 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
CORPOBOYACA 

PRORROGA SOATA.pdf 
1154K 

Planecion Soata secreplan@soata-boyaca.gov.co  <secreplan@soata- 	 29 de enero de 2016, 
boyaca.gov.co> 
	

12:24 
Para: Julio Roberto Guatibonza Higuera lguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

Ingeniero Buenas Tardes, 

Anexo póliza actualizada y firmada en el marco del convenio de Silvicultura Urbana entre el Municipio 
de Soata y Corpoboyacá. 

Cordialmente, 

WILDER GUILLERMO MUÑOZ SOTO 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Tel.: 7881660 — 3202787413 

Carrera 4 N° 10-75 / Tercer Piso 

SOATÁ CON CALIDAD Y LIDERAZGO 

El 26 de enero de 2016, 9:20, contratos arb <contratos@segurosarb.com> escribió: 
Buenos días, 

Adjunto envío póliza con la fecha de expedición actualizada. 

Quedo atenta a los comentarios. 



Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 

SILVICULTURA URBANA SOATA 
1 mensaje 

Julio Roberto Guatibonza Higuera <jguatibonza@corpoboyaca.gov.co> 	20 de abril de 2016, 09:23 
Para: "ELIZABETH BERMUDEZ T." <aibuneli64@gmail.com> 

JULIO ROBERTO GUATIBONZA HIGUERA 
Profesional Especializado 

h PSUPAIPA 139 - 146 NORMAS Y CONCEPTOS JURID... 

▪ PSUPAIPA 139 - 146 NORMAS Y CONCEPTOS JURID... 

h PSUPAIPA 147 - 162 PROGRAMA DE SOCIALIZACIO... 

b PSUPAIPA 163 - 165 PRESUPUESTO Y FINANCIACI... 

h PSUPAIPA 166 TABLA PRESUPUESTO 3DF.docx 

▪ PSUPAIPA 166 TABLA PRESUPUESTO 3DF.pdf 

iÍ PSUPAIPA 167 - 168 BIBLIOGRAFÍA 3DF.docx 

h PSUPAIPA 167 - 168 BIBLIOGRAFÍA 3DF.pdf 

ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 
CORPOBOYACA 

:T11?ii 	 ) un 1 
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Corpoboyacá 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
FRF-11 Página 1 de 1 

Versión 1 14/06/2017 

JUSTIFICACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA - EXPOSICION DE MOTIVOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA: 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

TRAMITE VIGENCIAS EXPIRADAS 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Plan de manejo ambiental ára influencia central hidroeléctrica Sogamoso (2015) 

CÓDIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: 530 906 02 01 05 90 

VALOR A MODIFICAR: $ 10.127.531 ADICION x TRASLADO REDUCCIÓN APLAZAMIENTO 

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONÓMICA (DESCRIPCION DE MOTIVOS): Cancelar saldo pendiente del Convenio 2013-051, suscrito con LA JUNTA DE 

ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BOSQUE, SECTOR ALTO DE CARACOLES DEL MUNICIPIO DE BELÉN, según Acta de liquidación del 24/02/2017, 

anexa. 

Nota: El valor a modificar cse discrimina de la siguinte manera: valor a desembolsar a La JAC correspondiente a $10.087.183, más el valor del 4x1000 

correspondiente a $40.348 

Ver documento anexo con la respectiva justificación técnica y económica. 

DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL: 

NOMBRE DEL RUBRO: Pasivos exigibles vigencias expiradas 

CÓDIGO: 530 906 02 01 09 999 

NOMBRE CARGO FIRMA 

1\Aft_ 
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República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

JUSTIFICACION TECNICA 

Convenio 2013-051. 

El convenio 2013-051, suscrito con JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BOSQUE, 
SECTOR ALTO DE CARACOLES MUNICIPIO DE BELÉN, tenía por objeto "AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA ENTRE 
CORPOBOYACA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE BELÉN, PARA 
EL AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN RESTAURACIÓN ACTIVA 
Y PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO CHICAMOCHA, EN 
DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ DE CONFORMIDAD 
CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS." 

Con la ejecución del convenio se realizó el establecimiento de 30 Ha de restauración activa, la Instalación 
de 12,092 km de aislamiento distribuidos en los predios La Cañada y Colorados, de la vereda el Bosque 
del municipio de Belén y en los predios Los Cristales de la vereda Santa Ana y el predio Los Arrayanes. 
El Aljibe de la vereda Santa Bárbara del municipio de Duitama así como el primer mantenimiento de las 
plantaciones establecidas y del aislamiento instalado. 

El convenio fue objeto de una adición de recursos con la finalidad de realizar el segundo mantenimiento a 
las plantaciones y obras instaladas, una vez realizada esta actividad, se realizó la entrega de las obras al 
municipio, mediante la Suscripción de un Acuerdo de sostenibilidad de las obras por parte de la 
administración municipal y la comunidad involucrada. En el municipio se logró un impacto ambiental 
bastante positivo, pues se logró iniciar procesos de restauración activa con especies nativas en 30 Ha y 
promover la restauración pasiva en 144 Ha en zonas de recarga de recurso hídrico y de importancia 
ambiental para el municipio. 

Igualmente se logró un impacto social muy positivo, pues la comunidad directamente beneficiada al 
sentirse partícipe del proceso, involuntariamente se apropia de los beneficios ambientales, garantizando 
con ello, la conservación de las obras, adicionalmente con el pago de los jornales por mano de obra no 
calificada se contribuyó a mejorar las condiciones de vida de alrededor de 20 familias, y se reactivó la 
economía del municipio durante el tiempo que duro el proceso. 

Inicialmente se tenía planteado un tiempo de ejecución del convenio de 8 meses, el acta de inicio se firmó 
el 13 de Noviembre de 2013. Durante la ejecución del proyecto se presentaron diferentes circunstancias 
fortuitas que dificultaron el cumplimiento de las metas propuestas en el tiempo estipulado, en el siguiente 
cuadro se resumen las novedades en la ejecución del convenio: 

ACTIVIDAD 
------------------------- 

Suscripción convenio 
Acta de Inicio 
Primer desembolso 

FECHA 
12/11/2013 
13/12/2013 
11/02/2014 

JUSTIFICACIÓ - NOVEDAD 

11/0712014 Solicitada por 4 meses debido al retraso de las actividades 

4 generado por la dificultad de conseguir mano de obra de la 
Prorroga 1 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

ACTIVIDAD FECHA JUSTIFICACIÓ - NOVEDAD 
zona y la ocurrencia de para agrario sucedido en todo el país 
durante este periodo. 

Prorroga 2 12/11/2014 Una vez 	realizada 	la totalidad 	de las obras, 	se solicita 
prorroga por 4 meses, para poder realizar las labores de 
mantenimiento de las plantaciones una vez terminadas las 
heladas de finales y principios de año 

Suspensión 1 21/0112015 Solicitada por 4 meses, ya que no se ha podido realizar la 
totalidad 	del 	mantenimiento 	por 	no 	presentarse 	las 
condiciones 	ambientales 	requeridas 	para 	garantizar 	la 
sobrevivencia de las plantas, pues se encuentra presente el 
fenómeno del niño. 

Reinicio 20/05/2015 Con el inicio de las lluvias 	y contando con las condiciones 
necesarias para la resiembra, se avanzó en un 80% del 
mantenimiento, siendo necesario volver a suspender por 
escases de lluvias 

Suspensión 2 

„• 

19/06/2015 Solicitada por 4 meses, se había alcanzado a realizar parte 
del mantenimiento pero las inclemencias del fenómeno del 
niño no menguan y no se puede garantizar el prendimiento 
del material vegetal 	 . _ 

Reinicio 19/10/2015 Al contar con condiciones climáticas favorables se dio reinicío 
al convenio, realizando el 20%, de mantenimiento restante 
para poder dar por terminado el convenio,  
Al realizar la evaluación de las plantaciones, se encontró 
habían sido fuertemente afectadas por el fenómeno del niño, 
siendo 	necesario 	repetir 	varias 	actividades 	de 
mantenimiento, especialmente resiembra lo que conllevaría 
costos adicionales, siendo necesaria solicitar una adición y 
prorroga 	al 	convenio 	para 	poder adelantar el 	segundo 
mantenimiento 

Adición 1 y Prorroga 3 06/11/2015 Se solicitó prorroga por 2 meses y la adición de $11.297.644 
de los cuales la JAC aportó $1.210.462 y Corpoboyacá 
aportó $10.087.183 	con 	dichos recursos se 	realizó el 
segundo mantenimiento de las plantaciones del aislamiento 
instalado 

A la terminación del convenio se recibieron a satisfacción 30 
Ha de restauración activa, la Instalación de 12,092 	km de 
aislamiento 	distribuidos 	en 	los 	predios 	La 	Cañada 	y 
Colorados, de la vereda el Bosque del municipio de Belén y 
en los predios Los Cristales 	de la vereda Santa Ana y el 
predio Los Arrayanes, El Aljibe de la vereda Santa Bárbara 
del municipio de Duitama 	así como el primer y segundo 
mantenimiento 	de 	las 	plantaciones 	establecidas 	y 	del 
aislamiento instalado.  

Acta de terminación 08/01/2016 

Acta de liquidación 24/02/2017 9 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

En el desarrollo de este convenio, se ejecutaron $ 67.123.997, de los cuales, $ 59.772.890 
correspondientes al aporte Corpoboyacá se destinaron casi en su totalidad al pago de mano de obra no 
calificada, que fue contratada por el ejecutor. 

Al terminar el convenio los demás usuarios de la JAC ejecutora y demás JAC del municipio y la comunidad 
en general, quisieron conocer los pormenores de la ejecución. siendo necesario asistir a jornadas de 
socialización, verificando que con la ejecución del convenio el ejecutor se encontrara a paz y salvo por 
todo concepto con la comunidad y con ello la Corporación también, quedando pendiente solo el pago 
correspondiente a los recursos la adición, lo que dilato la liquidación del convenio. 

Teniendo en cuenta que la Junta de Acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de 
gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaría, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos, para procurar 
un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en la democracia participativa. Que se 
rigen por la Ley 743 de 2002, la cual en el numeral a, del artículo 32, que hace relación a la Fechas de 
elección dignatarios: indica que la elección de nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal 
se llevará a cabo el último domingo del mes de abril y su período inicia el primero de julio del mismo año 
y considerando que al finalizar el convenio se encontraba próxima la fecha elección de los nuevos 
dignatarios responsables de cargos directivos, de administración, vigilancia, conciliación y representación 
de la JAC, por lo que fue necesario realizar el empalme entre las directivas entrante y saliente, así como 
la revisión y entrega de las obras predio a predio a los representantes de la nueva junta directiva, dado 
que ellos quedaría como responsables en gran parte de la sostenibilidad de las mismas, fue necesario 
realizar los recorridos y socialización que se relacionan a continuación: 

No fecha Actividad realizada Predio asistentes 

1 31/05/2016 
Socialización, recorrido y 
revisión obras La Cañada 

Miembros JAC 
entrante y saliente 

2 22/06/2016 recorrido y revisión obras Colorados 

3 26/07/2016 recorrido y revisión obras 

Los Cristales. Aplazada por 
dificultades de desplazamiento de 
los integrantes de la Junta de 
Acción Comunal. 

4 30/09/2016 recorrido y revisión obras Los Cristales. 

5 25/10/2016 recorrido y revisión obras Los Arrayanes. 

4 17/11/2016 recorrido y revisión obras El Aljibe 

Adicionalmente, para los trámites legales de liquidación del convenio, fue necesario que el nuevo 
representante legal de la JAC ejecutora allegara a la Corporación la documentación que lo acreditara 
como tal, así como las certificaciones de aportes y demás requisitos para proceder a liquidar el convenio, 
documentación que fue allegada a finales de diciembre de 2016, la cual paso para la respectiva revisión 
y se procedió a realizar el acta de liquidación, la cual una vez revisada en la oficina de contratación. se  
realizaron los ajustes del caso para proceder a las firmas respectivas. 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

A la fecha, la Corporación adeuda $ 10.087.183 a JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL 
BOSQUE, SECTOR ALTO DE CARACOLES DEL MUNICIPIO DE BELÉN, recursos que corresponden a 
Mano de obra no calificada, ejecutada por miembros de la comunidad de la vereda y que requieren ser 
desembolsados. 

Elaboró: Maijdinayiver Maira 	órnez C. 
Revisó: Julio Guatibonza. 
Archivo: 160-2504 



Corpoboyaca 

GESTIÓN CONTRATACION 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

BOYACÁ FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 	FGC- 08 Pin 1 de  
01/11/2016 CALIDAD 	 Versión 2 

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS 

N   IY 	[ 10 1 1 3 0-1  5 1  I  1 De fecha: 12/11 /2.013  
(dd/mm/aaaa)* 

(Techa de suscripción del contrato) 

Tunja, a los 	2.q- 	días del mes de 	Fei,.., )-e-7r'¿.) 	de 	.>7   , los firmantes se reúnen, con 
el objeto de liquidar el Convenio que se referencia a continuación: 

CONVENIO No. 

EJECUTOR 	 : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BOSQUE, 
SECTOR ALTO DE CARACOLES MUNICIPIO DE BELÉN 

NIT ó C. C. N° 	 : 800048741-9 
Personería Jurídica No 2041 del 17/06/1988 

PARTE 	CONVENIENTE 	(Aplica 
para 	Convenios 	y 	cuando 	el 
ejecutor sea CORPOBOYCÁ) 	* 

N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL 	: Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (CNV 2012077 
MADS - CORPOBOYACÁ)/ 
Plan de manejo ambiental área de influencia central hidroeléctrica 
Sogamoso  
530 906 02 01 02 90 / 53090602010590 CODIGO PRESUPUESTAL 	: 

SUPERVISOR 	 : Maijdinayiver Mairan Gómez Cedeño - Julio Roberto Guatibonza 

OBJETO: 	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA ENTRE CORPOBOYACA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL BOSQUE DEL MUNICIPIO 
DE BELÉN, 	PARA EL AISLAMIENTO, 	ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CHICAMOCHA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS 

DURACION 	 : OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE 
INICIACION FGC -03 

VALOR INICIAL 	 : CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE SEIS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($55.826.353) 

13 DE NOVIMBRE DE 2013 FECHA DE INICIACIÓN 	 : 

FECHA DE TERMINACIÓN 	: 12 DE JULIO DE 2014 

FORMA DE PAGO/ DESEMBOLSO DE 
Junta de suscriptores deberá abrir una cuenta 
presente Convenio de Cooperación, la cual será 

Los recursos aportados por Corpoboyacá serán 
por la Corporación 
* Un primer desembolso correspondiente al 
convenio, firma del acta de inicio, presentación de 
de trazados por parte del supervisor en los predios 
*Un segundo desembolso del 30% previa ejecución 
* Un tercer desembolso del 30% previa ejecución 
* Un cuarto y último desembolso del 10%, con 
y recibo a satisfacción del supervisor designado 
actividades estipuladas en los cuadros 1,2,3 y 4, 
deberá presentar los siguientes documentos: Acta 
salvo de los trabajadores vinculados por el ejecutor, 
que han recibido a satisfacción los pagos acordados 
c. 1 . _ejecutor, con todos sus anexos y soportes fotooráficos 

LOS RECURSOS: 	Para el manejo de, los recursos del presente convenio La 
de ahorros o corriente remunerada, especial donde administrará los recursos del 

manejada conjuntamente con el Supervisui d;1 convenio, asignado por la Corporación. 

girados a la Junta de la siguiente manera, previa aprobación del supervisor delegado 

30% una vez se hayan cumplido los siguifmtes requisitos: firma y legalización del 
cronograma de actividades, plan de pagos, plan operativo, e informo de aprobación 
indicados en el cuadro 4. 

del 100% del aislamiento. 
del 90% de la siembra de material vegetal 

la entrega del 100% de las actividades programadas, previa presentación de informe 
por Corpoboyaca, donde se const.:-1t2 la ejecución y entrega del 100% de las 

de los estudios previos. Además para 13t: último desembolso la Entidad ejecutora 
de recibo a satisfacción debidamente ..y..isaita por Corpoboyaca y el ejecutor. Paz y 
para las diferentes actividades del objew i.:onvenido, en los cuales se haga constar, 
en el plan de pagos. Informe final de Ejecución de las actividades, presentado por 



ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS 	 n a 2- 
ele 

 '7 

OTROS' Clausula segunda Forma de pago: Modificar la cláusula quinta "desembolsos de los recursos" concretamente en lo 
relacionado con las exigencias para el último desembolso de los recursos y la terminación y liquidación del mismo, el cual quedara :13í: 
"Un Cuarto y último desembolso del 10%, con la entrega del 100% de las actividades de restauración activa y aislamiento, previa 
presentación de informe donde se constate la ejecución y entrega del 100% de las actividades estipuladas en los cuadros 1,2 y 4, de 
los estudios previas, información que será soportada con el informe del técnico de campo," Parágrafo, para la terminación 
liquidación del convenio, el ejecutor deberá presentar: Acta de recibo final debidamente suscrita por Corpoboyaca y el ejecutor, paz y 
salvo de los trabajadores vinculados por el ejecutor, para las diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga 
constar, que han recibido a satisfacción los pagos acordados en el plan de pagos, presentar , Informe final de ejecución 11(:. 
actividades relacionadas en el cuadro 3 Actividades para el mantenimiento de material vegetal y cercos de los estudios previ,  
todos sus anexos y soportes fotográficos y con visto bueno del técnico designado por la corporación , recibo a wtistacción de; 
supervisor del convenio y un acuerdo de sostenimiento de las obras implementadas y áreas intervenidas, por parte de le comunidad y 
administración municipal por dos años después de finalizado el convenio de cooperación" 

FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: La Corporación efectuará el desembolso de los recursos de la adición así: Un (1) único 
desembolso con la presentación de un informe avalado por el técnico de campo y el supervisor donde se evidencie que las actividades 
de mantenimiento llevan un 100% de avance, la presentación de la correspondiente cuenta de cobro y suscripción del formato FRE-18, 
por parte del supervisor designado por la entidad. 
Para la terminación y liquidación del convenio el ejecutor deberá presentar: *Acta de recibo final debidamente suscrita por 
Corpoboyacá y el Ejecutor, *Paz y salvo de los trabajadores vinculados por ejecutor para las diferentes actividades del objeto 
convenido, en los cuales se haga constar que han recibido a satisfacción los pagos acordados, *Informe final de ejecución de 
actividades relacionadas en el cuadro 3 Actividades (actividades iniciales y las adicionadas) para el mantenimiento de material vegetal 
y cercos de los estudios previos con todos sus anexos y soportes fotográficos y con visto bueno del técnico designado por la 
corporación, *Recibo a satisfacción del supervisión del convenio y *Un acuerdo de sostenimiento de las obras implementadas y áreas 
intervenidas, •or parte de la comunidad y administración municipal por dos años después de finalizado el convenio de cooperación.  

NOVEDADES EN LA EJECUCION 
. 

VALOR ADICION 	
. 

$ 11.297.644 
(aporte Corpoboyacá $ 10.087.182 y la Junta $1.210,462) 

. 
VALOR TOTAL * 	 . 

$ 67.123.997 
(aporte Corpoboyacá 59.772.890 	y la Junta $ 7.351.107) 

PLAZO ADICIONADO 	 : 10 meses 

PLAZO TOTAL ** 	 : 18 meses 

TIEMPO DE SUSPENSION 	(si aplica) 	: 8 meses 
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si 

: 
plica) 

N/A 

PLAZO REAL EJECUTADO' 	 : N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 	 : 8/01/2016 
OBSERVACIONES: El ejecutor desarrollo a satisfacción todas las actividades estipuladas en los estudios 
previos y en la adición realizada al convenio No. 2013-051 
• Surnatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición 
— Surnatoria del Plazo inicial y del Plazo Adicionado 
"* Diferente al Plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada) 

A. ASPECTO LEGAL 

Tiene póliza de garantías Sí 	X 	No 
Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda: 

RIESGO ASEGURADO 
RA No. POLIZA 

VIGENCIA 
INICIAL 

constitución 
•óliza 

VIGENCIA FINAL 
última modificación 

si aplica * 

cumplimiento 

Seguros del 
estado S.A. 

39-44101058523 
13/11/2013 05/07/2016 

Pago de salarios y 
prestaciones sociales 

13/11/2013 05/03/2019 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

39-40-101015149 13/11/2013 05/03/2016 

(De ser necesario necee mas filas) 
Debe señalarse le vigencia establecida en el último anexo, encano que le ciaran:la constituida cn el Convenio riente silo objeto ene itatpliacitín ite yrjeacre, 



E 	 
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B.- ASPECTO TÉCNICO DE RECIBO DEL OBJETO CONVENIDO 

• DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS: 
El convenio comprende "AUNAR U;i-1.1ERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE 
OBRA NO CALIFICADA ENTRE. C;DRPOBOYACA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL BOSQUE DEL 
MUNICIPIO DE BELÉN PARA EL í‘ISLAMIENTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE  ÁREAS EN 
RESTAURACIQN Al 	Y PAS)Vil, EN LA ZONA DE  RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RÍO 
CHI AMC C±1A,SA11 D SARROLLO DEL CONVENI • No 2012-077 mos FONAM T  CORPOBOYACÁ DE 
CONFORMIDALUQNLAS ESPW1FICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS", 
en la cual se efectuaron principalm?te las siguientes actividades y se obtuvieron los siguientes resultados: 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS: 
A continuación se hace un reslim:).ti de las novedades del convenio, con el fin de dejar claridad en las 
cantidades de obra ejecutadas y ric:cibidas a satisfacción, así como los recursos ejecutados en el marco del 
convenio. 

1. En los Estudios Previos se planteó la restauración activa de 30 Ha y la instalación de 11,87 km de 
aislamiento, posteriormente fue necesario realizar la aclaración que los nombres de los predios de 
Duitama se habían ubicado equivocadamente y por solicitud del ejecutor y en aras de lograr proteger 
la totalidad del área intervenida, el 16 de diciembre de 2014, se aprobó la instalación de 222 mt de 
aislamiento, quedando las cantidades de obra así: 

MUNICIPIO VEREDA 
7 

N° PREDIO 
Hectáreas 

ACTIVA 
3*3 

Hectáreas 
ACTIVA 4*4 

Kilómetros 
de cerca de 4 

hilos 

Kilómetros 
de cerca de 5 

hilos 

Belén El Bosque 1 
La Cañada y 

 
Colorados 

O 30 0 9.670 

Duitama 
Santa Ana 2 Los Cristales 0 0 0 1.200 

Santa 
Bárbara 

3 
Los Arrayanes, 

El Aljibe 
O 0 0 1.222 

TOTAL 0 30 0 12,092 

2. Durante la ejecución del convenio se realizó la adición de recursos el 6 de Noviembre de 2015, con el 
fin de realizar el segundo mantenimiento, 

Así las cosas y considerando los valores asignados a cada actividad, conforme a los estudios previos y a la 
adición de recursos realizada el 6 de Noviembre de 2015 valores definitivos y fuentes de financiación 
uedaron de la siguiente manera. 

CONCEPTO DE COSTO VALOR 
TOTAL $ 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CORPOBOYACÁ 
EFECTIVO 

JUNTA - BIENES Y 
SERVICIOS 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONADO 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONADO i 

COSTOS DIRECTOS 

Mano de obra actividades de restauración activa 
- establecimiento 3x3 metros - 

Mano de obra actividades de restauración activa 
- establecimiento 4x4 metros 33.431.700 33.431.700 

Mano de obra actividades de aislamiento con 5 
cimbras de alambre y cerca viva 10.930.539 

- 

15.836.504 

391.505 

60.590.248 

10.930.539 

44.362.239 

— -- • 

9.078.646 

9.078.646 

— ------ --- 

5.749.140 

391.505 _ 	.. 

6,140.645 

-------- ----- 

1.008.718 

. 	.... 	. 	_ 

1.008.718 

Mano de obra actividades de Aislamiento con 4 
cimbras de alambre 

Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
establecimiento 
----- - - — ---  
Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
aislamientos 

COSTOS INDIRECTOS 



TOTAL 
7.351.107 59.772.890 67.123.997 

Alquiler de herrar sientas (°4) de Mano de obra 
costos dilectos) 	 1.088.989 

Gastos Administrativos (% de mano de obra 
Costos Directos) 	 5.444..942 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
6.533.931 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 	67.123.997 

887.245 

4.436.224 

5.323.469 

49.685.708 

1.008.718 

1.008.718 

10.087.182 
6.140.645 

201.744 

1.210.462 

201.744 

VALOR 
UNITARIO 

N.A _ 
N.A 

VALOR TOTAL 

N.A 

  

  

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD 

N.A 
N.A 

N.A 
N.A 

N.A 
N.A 

RELACION Y CANTIDADES 
DE ACTIVIDADES NO 
EJECUTADAS POR ITEMS: 

N.A 
NI.A 

SUBTOTAL 
(De ser necesnr3 inserte mas filas) 
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I as cantidades totales de productos recibidos qor ítems son los siguientes: 

ITEM 
N 	I 

ACTIVID
IETA  

ADES 
UNIDAD CANTIDAD TOTAL VERIFICACION 

i 

Mano 	de 	obra 
actividades 	de 
restauración 	activa 	- 
establecimiento 	4x4 
metros 

Ha 30 33.431.700 
Los soportes de los pagos corresponden a planillas, 
Cuentas de cobro y comprobantes de egreso e 
informes financieros, que se hallan en la carpeta 
contractual. 
Ver informe supervisión folios 325-326 , Instalación de 12,092 

km de aislamiento km 12,092 10.930.539 

Mantenimiento 
adicional obras 
ejecutas 
establecimiento 

Ha 30 15.836.504 

El 	primer 	mantenimiento 	y 	parte 	del 	segundo 
mantenimiento por valor de $7.149.363 se realizó 
como aporte del Ejecutor al CNV. 	Los recursos 
aportados por el ejecutor se hallan certificados como 
aportes de mano de obro no calificada, folio 322 
El valor correspondiente al segundo mantenimiento, 
correspondiente 	a 	recursos 	aportados 	por 
Corpoboyaca, 	(9.078.646) 	están 	pendientes 	por 
desembolsar. 

4 
Mantenimiento de y 
12,092 km de 
aislamiento 

km 12,092 391.505 

' 
Alquiler de 

ntas Herramie  GLOBAL 1 1.088.989 
Los recursos aportados por el Ejecutor se soportan en 
la 	certificación 	de 	aportes 	realizado 	de 	JAC 	por 
alquiler de herramientas ($201.744 )- folios 322  
El valor correspondiente a 	Gastos Administrativos se 
relacionan con: 
Pago de pólizas 	(legalización 	de CNV, 	prorrogas, 
suspensiones 	y 	reinicíos 	y 	adición), 	Pago 	de 
Estampillas 	pro 	UPTC, 	descuento 	ICA 	Gastos 
bancarios 	(4x 	mil, 	Libreta 	de 	ahorros) 	Pago 	de 
Viáticos por actividades relacionadas con la ejecución 
del convenio, reconocidas al presidente de la JAC 
Ver informe supervisión folios 325-326 

6 
Gastos 
 Administración GLOBAL 1 5.444.942 

_ í Acuerdo de 
sostenibilidad GLOBAL 1 0 El acuerdo debidamente firmado por las partes se 

encuentra en el folio No — folio 300 
TOTALES 67.123.997 

Es importante destacar que todas las obras y metas pactadas se cumplieron y fueron recibidas a satisfacción. 
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C. ASPECTOS FINANCIEROS 
1. 	'BALANCE CONTRAPARTIDA 	 i 

MANO DE OBRA CALIFICADA SOPORTE DOCUMENTAL 	 i 

!TEM. ; 	 CONCEPTO UNIDAD DE 
IV,EDIDA CANTIDAD VALOR MENSUAL $ No, DE 

MESES 
VALOR TOTAL $ FE'ClIA DOCUMENTO EVIDENCIA 	i EVIDENCIA 

I 
FIRMA SUPERVISOR 	I J 

1 	 N A • 1 

2 	' 	 N A 
:.. 

I 	
_ 

1 
1 

1 SUBTOTAL$ 1 i 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA  SOPORTE DOCUMENTAL 
 
I 

;TEM. 	 CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD ' VALOR MENSUAL $ 

No. DE flEsEs  VALOR TOTAL $ ' 	' 
DOCUMENTO EVIDENCIA • FECHA , 1 	, EI, 	cux  ' FIRMA SUPERV:seR 

i 

Mantenimiento adicional obras 
1 	ejecutas establecimiento y 

aislamientos 

Hectáreas 30 N.A N.A 
7.149.263 

Certificación de aportes de 
contrapartida firmada por 

el ejecutor 
- Folio 322 

. 

1,122nie  __ 	___,‘ 	
.------ ' 

( 	s....,  

	

. 	\ Kilómetros 12,092 N.A N.A 

7.149.363 H --I
I 

SUBTOTAL $ 

ERIALES E INSUMOS SOPORTE DOCUMENTAL 

ITEM. 	; 	 CONCEPTO 
1 

UN 	D IDA DE 1 CANTIDAD MEDIDA 	1 VALOR UNITARIO 'S 
VALOR TOTAL 5 

. 
• 1 	FECHA 

DOCUMENTO EVIDENCIA 	I . ElargaiciA  _FIRNIA suPERvisoR 	i 

' I 
i 

i 	 SUBTOTAL$ 
_i_.. I 1 

MAOIJINP,RIA Y EQUIPOS , < SOPORTE DOCUMENTAL 	 3 
--I 

:TEM. i 	 CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL S 

	

i'. 	FECI4A DOCUMENTO EVIDENCIA 	, I 

	

1 	, 	EVIDENCIA PRMA SUPE_RVISOR 	1 

, 1 	Alquiler de herramienta Global Global 201.744 201.744  

Certificación de aportes de 1 

	

contrapartida firmada por 	í 
el ejecutor 	

I 

- Folio 322 
 

, 	,  
1911z/2010  

'1 

L, 	i SUBTOTAL$ 201.744 1 1 
H ..)TP.cssERvicios 	 SOPORTE DOCUMENTAL  

crEm. I 	 CONCEPTO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO $ 

VALOR TOTAL $ 
, 
FECHA  DOCUMENTO EVIDENCIA 	EVYDENCIA 5   

N 
FIRMA SUPtRVISOR 	1 

.• 1 	.• I i 
■ 

.• 	 SUBTOTAL$ I 
1 

TOTAL CONTRAPARTIDA S. 7.351.'107 i i 

(De ser necesario inserte mas filas) 
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2, l3ALAI,ICE PAGOS EFECTUADOS 

    

ORDEN DE 
PAGO No FECHA 

APORTE 

CORPOBOYACA 
93 

59.772.890 

CONTRAPARTIDA 
S' 

7.351.107 

VALOR 
PAGO $ 

. 

TOTAL/SALDO 

S* 

59.772.890 
2013000880 17/12/2013 _________..... 14.905.712 44.867.178 
2014001037 _ ., 	,_ ., 	_ 
2014001038 

27/12/2014 ....,_ _ 	._ 
27/12/2014 

_.,.. 	..,_ 	. 	_.. _.....„ 	... 
- 

..........,.... 	... 	...._ 	, 	,...._... 	.‘. 14.905.712 29.961.466 

15.015.754—  14.905.712 
2014001063 29/12/2014 4.968.571 10.087.183 

TOTAL 49.685.707 
* No se suma la contrapartida 
(De ser necesario inserte mas filas ó columnas, los espacios sombreados no se dili encian) 

tr\ 
\11  

(VB° Profesional Esp dicalizado – Contador-) 

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL BOSQUE, 
SECTOR ALTO DE CARACOLES DEL MUNICIPIO DE BELÉN por valor de DIEZ MILLONES OCHENTA Y 
:SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS (11,0 17,183 , es procedente el pago correspondiente. 

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONVENIDO: 

Las actividades desarrolladas, cumplieron con las especificaciones estipuladas en los estudios previos y 
demás documentos del convenio 

ANEXOS SOPORTE DEL ACTA DE LIQUIDACION 

o En la carpeta del convenio reposan los respectivos Informes de avance e informe final (folio 317-321), 
Redistros fotograficos(folio 323),planillas de pago (folio 106,118,130,149,150,170,171, 183,193,194,233, 
262,263), paz y salvo de trabajadores( folio 324), último informe de supervisión con el resumen de la 
ejecución financiera(folio 325, 326), etc. 

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se 
cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, 
11,:cucul.pi y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización 
o r(,.ek•,,Lii,-.3c1(')n contra CORPOBOYACA y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente 
docui 

La pr e:.-.,€,nte Acta de Liquidación, no releva al EJECUTOR de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo 
,m/mas k.:gales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el convenio, de 

.:(Jiliari,lidad con la normatividad legal vigente. 
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j  
CARLOS DANIEL CARREÑO PINEDA 
Presidente JAC ejecutora CNV 
C.C. No. 74,326,987 

• 

JAIBO IGNA910 GARCIA R001:-IldUEZ 
(VB°Aubdirdctor Ecosistemas y Gestión Ambiental) 

( 

JULIO ROB R O GU TIBONZA 
SUPERVISOR CNV 
C.0 4.191.955 de Paipa 

FABIO RINCON GUERRERO 
Ex - Presidente JAC ejecutera CNV 

MAIJDINAYJVER-MAIRAN GÓMEZ 
SUPERVISOR CNV 
C.C. No. 26.51.644 de Iquira Huila 

Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con 
destino al Centro Documental (según aplique): 

RECIBIÓ 

Nombre  

Cargo 

Firma 



.... 
* 1 

Corpoboyacá 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
FRF-11 Página 1 de 1 

Versión 1 14/06/2017 

JUSTIFICACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA - EXPOSICION DE MOTIVOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA: 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

TRAMITE VIGENCIAS EXPIRADAS 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Plan de manejo ambiental ára influencia central hidroeléctrica Sogamoso (2015) 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: 530 906 02 01 05 90 

VALOR A MODIFICAR: $ 12.642.870 ADICION x TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONÓMICA (DESCRIPCION DE MOTIVOS): Cancelar saldo pendiente del Convenio 2013-040, suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE TABOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA, según Acta de liquidación del 25/01/2017, anexa. 

Nota: El valor a modificar cse discrimina de la siguinte manera: valor a desembolsar a La JAC correspondiente a $12.592.500, más el valor del 4x1000 correspondiente a 

$50.370 

Ver documento anexo con la respectiva justificación técnica y económica. 

DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL: 

NOMBRE DEL RUBRO: Pasivos exigibles vigencias expiradas 

CÓDIGO: 530 906 02 01 09 999 

NOMBRE CARGO FIRMA 

L ..--C--11■,' C̀'" 	..\--\-\ 1̀ "'---\1"\•\5  -,)--- -̀ .-s- -.\-',.-- 	jk--\--eLa.--'. \--A 'S- 1\c --,.\- --\ 	- 

.J ) 	-DA 4.t\ -..(4-h'' 92,1 	00 Int.. 	4. -1\-4-th 47 t, 4 ' . 

Lj  
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JUSTIFICACION TECNICA 

Convenio 2013-040. 

El convenio 2013-040, suscrito con la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TABOR DEL 
MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA, tenía por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA ENTRE CORPOBOYACÁ Y LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TABOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA, PARA EL 
AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS EN RESTAURACIÓN ACTIVA Y 
PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RIO LAGUNILLAS Y CORRALITOS, 
EN DESARROLLO DEL CONVENIO No. 2012-077 MADS — FONAM- CORPOBOYACÁ DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS 
PREVIOS." 

Con la ejecución del convenio se realizó el establecimiento de 26 Ha de restauración activa, la Instalación 
de 2.2 km de aislamiento en los predios Rancho Quemado en la vereda Cañaveral y Corralitos en la 
vereda San Antonio del municipio de Güicán, así como el primer mantenimiento de las plantaciones 
establecidas y del aislamiento instalado. 

El convenio fue objeto de una adición de recursos con la finalidad de realizar el segundo mantenimiento a 
las plantaciones y obras instaladas, una vez realizada esta actividad, se realizó la entrega de las obras al 
municipio, mediante la Suscripción de un Acuerdo de sostenibilidad de las obras por parte de la 
administración municipal y la comunidad involucrada. En el municipio se logró un impacto ambiental 
bastante positivo, pues se logró iniciar procesos de restauración activa con especies nativas en 26.5 Ha y 
promover la restauración pasiva en 426.9 Ha en zonas de recarga de recurso hídrico y de importancia 
ambiental para el municipio. 

Igualmente se logró un impacto social muy positivo, pues la comunidad directamente beneficiada al 
sentirse participe del proceso, involuntariamente se apropia de los beneficios ambientales, garantizando 
con ello, la conservación de las obras, adicionalmente con el pago de los jornales por mano de obra no 
calificada se contribuyó a mejorar las condiciones de vida de alrededor de 50 familias, y se reactivó la 
economía del municipio durante el tiempo que duro el proceso. 

Inicialmente se tenía planteado un tiempo de ejecución del convenio de 8 meses, el acta de inicio se firmó 
el 21 de Noviembre de 2013, pero al realizar la apertura de la cuenta para el manejo de los recursos, se 
presentaron dificultades con el Banco Agrario, por lo que el primer desembolso se logró realizar hasta el 
07/07/2014. 	Durante la ejecución del proyecto se presentaron diferentes circunstancias fortuitas que 
dificultaron el cumplimiento de las metas propuestas en el tiempo estipulado, en el siguiente cuadro se 
resumen las novedades en la ejecución del convenio: 

ACTIVIDAD 	FECHA  
Suscripción convenio 	08/11/2013 
Acta de Inicio 	I 21/11/2013 
Primer desembolso 	07/07/2014 

JUSTIFICACIO - NOVEDAD 

Debido a problemas administrativos en cuanto al 
cumplimiento de requisitos exigidos por el Banco Agrario para : 
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FECHA 1 ACTIVIDAD  JUSTIFICACIO - NOVEDAD 
el manejo de recursos provenientes del estado y manejados 
a través de convenios con JAC 

Prorroga 1 14/07/2014 Solicitada por 4 meses debido al retraso de las actividades 
generado por la dificultad de conseguir mano de obra de la 
zona y la ocurrencia de para agrario sucedido en todo el país 
durante este periodo.  

Prorroga 2 20/11/2014 Una vez realizada 	la totalidad 	de las obras, 	se solicita 
prorroga por 4 meses, para poder realizar las labores de 
mantenimiento de las plantaciones una vez terminadas las 
heladas de finales y principios de año  

Suspensión 1 16/01/2015 Solicitada por 4 meses, ya que no se ha podido realizar la 
totalidad 	del 	mantenimiento 	por 	no 	presentarse 	las 
condiciones 	ambientales 	requeridas 	para 	garantizar 	la 
sobrevivencia de las plantas, pues se encuentra presente el 
fenómeno del niño. 

Reinicio 15/05/2015 Con el inicio de las lluvias 	y contando con las condiciones 
necesarias para la resiembra, se avanzó en un 80% del 
mantenimiento, siendo necesario volver a suspender por 
escases de lluvias 

Suspensión 2 16/06/2015 Solicitada por 3 meses y 15 días, se había alcanzado a 
realizar parte del mantenimiento pero las inclemencias del 
fenómeno del niño no menguan y no se puede garantizar el 
prendimiento del material vegetal 

Reinicio 

: 

30/09/2015 Al contar con condiciones climáticas favorables se dio reinicio 
al convenio, realizando el 20%, de mantenimiento restante 
para poder dar por terminado el convenio,  
Al realizar la evaluación de las plantaciones, se encontró 
habían sido fuertemente afectadas por el fenómeno del niño, 
siendo 	necesario 	repetir 	varias 	actividades 	de 
mantenimiento, especialmente resiembra lo que conllevaría 
costos adicionales, siendo necesaria solicitar una adición y 
prorroga al convenio 	para 	poder adelantar el 	segundo 
mantenimiento  

Adición 1 y Prorroga 3 30/10/2015 Se solicitó prorroga por 2 meses y la adición de $14.103.600, 
de los cuales la JAC apodó $1.511.100 y Corpoboyacá 
aportó 	$12.592.500. 	con 	dichos 	recursos 	se 	realizó 	el 
segundo mantenimiento de las plantaciones y se realizó la 
instalación del aislamiento 

A la terminación del convenio se recibieron a satisfacción 
26.5 Ha de restauración activa, la Instalación de 2.2 km de 
aislamiento 	predios 	Rancho 	Quemado 	en 	la 	vereda 
Cañaveral y Corralitos en la vereda San Antonio del municipio 
de Güican, así como el primer y segundo mantenimiento de 
las plantaciones establecidas y del aislamiento instalado. 

Acta de terminación 30/12/2015 : 

1 Acta de liquidación 25/01/2017 1, 
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En el desarrollo de este convenio, se ejecutaron $ 50.446.049, de los cuales, 	44.970.209 
correspondientes al aporte Corpoboyacá se destinaron casi en su totalidad al pago de mano de obra no 
calificada, que fue contratada por el ejecutor. Al terminar el convenio los demás usuarios de la JAC 
ejecutora y demás JAC del municipio y la comunidad en general, quisieron conocer los pormenores de la 
ejecución, siendo necesario asistir a jornadas de socialización, verificando que con la ejecución del 
convenio el ejecutor se encontrara a paz y salvo por todo concepto con la comunidad y con ello la 
Corporación también, quedando pendiente solo el pago correspondiente a los recursos la adición, lo que 
dilato la liquidación del convenio. 

Teniendo en cuenta que la Junta de Acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de 
gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos, para procurar 
un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en la democracia participativa. Que se 
rigen por la Ley 743 de 2002, la cual en el numeral a, del artículo 32, que hace relación a la fechas de 
elección dignatarios: indica que la elección de nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal 
se llevará a cabo el último domingo del mes de abril y su período inicia el primero de julio del mismo año 
y considerando que al finalizar el convenio se encontraba próxima la fecha elección de los nuevos 
dignatarios responsables de cargos directivos, de administración, vigilancia, conciliación y representación 
de la JAC, por lo que fue necesario realizar el empalme entre las directivas entrante y saliente, así como 
la revisión y entrega de las obras predio a predio a los representantes de la nueva junta directiva, dado 
que ellos quedaría como responsables en gran parte de la sostenibilidad de las mismas, fue necesario 
realizar los recorridos y socialización que se relacionan a continuación: 

No Fecha 	1 Actividad realizada Predio Asistentes 

Socialización y empalme con 
1 23/05/2016 Imiembros de la nueva JAC. 

06/07/2016 
2 07/07/2016 	Recorrido y revisión obras Rancho Quemado 

Recorrido y revisión obras. 
Aplazada por dificultad de 

3 17/08/2016 	transporte. 
Recorrido y revisión obras. 
Aplazada por lluvias en la 

4 22/09/2016 Izona. 

5 10/11/2016 : Recorrido y revisión obras. Miembros JAC entrante y 
6 11/11/2016 	Recorrido y revisión obras. Corralitos saliente 

Adicionalmente, para los trámites legales de liquidación del convenio, fue necesario que el nuevo 
representante legal de la JAC ejecutora allegara a la Corporación la documentación que lo acreditara 
como tal, así como las certificaciones de aportes y demás requisitos para proceder a liquidar el convenio, 
documentación que fue allegada a finales de noviembre 2016. La anterior documentación se pasó a la 
respectiva verificación y se procedió a realizar el acta de liquidación, la cual una vez revisada en la oficina 
de contratación, se realizaron los ajustes del caso para proceder a las firmas respectivas. 
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A la fecha, la Corporación adeuda $ 12.592.500 a LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TABOR DEL 
MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA, recursos que corresponden a Mano de obra no calificada, 
ejecutada por miembros de la comunidad de la vereda y que requieren ser desembolsados. 

Elaboró: Maijdinayiver Mair 
Revisó: Julio Guatíbonza 
Archivo: 160-2504 
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Coffioboyacá 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ 

GESTIÓN CONTRATACIÓN 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

FGC- 08 Página 1 de 9 

Versión 2 01/11/2016 

ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONVENIOS 

Tunja, a los 	f 	días del mes de 	C,"ie 	de  5:', /.-) i/  	los firmantes se 
reúnen, con el objeto de liquidar el Convenio que se referencia a continuación: 

EJECUTOR 	 : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TABOR DEL MUNICIPIO 
DE GÜICÁN DE LA SIERRA 

NIT ó C. O. N° 	 : 900.186.859-2 

PARTE 	CONVENIENTE 	(Aplica 
para 	Convenios 	y 	cuando 	el 
ejecutor sea CORPOBOYCÁ) 	: 

N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL 	: Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (CNV 2012077 
MADS - CORPOBOYACA)/ 
Plan de manejo ambiental área de influencia central hidroeléctrica 
Sogamoso 

CODIGO PRESUPUESTAL 	: 530 906 02 01 02 90 / 53090602010590 

SUPERVISOR 	 : Maijdinayiver Mairan Gómez Cedeño 
Freddy Augusto Jimenez 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS 	FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA ENTRE 
CORPOBOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TABOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA SIERRA PARA EL 
AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS EN RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA ZONA DE 
RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RIO LAGUNILLAS Y CORRALITOS, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No. 2012-077 
MADS — FONAM- CORPOBOYACÁ DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS 
ESTUDIOS PREVIOS. 
DURACION 	 : OCHO (8) MESES 

VALOR INICIAL 	 : TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE 
($36.342.449) 

FECHA DE INICIACIÓN 	 : 21 DE NOVIEMBRE DE 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN 	: 20 DE JULIO DE 2014 

DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS CALUSULA QUINTA: 	Para el manejo de los recursos del presente convenio La 
Junta de Acción Comunal deberá abrir una cuenta de ahorros o corriente remunerada, especial donde administrará los recursos del 
presente Convenio de Cooperación, la cual será manejada conjuntamente con el Supervisor del convenio, asignado por la Corporación. 
Los recursos aportados por Corpoboyacá serán girados a la Junta de Acción Comunal de la siguiente manera, previa aprobación del 
supervisor delegado por la Corporación: 
* Un primer desembolso correspondiente al 30% una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos: firma y legalización del 
convenio, firma del acta de inicio, presentación de cronograma de actividades, plan de pagos, plan operativo, e informe de aprobación 
de trazados por parte del supervisor en los predios indicados en el cuadro 4. 
* Un segundo desembolso del 50% previa ejecución del 80% de la siembra de material vegetal. 
* Un tercer desembolso del 20% con la entrega del 100% de las actividades programadas previa presentación de informe y recibo a 
satisfacción del supervisor designado por la Corporación, donde se constate la ejecución y entrega del 100% de las actividades 
estipuladas en los cuadros 1,2 y 3 de los estudios previos. Además para este último desembolso la Entidad ejecutora deberá presentar 
los siguientes documentos: Acta de recibo final 	debidamente suscrita por Corpoboyaca y el ejecutor. Paz y salvo de los trabajadores 
vinculados por el ejecutor, para las diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga constar, que han recibido a 
satisfacción los pagos acordados en él plan de pagos. Informe final de ejecución de las actividades, presentado por el ejecutor, con 
todos sus anexos y soportes fotográficos 

A11 
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OTROSI Clausula segunda Forma de pago: Modificar la cláusula quinta "DESEMBOLSOS DE LOS RECURSOS" concretamente 
en lo relacionado con las exigencias para el último desembolso de los recursos y la terminación y liquidación del mismo, el cual 
quedara así: "Un tercer desembolso del 20%, con la entrega del 100% de las actividades de restauración activa y aislamiento, previa 
presentación de informe donde se constate la ejecución y entrega del 100% de las actividades estipuladas en los cuadros 1 y 3, de los 
estudios previos, información que será soportada con el informe del técnico de campo," Parágrafo, para la terminación y liquidación 
del convenio, el ejecutor deberá presentar: Acta de recibo final debidamente suscrita por Corpoboyaca y el ejecutor. Paz y salvo de los 
traoajadores vinculados por el ejecutor, para las diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga constar, que han 
recibido a satisfacción los pagos acordados en el plan de pagos, presentar, informe final de actividades relacionadas en el cuadro 2 
Actividades para el mantenimiento de material vegetal y cercos de los estudios previos con todos sus anexos y soportes fotográficos y 
con visto bueno del técnico designado por la corporación , recibo a satisfacción del supervisor del convenio y un acuerdo de 
sostenimiento de las obras implementadas y áreas intervenidas, por parte de la comunidad y administración municipal por dos años 
después de finalizado el convenio de cooperación" 
FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: La Corporación efectuará el desembolso de los recursos de la adición así: Un (1) único 
desembolso con la presentación de un informe avalado por el técnico de campo y el supervisor donde se evidencie que las actividades 
de mantenimiento llevan un 100% de avance, la presentación de la correspondiente cuenta de cobro y suscripción del formato FRF-18 
por parte del supervisor designado por la entidad. Para la terminación y liquidación del convenio, el ejecutor deberá presentar: Acta de 
recibo final debidamente suscrita por Corpoboyaca y el ejecutor. Paz y salvo de los trabajadores vinculados por el ejecutor, para las 
diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los pagos acordados, 
Informe final de actividades relacionadas en el cuadro 2 Actividades para el mantenimiento de material vegetal y cercos de los estudios 
previos con todos sus anexos y soportes fotográficos y con visto bueno del técnico designado por la corporación , recibo a satisfacción 
dei supervisor del convenio y un acuerdo de sostenimiento de las obras implementadas y áreas intervenidas, por parte de la 
comunidad y administración municipal por dos años después de finalizado el convenio de cooperación" 

NOVEDADES EN LA EJECUCION 

ALOR ADICION 	
. 
• 

$14.103.600 
(aporte Corpoboyacá $12.592.500 y la Junta $1.511.100)  
$ 50.446.049 
(aporte Corpoboyacá $ 44.970.209 y la Junta $ 5.475.840) 

VALOR TOTAL * 	 . 
• 

PLAZO ADICIONADO 	 : 10 meses 

PLAZO TOTAL ** 	 : 18 meses 
IEMPO DE SUSPENSION 	(si aplica) 	: 7 meses y 15 días calendario 

FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si 	: 
plica) N/A 

PLAZO REAL EJECUTADO*** 	 : N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 	 : 01/01/2016 

OBSERVACIONES: El ejecutor desarrollo todas las actividades pactadas cumpliendo a satisfacción 
- I convenio No. 2013-040 
• Sumatona del Valor Inicial y Valor de la Adición 

Surnatorla del Plazo inicial y del Plazo Adicionado 
—*Diferente al Plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada) 

A. ASPECTO LEGAL 

Tiene póliza de garantías Sí 	X 	No 	  

Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda: 
RTÉSGO ASEGUR 

ADORA 
No. POLIZA VIGENCIA INICIAL 

constitución póliza 
VIGENCIA FINAL 

Última modificación 
si aplica * 

cumplimiento 
Seguros 

del 
estado 

S.A 

39-44- 
101058477 

12/11/2013 15/06/2016 
Pago de salarios y 

sociales _prestaciones 
12/11/2013 09/02/2019 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

39-40- 
101015137 

12/11/2013 10/03/2016 

(De ser necesario inserte mas filas) 
• Deba señalarse la vEgencia establecida en el último anexo, encaso que la garantía constituida en el Convenio haya sido objeto de ampliación de vigencias 

,{tolo) 



TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (A+B) 
	

36.342.449 

VALOR CUATRO POR MIL (4X1.000)** 
	

N/A 
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B.-' ASPECTO TÉCNICO DE RECIBO DEL OBJETO CONVENIDO 

• DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS: 
El convenio comprende "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA ENTRE CORPOBOYACÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TABOR DEL MUNICIPIO DE GÜICÁN DE LA 
SIERRA, PARA EL AISLAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AREAS EN RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA 

f.L.ZZA_P....Flge"AMIAUA.P _j-A.P41E sicA 	Rtc/ J-APVPIII,LA1 Y QQFIRAI,IIMIN PISARRQ1-1,0 1211-.QQNvOlo 
RP 	 FI 	 C► IC 

LOS PRESENTES ESTUDIOS PREVIOS",  en la cual se efectuaron principalmente las siguientes actividades y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
• CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS: 

A continuación se hace un resumen de las novedades del convenio, con el fin de dejar claridad en las 
cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción, así como los recursos ejecutados en el marco del 
convenio. 

1. En los Estudios Previos se plantearon las siguientes cantidades de obra 

MUNICIPIO VEREDA N° PREDIO 
Hectáreas 

ACTIVA 4*4 

Güicán de la Sierra 
Cañaveral 1 Rancho Quemado 18,5 

San Antonio 2 Corralitos 7,5 

TOTAL 26 

Cuadro 1. CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO — TABLA DE COSTOS 

COSTOS DIRECTOS (A) 

ITEM CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA* 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

$ 

VALOR 
TOTAL $ 

1 
Mano de obra actividades 
de restauración activa - 
establecimiento 4x4 metros 

Hectárea 26,0 1.064.356 27.673.256 

2 
Mantenimiento adicional 
obras ejecutas 
establecimiento 

Hectárea 26,0 152.490 3.964.740 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 31.637.996 

COSTOS INDIRECTOS (B) 
, 
ÍTEM CONCEPTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA* 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
$ 

VALOR 
TOTAL $ 

1 
Alquiler de herramientas (% 
de Mano de obra costos 
directos) 	  
Gastos Administrativos (% 
de mano de obra Costos 
Directos) 

Porcentaje 

Porcentaje 

2% 

15% 

27.673.256 

27.673.256 

553.465 

4.150.988 2 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 4.704.453 
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Cuadro 2. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CONCEPTO DE COSTO VALOR TOTAL 
$ 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
CORPOBOYACÁ JUNTA 

BIENES Y 
SERVICIOS EFECTIVO BIENES Y 

SERVICIOS EFECTIVO 

COSTOS DIRECTOS 

Mano de obra actividades de restauración 
activa - establecimiento 4x4 metros 27.673.256 27.673.256 

Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
establecimiento 3.964.740 A.964.740 

COSTOS INDIRECTOS 

Alquiler de herramientas (% de Mano de 
obra costos directos) 553.465 553,465 

Gastos Administrativos (% de mano de 
obra Costos Directos) 4.150.988 4.150.988 

TOTAL COSTOS 
DIRECTOS+INDIRECTOS 36.342.449 32.377.709 3.964.740 ,,- 

TOTAL 36.342.449 32.377.709 
" 

31(964.740 

2. Durante la ejecución del convenio se realizó la adición de recursos realizada el 30 de Octubre de 2015, 

con el fin de realizar el segundo mantenimiento de las plantaciones establecidas y el establecimiento 

de un aislamiento equivalente a 2.2 km, en dicha adición se estableció el siguiente presupuesto: 

CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO - TABLA DE COSTOS 

_ 	 COSTOS DIRECTOS (A) 

ITEM 
.... 

CONCEPTO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 

2 

Mano de obra 
actividades de 
mantenimiento 

restauración 
activa 

Plateos o Riego 
UND 

(PLATO) 
16.250 202 3.282.500 

Fertilización 
UND 

(ARBOL) 
16.250 40 i  650.000 

Resiembra 

UND 
(ARBOL 

PLANTADO) 
8.450 400 3.380.000 

Aislamiento a 5 
cimbras 

Mano de obra 
para 

establecimiento 
del cerco 

KILOMETRO 2,2 2.400 5.280.000 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 12.592.500 

COSTOS INDIRECTOS (B) 

ITEM 

1 

2 

CONCEPTO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR BASE 
_VALOR 1921-L_ 

--. 
251.850 

ALQUILER DE HERRAMIENTAS 
(1de mano de obra costos directos) Porcentaje  2% 12.592.500 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (% de 
mano de obra Costos Directos Porcentaje 

COSTOS 

10%  

INDIRECTOS $ 

12.592.500 '1.259.250  

1,511,100 TOTAL 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (A+B) 
	

14103.600 
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Cuadro. Aportes y fuentes de financiación para la adición 

CONCEPTO 
VALOR 
TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
CORPOBOYACÁ JUNTA 

BIENES Y 
SERVICIOS 

EFECTIVO 
BIENES Y 

SERVICIOS EFECTIVO 

COSTOS DIRECTOS  

MANO DE OBRA ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN ACTIVA E 

INSTALACION DE AISLAMIENTO 

12,592,500 11,333,250 1.259,250 

COSTOS INDIRECTOS 

ALQUILER DE HERRAMIENTAS (%de mano de obra 
costos directos) 

251.850 
251.850 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (% de mano de obra 
Costos Directos) 

1.259.250 1.259.250 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 14.103.600 12.592.500 1.511.100 

TOTAL 14.103.600 12.592.500 1.511.100 

3. Así las cosas y considerando los valores asignados a cada actividad, conforme a los estudios previos 

iniciales y a la adición de recursos realizada el 30 de Octubre de 2015 valores definitivos y fuentes de 

financiación quedaron de la siguiente manera. 

CONCEPTO DE COSTO 
VALOR 

TOTAL $ 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CORPOBOYACÁ - 
EFECTIVO SERVICIOS 

 

JUNTA - BIENES Y 
 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONADO 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
ADICIONADO 

COSTOS DIRECTOS 
Mano de obra actividades de restauración activa 
- establecimiento 4x4 metros 27.673.256 27.673.256 

Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
establecimiento- Restauración activa 4 x 4 y 
aislamiento a 5 Hilos 16.557.240 11.333.250 

3.964.740 1.259.250 

_ 
COSTOS INDIRECTOS 44.230.496 27.673.256 11.333.250 3.964.740 1.259.250~  

TOTAL APORTES M.O 39.006.506 5.223.990 

Alquiler de herramientas (% de Mano de obra 
costos directos) 805.315 553.465 251.850 

Gastos Administrativos (% de mano de obra 
Costos Directos) 5.41 0.238 4.1 50.988 1.259.250 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
6.215.553 4.704.453 

1.259.250 - 251.850 

TOTAL COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS 
50.446.049 32.377.709 592 . 	. 12500 

3.964.740 1.511.100 

TOTAL INICIAL + ADICION 
50.446.049 44.970.209  5.475.840 
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En conclusión, las cantidades totales de productos recibidos por ítems son los siguientes: 

ITEM 
META / 

ACTIVIDADES _ 
UNIDAD CANTIDAD TOTAL VERIFICACION 

1 

Mano 	de 	obra 
actividades 	de 
restauración 	activa 	- 
establecimiento 	4x4 
metros 

Ha 26 27.673.256 

Los soportes corresponden a los pagos 
corresponden a planillas, Cuentas de cobro y 
comprobantes de egreso e informes financieros, 
que se hallan en la carpeta contractual. 
Ver Resumen de la inversión de recursos 
destinados a pago de mano de obra.no calificada, 
Último informe supervisión, folios03-206 

2 

Mantenimiento adicional 
obras ejecutas 
establecimiento- 
Restauración activa 
4x4 

Ha 26 

16.557.240 

El primer mantenimiento 	y parte del segundo 
mantenimiento 	se 	realizó 	como 	aporte 	del 
Ejecutor al CNV. Los recursos aportados por el 
ejecutor se hallan certificados como aportes de 
mano de obro no calificada, folio 188 
El 	valor 	correspondiente 	al 	segundo 
mantenimiento, 	correspondiente 	a 	recursos 
aportados por Corpoboyaca, ($11.333.250) están 
pendientes por desembolsar, 	el ejecutor realizó 
el préstamo de los recursos para el,,,pago de las 
respectivas planillas (folios 198-201i 

3 
Instalación de 2,2 km 
de aislamiento a 5 
hilos 

km 2,2 

4 
Alquiler de 
Herramientas 

GLOBAL 1 805.315 

La 	inversión 	de 	los 	recursos 	aportados 	por 
Corpoboyacá se soportan en las Cuentas de 
Cobro 	a 	favor 	de 	la 	JAC 	por 	Alquiler 	de 
Herramienta folios 94-95 
Los 	recursos 	aportados 	por 	el 	Ejecutor 	se 
soportan en la certificación de aportes realizado 
de JAC por alquiler de herramientas - folios /189 

5 Administración GLOBAL 1 5.410.238 

El 	valor 	correspondiente 	a 	Gastos 
Administrativos se relacionan con: 
Pago de pólizas (legalización de CNV, prorrogas, 
suspensiones 	y 	reinicios 	y 	adición), 	Pago 	de 
Estampillas pro UPTC, descuento ICA 	Gastos 
bancarios (4x mil, Libreta de ahorros) Pago de 
Viáticos 	por 	actividades 	relacionadas 	con 	la 
ejecución 	del 	convenio, 	reconocidas 	al 
presidente de la JAC — (ver relación de gastos 
administrativos 	en 	el 	inf de 	supervisión, 	folios 
203-206. 

6 Acuerdo de 
sosten ibilidad GLOBAL 1 0 El acuerdo debidamente firmado por las partes se 

encuentra en el folio No — folio 1877' 
TOTALES 50.446.049 

4. Es importante destacar que todas las obras y metas pactadas se cumplieron y fueron recibidas a 
satisfacción. 

RELACION Y CANTIDADES 
DE ACTIVIDADES NO 
EJECUTADAS POR ITEMS: 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

N.A  N.A N.A N.A N.A 
N.A N,A 

SUbTOTAL 
(De ser necesario inserte mas filas) 
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C. ASPECTOS FINANCIEROS 
1. 	BALANCE CONTRAPARTIDA 

_ 	i 	 : , 	 . 	-...,w 
--,.*... 

_ 	 - 	. 
— 	0 :9*  ,., )-II: 	' 	XI« _ 	,.,-.  	J. 	- 	..:, ' 

:;;11.. 	 _ 	. 
IrEm,„ tiiC. 	- 	., 

-,arivitoitk'e 	D 
, 

1.,:00:),,,,.14;i, 4,11-:4 	 , 	 , 1_1.I.,,P'? 

V, ,y0 	.4,..1.0 .. 
000.1111110.£VIDE 	iiYi',... 
-.5:1/!,•,,..... -, 	.: 	: 

• _ 	,.., 	. 	.'1. 	,. 
!Ir, 	• . 	'--Z,:,j,-,-.;'4,:'  

1 	 N.A 

N.A 

SUBTOTAL $ 
.. .. 	- 	 ,  

MANO DE .O 	1115) 	.11. 	 „ 	 ,... 
4 

, 
.. 	7 

. 	,,, 	,,- 
,.= -,, ,:z., 	- „,,,,,. 	. 	..-itfY 

	 - 	- 	«, .1 MIN-a “.. - 	_ 	_„; 	, 

¡TEM. 
.:., 	. 

-~...Y"-Tri`" 	.,-.',S ,..,-, 	•.,•.,7*'■1-t^,*LIY,, 
 - 	 ----- 	' 

. 
gwiNIEDODÁD:Dil .., 

4.51ft,.- ."1- 
4.1!1-x1FIAD  

i.- .. 
MENS 

I'?  )410 4VÁtOlátit  4-' - :'...k.:-;2.144.,et'..1,1 	, : 
ENTOEYIPENCI 

-.~..14,,,g-,....•.:;- 
A 

-,,,n,..„,,,,,,,..,...--,  
1 ' -e 	"stipumsct 	- 

1 
Mantenimiento adicional obras 
ejecutas establecimiento y 

Hectáreas 26 N.A N.A 
5.223.990 

Certificación de aportes de  

contrapartida firmada por 
el ejecutor 
- Folio 189 

23111/2016 

4.4,..7.......----... 

' 	/ 	vi' -- 	-i- 	,., it 	
• 

' 	' - 	., 2 	... Instalación de aislamientos Kilómetros 2,2 N.A N.A 

SUBTOTAL $ 5.223.990 ... 	.,. _ 
mATIRILE011ovilkik,17 -T-, 	m-5.« -- - 0"-.-  1 	.~-14i,.-:1 1#12- '- 	' 	- -- '."..-' 	. '17'7''-'..'''"- - 	' 	.. ' 	.7 	SÓ. 	15 ' 	--. . 	—•  .,..,› 

'nal. II 	- 	• 
- 	 , 

PNIDA-DID 
MEDIDA, 

4". 	• "7:47°.w^`•á_

_

ri. CANTIDAD,. 
' 	7:t:->5.2::. 

	

° VALOR UNITARIO 	, 
' 	-;.-if-.; 	;11-  """. 	.1. 	,,- 	,  

ALOR T AC7 
' -a.— 	'''..i...... 

to 	''''t,,,,t4;''...-t -:::-:?•.a.- 	- 	, - 
MENTró Ey1IIÉNOIA , 

 ..... 	'-',, .-C-:.,...-'': 	..• ' 	' ' 	
Nc 

-4,11` ft''':' ,,,,,7 r ,',: .1;411..,. 	"' 
.)1,"13ffl 4 	PERInSOR 

1 

SUBTOTAL$ 

MACI-04,1513451- -1' 	'' ' ' ' 	--- '--- 	
_ 	

-..,„ 	' 	‘," ' • > '.5,,- , 	. 	' 	 '...-' • '' • — 	-.•:, 	'''." $0e0Rn DOt•41MENT 	'''' 7:: 	- 	"'-' 	' 	,   

ITÉM7 

—,... 	_ 

	

11. 	 .... 
..., "' 	• , CEPT 	- 	" , 	. 	,. 	,r. 	, 	,. 	, 

	

' 	l'" 
E U_ NIDAD DE; 
...;.NTpipA.„?.;, 

''''' '' .1'.1`1,  :.> 	' 

CANTIDAD":-. 
k;,  •,:::,.,;,:,-,-:.I.,,,,,, 

,.. 
- ' 	.,, ,....' 	•_'... :=L::'flk , 	' 

, 	- 	.VALOR 	V 	„;;,"'x. 
.., 	,,, 	07:•-''2:, 5,-"4... "'- 	,-.,-, 

. 	-, .t,,: ,-1,,,,,,,, vAtnErra • . 	.i., ♦ 	,,,.,,,,, 	. 	' 
.. 	, 	---' 	-. 

--, 	.. 
" 	' 	-e'l ; .  ..  	, 

HA.. 

	

. bOCIIIIIT.9,-PH)RIIA 	• Evó"EÑ'dii' 

	

-40- 	" .f"-151':l.:.t.:115Z, 	-,- 	-- ----, - -- 

. 	 .,,, 	 „ 	. 

- 	lell, 	- 	R  
"-..- 	. 	' 	-,., 	,. 

1 Alquiler de herramienta Global Global 251.850 251.850 

Certificación de aportes de 
contrapartida firmada por 

23/11/2016 
el ejecutor 
- Folio 189  

/ ! 	..- 
. 	

,"------' 7 	, 	. 
/ 	- 

-..„... 

SUBTOTAL$ 251.850 ,,, 
,. 	- 

OTROS SERVICIOS ..-,.•_..,'"...,. 	:="1.14.,.-.....• .., 	, 	'•...1.........:,,',1,1:: 	-" 	- N. l';';':;:-1", -.., 	,., 	' 	_ 	.14::,"-?:.....,- -:-..',;,.._,¡-;;1,-.^:t; 	, 	— 	;í,,-;.:::,,, • 	• .,,,,,,, 	. 	c;,- 	--:... 	... 	__:„. 	1 	- 	, 	- SOPORTE DOCUMENTAL :-;- "I'A'•',..e•Jrk.'...:- l'il 	, 	-2.' 	' ` 47 k,i'-;;;5;,. ; TI: . , 	. 	 ■ 

,1 	- 

!TEZ.; , 
. 	-: 

_ -11.1_" :- 'i•-. 	"4. 	'' 	- 	...7 	-•• , • 

, 	,,,,.„., cokc 	d_ 	. 	,,,1  
- -4 	. 	7.-3-- 	_ 

' :"' ; 4:',1,--  r.•,':: • .1 -s-' 
UNIDAD DE:.. ,  

---," MEDIDA "," '•-- --'.. 	-, -ys,pv,̀11"-. 

,,,,, 	7;' . 
„.„.. driti.TH5AD 

--.v. "w- — 
'",...11 - 	- 

	

 e 	-::-..:14.. 	'. 	1:_...,,-?...1-1,,, 	--..: 
• VALibii  ú1n-FARio $ Y 

	

4. 	, 	 . 	•-•,,, 
. 	- 	- 	' 	. 

. 	", -;;;;¡=:...,,:;;;H:ii.".4;;..,7-,, 	, 
..- 	---1,...,- -- 	-,.., 	_ ---, 

, 	....--1:- 

- 	_ 	.... 	,- 	---i-="t15.1->"3"k 	- 	'', 	.4: 
k. 	MEITO EVIDENGIA 	,..- 

 ' 	- 	.::- 	- 
, 	NCTA' -1  

-.--P.i..•17f. -1:1-'z- 

.-..r 1:-:..4 `:::'::.--.'1. 	. 
- 	S: 1"IFIRVI, 	S°  

kT ., 	_ - 	-.ÉK-'.:72',,,- 	.- 	- - 	1  
-1 
- SUBTOTAL$ 

TOTAL CONTRAPARTIDA $ 5.475.840 

(De ser necesario inserte mas filas) 



ORDEN DE 
PAGO No 

FECHA 
APORTE 

CORPOBOYACA 
$ 

CONTRAPARTIDA VALOR 
PAGO $ 

TOTAL/SALDO 

$* 

44970209 5.475.840 44970209 
2014000460 07/07/2014 9.713.313 35.256.896 
2014000936 15/12/2014 16.188.854 19.068.042 
2014001102 30/12/2014 6.475.542 12.592.500 

TOTAL 32.377.709 
* No se suma la contrapartida 
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2. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS) 

([)e ser necesario inserte mas filas ó columnas, los espacios sombreados no se diligencian) 

(VB° Profesional 	dializado — Contador-) 

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE TABOR DEL MUNICIPIO 
DE GÜICÁN DE LA SIERRA  por valor de DOCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS ($12.592.500), es procedente el pago correspondiente. 

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONVENIDO: 

Las actividades desarrolladas, cumplieron con las especificaciones estipuladas en los estudios previos y 
demás documentos del convenio 

ANEXOS SOPORTE DEL ACTA DE LIQUIDACION 

• En la carpeta del convenio reposan informe final (folio 181), Registros fotográficos (folio 182), planillas 
de pago (folio 93, 126, 130,195-198), paz y salvo de trabajadores (folio 187-188), último informe de 
supervisión con el resumen de la ejecución financiera (folio 203-206). 

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se 
cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, 
ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización 
o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente 
documento. 

La presente Acta de Liquidación, no releva al EJECUTOR de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo 
a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el convenio, de 
conformidad con la normatividad legal vigente. 



MAIJDINAY 
SUPE 
C.C. No. 2 

ER-M-AIRAN GOMEZ 
CNV 
.644 de Iquira Huila 
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DAV^ ALBE RT DAZA DAZA 
Secretarlo/ General JuGrdico 
CORPQB'OYACA 

‘ilAIROIIGNAdidtARCIA RODRIGUEZ 
(VB° Subdirector Ecosistemas y Gestión Ambiental) 

BENJAMIN PUENTES SUAREZ 
Pre'sdente JAC EJECUTORA CNV 
C.C. No. 1.068.693 

Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con 
destino al Centro Documental (según aplique): 

RECIBIÓ 

Nombre 
HL 

Cargo 
N1N 

Firma Al I A 



'IP\ 

.\ 

• t. 
Corpoboyacá 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 

FORMATO DE REGISTRO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
FRF-11 Página 1 de 1 

Versión 1 14/06/2017 

JUSTIFICACIÓN TECNICA Y ECONÓMICA - EXPOSICION DE MOTIVOS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

FECHA: 

NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA EXPOSICION DE MOTIVOS: TRAMITE 
VIGENCIAS EXPIRADAS 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: Plan de manejo ambiental ára influencia central hidroeléctrica Sogamoso (2015) 

CODIGO DEL RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO: 530 906 02 01 05 90 

VALOR A MODIFICAR: $ 2.844.764 ADICION x TRASLADO REDUCCION APLAZAMIENTO 

JUSTIFICACION TECNICA Y ECONÓMICA (DESCRIPCION DE MOTIVOS): Cancelar saldo pendiente del Convenio 2013-050, suscrito con LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, según Acta de liquidación del 09/03/2017, anexa. 
Nota: El valor a modificar cse discrimina de la siguinte manera: valor a desembolsar a La JAC correspondiente a $2.833.431, más el valor del 4x1000 correspondiente a $11.333 

Ver documento anexo con la respectiva justificación técnica y económica. 

DESTINO DE LA AFECTACION PRESUPUESTAL: 
NOMBRE DEL RUBRO: Pasivos exigibles vigencias expiradas 
CÓDIGO: 530 906 02 01 09 999 

NOMBRE CARGO FIRMA 
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ACTIVIDAD 
Suscripción convenio 
Acta de Inicio  
Primer desembolso 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

JUSTIFICACION TECNICA 

Convenio 2013-050. 

El convenio 2013-050, suscrito con LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CARRIZAL DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, tenía por objeto "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y 
OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA ENTRE CORPOBOYACA Y LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, PARA EL ASILAMIENTO, 
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA 
ZONA DE RECARGA HÍDRICA DEL RIO SOTAQUIRÁ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012- 
077 MADS — FONAM CORPOBOYACÁ DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS." 

Con la ejecución del convenio se realizó el establecimiento de 4 Ha de restauración activa, la Instalación 
de 4,055 km de aislamiento en los predios Aguadita en la vereda Carrizal, La Piñuela en la vereda Siatoca 
y Bosque y Potrerito en la vereda Amezquita del municipio de Sotaquira, así como el primer mantenimiento 
de las plantaciones establecidas y del aislamiento instalado. 

El convenio fue objeto de una adición de recursos con la finalidad de realizar el segundo mantenimiento a 
las plantaciones y obras instaladas, una vez realizada esta actividad, se realizó la entrega de las obras al 
municipio, mediante la Suscripción de un Acuerdo de sostenibilidad de las obras por parte de la 
administración municipal y la comunidad involucrada. En el municipio se logró un impacto ambiental 
bastante positivo, pues se logró iniciar procesos de restauración activa con especies nativas en 4 Ha y 
promover la restauración pasiva en 62 Ha en zonas de recarga de recurso hídrico y de importancia 
ambiental para el municipio. 

Igualmente se logró un impacto social muy positivo, pues la comunidad directamente beneficiada al 
sentirse participe del proceso. involuntariamente se apropia de los beneficios ambientales, garantizando 
con ello, la conservación de las obras, adicionalmente con el pago de los jornales por mano de obra no 
calificada se contribuyó a mejorar las condiciones de vida de alrededor de 10 familias, y se reactivó la 
economía del municipio durante el tiempo que duro el proceso. 

Inicialmente se tenía planteado un tiempo de ejecución del convenio de 8 meses, el acta de inicio se firmó 
el 12 de Noviembre de 2013, pero al realizar la apertura de la cuenta para el manejo de los recursos, se 
presentaron dificultades con el Banco, por lo que el primer desembolso se loro realizar hasta el 11/02/2014. 
Durante la ejecución del proyecto se presentaron diferentes circunstancias fortuitas que dificultaron el 
cumplimiento de las metas propuestas en el tiempo estipulado, en el siguiente cuadro se resumen las 
novedades en la ejecución del convenio: 

JUSTIFICACIÓ - NOVEDAD FECHA 
12/11/2013 
18/12/2013 
11/02/2014 Debido 	a 	problemas 	administrativos 	en cuanto al 

cumplimiento de requisitos exigidos por el Banco para el 
manejo de recursos provenientes del estado y manejados a 
través de convenios con JAC 
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ACTIVIDAD- FECHA . JUSTIFICACIO - NOVEDAD 	
, 
.••••• 

Prorroga 1 
• 
. 
. • • .•• 

15/07/2014 Solicitada por 4 meses debido al retraso de las actividades 1 
generado por la dificultad de conseguir mano de obra de la I 
zona y la ocurrencia de para agrario sucedido en todo el país i 
durante este •ieriodo. 	 . 

Prorroga 2 
. 
• 
• • : 

17/12/2014 

9-9/01/2015 

Una vez 	realizada la totalidad 	de las obras, 	se solicita 
prorroga por 4 meses, para poder realizar las labores de I 
mantenimiento de las plantaciones una vez terminadas las : 
heladas de finales y principios de año 
Solicitada por 3 meses, ya que no se ha podido realizar la 
totalidad 	del 	mantenimiento 	por 	no 	presentarse 	las 1 
condiciones 	ambientales 	requeridas 	para 	garantizar 	la 1 
sobrevivencia de las plantas, pues se encuentra presente el I 
fenómeno del niño. 	 . 

Suspensión 1 

• ..•• .••• 

. .••• 
• 
Reinício 

• • 
. 

28104/2015 

. . • • 

Con el inicio de las lluvias 	y contando con las condiciones 
necesarias para la resiembra, se avanzó en un 80% del I 
mantenimiento, siendo necesario volver a suspender por I 
escases de lluvias 	 . , 

i•  Suspensión 2 
: 
• • 
• • 

27/06/2015 Solicitada por 4 meses, se había alcanzado a realizar parte I 
del mantenimiento pero las inclemencias del fenómeno del I 
niño no menguan y no se puede garantizar el prendimiento : 
del material vegetal 

Reinicio 
. 
• 
. 
. • 

• . • • 
: 

25/09/2015 Al contar con condiciones climáticas favorables se dio reinicio 
al convenio, realizando el 20%, de mantenimiento restante I 
para poder dar por terminado el convenio, 	 . 
Al realizar la evaluación de las plantaciones, se encontró : 
habían sido fuertemente afectadas por el fenómeno del niño, 1 
siendo 	necesario 	repetir 	varias 	actividades 	de I 
mantenimiento, especialmente resiembra lo que conllevaría 1 
costos adicionales, siendo necesaria solicitar una adición y I 
prorroga 	al 	convenio 	para 	poder adelantar el 	segundo : 
mantenimiento 	 : 

Suspensión 3 

. 

15/12/2015 Por 4 meses por la incertidumbre de la falta de lluvias 
permitan el prendimiento del material vegetal a resembrar en : 
el segundo mantenimiento 

Reinicio 15/04/2016  

Adición 1 y Prorroga 3 

. 

. 
• • 
. 
: 
• . • 
: 

: 

• 

05/11/2015 Se solicitó prorroga por 2 meses y la adición de $3.173.442 
de los cuales la JAC aportó $340.012 y Corpoboyacá aportó I 
$ 2.833.431. con dichos recursos se realizó el segundo 
mantenimiento de las plantaciones del aislamiento instalado 	: 

A la terminación del convenio se recibieron a satisfacción 4 : 
Ha de restauración activa, 4,055 km de aislamiento, en los I 
predios Aguadita en la vereda Carrizal, 	La Piñuela en la I 
vereda S'ataca y Bosque y Potrerito en la vereda Amezquita j 
del municipio de Sotaquira así como el primer y segundo I 
mantenimiento 	de 	las 	plantaciones 	establecidas 	y 	del I 
aislamiento instalado. 	 1 

Acta de terminación 11/05/2016 
1 Acta de liquidación 09/03/2017 ----- 
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En el desarrollo de este convenio, se ejecutaron $ 14.400.188, de los cuales, $ 12.825.421 
correspondientes al aporte Corpoboyacá se destinaron casi en su totalidad al pago de mano de obra no 
calificada, que fue contratada por el ejecutor. 

Al terminar el convenio los demás usuarios de la JAC ejecutora y demás JAC del municipio y la comunidad 
en general, quisieron conocer los pormenores de la ejecución, siendo necesario asistir a jornadas de 
socialización, verificando que con la ejecución del convenio el ejecutor se encontrara a paz y salvo por 
todo concepto con la comunidad y con ello la Corporación también, quedando pendiente solo el pago 
correspondiente a los recursos la adición, lo que dilato la liquidación del convenio. 

Teniendo en cuenta que la Junta de Acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de 
gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio. 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos, para procurar 
un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en la democracia participativa. Que se 
rigen por la Ley 743 de 2002, la cual en el numeral a, del artículo 32, que hace relación a la Fechas de 
elección dignatarios: indica que la elección de nuevos dignatarios de los organismos de acción comunal 
se llevará a cabo el último domingo del mes de abril y su período inicia el primero de julio del mismo año 
y considerando que al finalizar el convenio se encontraba próxima la fecha posesión de los nuevos 
dignatarios responsables de cargos directivos, de administración, vigilancia, conciliación y representación 
de la JAC, por lo que fue necesario realizar el empalme entre las directivas entrante y saliente, así como 
la revisión y entrega de las obras predio a predio a los representantes de la nueva junta directiva, dado 
que ellos quedaría como responsables en gran parte de la sostenibilidad de las mismas, fue necesario 
realizar los recorridos y socialización que se relacionan a continuación: 

No fecha Actividad realizada Predio 	 asistentes 

1 01/08/2016 recorrido y revisión obras Predio la Aguadita 

2 7/09/2016 recorrido y revisión obras predio la Piñuela 

3 10/10/2016 recorrido y revisión obras Predio Bosque y Potrerito 	1 Presidente JAC entrante 
4 04/11/2016 recorrido y revisión obras Predio Bosque y Potrerito 	 y saliente 

Adicionalmente, para los trámites legales de liquidación del convenio, fue necesario que el nuevo 
representante legal de la JAC ejecutora allegara a la Corporación la documentación que lo acreditara 
como tal, así como las certificaciones de aportes y demás requisitos para proceder a liquidar el convenio, 
documentación que fue allegada a finales de enero de 2017 de 2017. La anterior documentación se pasó 
a la respectiva verificación y se procedió a realizar el acta de liquidación, la cual una vez revisada en la 
oficina de contratación, se realizaron los ajustes del caso para proceder a las firmas respectivas. 

A la fecha, la Corporación adeuda $ 2.833.431a LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 

CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, recursos que corresponden a Mano de obra no calificada, 
ejecutada por miembros de la comunidad de la vereda y que requieren ser desembolsados, 

Elaboró: Maijdinayiver Mairan órnez C. 
Revisó: 1.110 Guatibonza. 

• 
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CONVENIO No. LC N Ly 	 2 O 1 3 5 O De fecha: 12/11/2013 

 

(dd/mm/aaaa)* 
("Fecha de suscripción dal contrato) 

       

Tunja, a los  0(9 	días del mes de  / 1k» :,?..z) 
objeto de liquidar el Convenio que se referencia a continuación: 

EJECUTOR 	 : JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE EL CARRIZAL DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 

NIT ó C. C. N° 	 : 900664540-1 

PARTE 	CONVENIENTE 	(Aplica 
para 	Convenios 	y 	cuando 	el 
ejecutor sea CORPOBOYCÁ) 	: 

N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL 	: Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (CNV 2012077 
MADS - CORPOBOYACA)/ 
Plan de manejo ambiental área de influencia central hidroeléctrica 
Sogamoso  
530 906 02 01 02 90 1 53090602010590 	. CODIGO PRESUPUESTAL 	. 

SUPERVISOR 	 : Maijdinayiver Mairan Gómez Cedeño/Claudia Carolina Coy 

OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
ENTRE CORPOBOYACA Y LA 	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, PARA EL ASILAMIENTO, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RIO 
SOTAQUIRÁ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS 
DURACION 	 : OCHO (8) MESES 

VALOR INICIAL 	 : ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.226.746) 

FECHA DE INICIACIÓN 	 : 18 DE DICIEMBRE DE 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN 	: 17 DE AGOSTO DE 2014 

FORMA DE PAGO/ DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 
Para el manejo de los recursos del presente convenio La Junta de Acción Comunal deberá abrir una cuenta de ahorros o 
corriente remunerada especial donde administrará los recursos del presente Convenio de Cooperación, la cual será 
manejada conjuntamente con el Supervisor del convenio, asignado por la Corporación. 
Los recursos aportados por Corpoboyacá serán girados a la Junta de Acción Comunal de la siguiente manera, previa 
aprobación del supervisor delegado por la Corporación: 

* Un primer desembolso correspondiente al 30% una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos: firma y legalización 
del convenio, firma del acta de inicio, presentación de cronograma de actividades, plan de pagos, plan operativo, e informe 
de aprobación de trazados por parte del supervisor en los predios indicados en el cuadro 4. 
* Un segundo desembolso del 30% previa ejecución del 100% del aislamiento. 
* Un tercer desembolso del 30% previa ejecución del 90% de la siembra de material vegetal 

de  -2C)0  , los firmantes se reúnen, con el 
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* Un cuarto y último desembolso del 10%, con la entrega del 100% de las actividades de restauración activa y 
aislamiento, previa presentación de informe, donde se constate la ejecución y entrega .del 100% de las actividades 
estipuladas en los cuadros 1,2 y 4, de los estudios previos, información que será soportada con el informe del técnico de 
campo. 

FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: La Corporación efectuará el desembolso de los recursos de la adición así: Un (1) 
único desembolso con la presentación de un informe avalado por el técnico de campo y el supervisor donde se evidencie 
que las actividades de mantenimiento llevan un 100% de avance, la presentación de la correspondiente cuenta de cobro y 
suscripción del formato FRF-18 por parte del supervisor designado por la entidad. 

Para la terminación y liquidación del convenio el ejecutor deberá presentar: *Acta de recibo final debidamente 
suscrita por Corpoboyacá y el Ejecutor, *Paz y salvo de los trabajadores vinculados por ejecutor para las 
diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga constar que han recibido a satisfacción los 
pagos acordados, *Informe final de ejecución de actividades relacionadas en el cuadro 3 Actividades 
(actividades iníciales y las adicionadas) para el mantenimiento de material vegetal y cercos de los estudios 
previos con todos sus anexos y soportes fotográficos y con visto bueno del técnico designado por la 
corporación, *Recibo a satisfacción del supervisión del convenio y *Un acuerdo de sostenimiento de las obras 
implementadas y áreas intervenidas, por parte de la comunidad y administración municipal por dos años 
después de finalizado el convenio de cooperación.  

NOVEDADES EN LA EJECUCION 

ALOR ADICION 	 . 
• 

$3.173.442 
(aporte  Corpoboyacá $2.833.430 y la Junta $340.012)  
$ 14.400.188 
(aporte Corpoboyacá $ 12.825.421 y la Junta $ 1.574.767) 
10 meses 

VALOR TOTAL * 	 . 
• 

PLAZO ADICIONADO 	 : 

PLAZO TOTAL ** 	 : 18 meses 
IEMPO DE SUSPENSION 	(si aplica) 	: 11 meses 

FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si : plica) N/A 

PLAZO REAL EJECUTADO*** 	 : N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 	 : 11/05/2016 
OI3SERVACIONES: El ejecutor desarrollo a satisfacción todas las actividades estipuladas en los estudios 
•revios_y en la adición realizada al convenio No. 2013-050 
*Sumatona del Valor Inicial y Valor de la Adición 
** Sumatoria del Plazo inicial y del Plazo Adicionado 
***Diferente al Plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada) 

A. ASPECTO LEGAL 

Tiene póliza de garantías Si 	X 	No 	 

Si aplica diligencie los siguientes campos se Un corres onda: .--
RIESGO ASEGUR 

ADORA 

Seguros 
del 

estado 
S.A 

No. PODZA.  

39-44- 
101059585 

VIGENCIA INICIAL 
constitución póliza 

18/11/2013 

 VIGENCIAFINAL 
última modificación 

si aplica * 
01/12/2016 cumplimiento 

prestaciones 
Pago de salarios y 

sociales 
18/11/2013 01/08/2019 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

39-40- 
101015458 

18/11/2013 20/05/2016 

(De ser necesario inserte mas filas) 
" Debe serialarse la vigencia establecida en el último anexo, encaso que la garantía constituida en el Convenio haya sido objeto de ampliación de vigencias 
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CONVENIO No. 

 

1 [3 1 J5  
j De fecha: 12/11/2013  

(dd/mm/aaaa)* 
(*Fecha de suscripción del contrato) 

  

Tunja, a los 30 días del mes de Diciembre de 2016, los firmantes se reúnen, con el objeto de liquidar el 

Convenio que se referencia a continuación: 

EJECUTOR 	 : JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE EL CARRIZAL DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA 

NIT á C. C. N° 	 : 900664540-1 

PARTE 	CONVENIENTE 	(Aplica 
para 	Convenios 	y 	cuando 	el 
ejecutor sea CORPOBOYCÁ) 	: 

N/A 

RUBRO PRESUPUESTAL 	: Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (CNV 2012077 
MADS - CORPOBOYACÁ)/ 
Plan de manejo ambiental área de influencia central hidroeléctrica 
Sogamoso 

CODIGO PRESUPUESTAL 	: 530 906 02 01 02 90 / 53090602010590 

SUPERVISOR 	 : Maijdinayiver Mairan Gómez Cedeño/Claudia Carolina Coy 

OBJETO: 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 
ENTRE CORPOBOYACA Y LA 	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, 	PARA EL ASILAMIENTO, 	ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS EN 
RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA EN LA ZONA DE RECARGA HÍDRICA DE LA CUENCA DEL RIO 
SOTAQUIRÁ, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ DE 
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS 
DURACION 	 : OCHO (8) MESES 

VALOR INICIAL 	 : ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.226.746) 

FECHA DE INICIACIÓN 	 : 18 DE DICIEMBRE DE 2013 

FECHA DE TERMINACIÓN 	: 17 DE AGOSTO DE 2014 

FORMA DE PAGO/ DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 
Para el manejo de los recursos del presente convenio La Junta de Acción Comunal deberá abrir una cuenta de ahorros o 
corriente remunerada especial donde administrará los recursos del presente Convenio de Cooperación, la cual será 
manejada conjuntamente con el Supervisor del convenio, asignado por la Corporación. 
Los recursos aportados por Corpoboyacá serán girados a la Junta de Acción Comunal de la siguiente manera, previa 
aprobación del supervisor delegado por la Corporación: 

* Un primer desembolso correspondiente al 30% una vez se hayan cumplido los siguientes requisitos: firma y legalización 
del convenio, firma del acta de inicio, presentación de cronograma de actividades, plan de pagos, plan operativo, e informe 
de aprobación de trazados por parte del supervisor en los predios indicados en el cuadro 4. 
* Un segundo desembolso del 30% previa ejecución del 100% del aislamiento. 
* Un tercer desembolso del 30% previa ejecución del 90% de la siembra de material vegetal 

, 	 ,, 
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* Un cuarto y último desembolso del 10%, con la entrega del 100% de las actividades de restauración activa y 
aislamiento, previa presentaCión de informe, donde se constate la ejecución y entrega del 100% de las actividades 
estipuladas en los cuadros 1,2 y 4, de los estudios previos, información que será soportada con el informe del técnico de 
campo. 

FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: La Corporación efectuará el desembolso de los recursos de la adición así: Un (1) 
único desembolso con la presentación de un informe avalado por el técnico de campo y el supervisor donde se evidencie 
que las actividades de mantenimiento llevan un 100% de avance, la presentación de la correspondiente cuenta de cobro y 
suscripción del formato FRF-18 por parte del supervisor designado por la entidad. 

Para la terminación y liquidación del convenio el ejecutor deberá presentar: *Acta de recibo final debidamente 
suscrita por Corpoboyacá y el Ejecutor, *Paz y salvo de los trabajadores vinculados por ejecutor para las 
diferentes actividades del objeto convenido, en los cuales se haga constar que han recibido a satisfacción los 
pagos acordados, *Informe final de ejecución de actividades relacionadas en el cuadro 3 Actividades 
(actividades iníciales y las adicionadas) para el mantenimiento de material vegetal y cercos de los estudios 
previos con todos sus anexos y soportes fotográficos y con visto bueno del técnico designado por la 
corporación, *Recibo a satisfacción del supervisión del convenio y *Un acuerdo de sostenimiento de las obras 
implementadas y áreas intervenidas, por parte de la comunidad y administración municipal por dos años 
(les ués de finalizado el convenio de coo eración. 

NOVEDADES EN LA EJECUCION 

VALOR ADICION $3.173.442  
(aporte Corpoboyacá $2.833.430 y la Junta $340.012)  

(aporte Corpoboyacá $ 12 825.421 y la Junta $ 1.574.767) 
10 meses 

$ 14.400.188  VALOR TOTAL * 

PLAZO ADICIONADO 

PLAZO TOTAL ** 18 meses 
TIEMPO DE SUSPENSION 	(si aplica) 11 meses 
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si 
plica) N/A 

PLAZO REAL EJECUTADO*** N/A 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 11/05/2016 
OBSERVACIONES: El ejecutor desarrollo a satisfacción todas las actividades estipuladas en los estudios 
)revios y en la adición realizada al convenio No. 2013-050 
Sumatona del Valor Inicial y Valor de la Adición 
Sumatoria del Plazo inicial y del Plazo Adicionado 

"' Diferente al Plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada) 

A. ASPECTO LEGAL 

Tiene póliza de garantías Sí 	X 	No 	 

Si aplica diligencie los siguientes campos según corresponda: 
RIESGO ASEGUR 

ADORA 
No. PÓLIZA VIGENCIA INICIAL 

constitución póliza 
VIGÉNCIAFINAL 

última modificación 
si aplica * 

cumplimiento 
Seguros 

del 
estado 

S.A 

39-44- 
101059585 

18/11/2013 01/12/2016 
Pago de salarios y 

sociales _prestaciones 
18/11/2013 01/08/2019 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

39-40- 
101015458 

18/11/2013 20/05/2016 

(De ser necesario inserir., mas lilas) 
' Debe son:llano la V.ger1c16 establecida en el último anexo, encaso que la garantla constituida en el Convenio haya sido objetó de ampliación de vigencias 
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B.- ASPECTO TÉCNICO DE RECIBO DEL OBJETO CONVENIDO 

• DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS: 

El convenio comprende "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS DE MANO DE 

OBRA NO CALIFICADA ENTRE CORPOBOYACA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CARRIZAL DEL 

MUNICIPIO 

RIO SOTAQUIRA, EN DESARROLLO DEL CONVENIO No 2012-077 MADS FONAM CORPOBOYACA DE 

CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE OBRAN EN LOS ESTUDIOS PREVIOS", 

en la cual se efectuaron principalmente las siguientes actividades y se obtuvieron los siguientes resultados: 

• CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS RECIBIDOS: 
A continuación se hace un resumen de las novedades del convenio, con el fin de dejar claridad en las 
cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción, así como los recursos ejecutados en el marco del 

convenio. 
1 

2. Durante la ejecución de las obras se evidenció que los linderos fueron identificados erróneamente por 
parte del municipio con lo que las cantidades de aislamiento en los predios seleccionado no 
alcanzarían la meta propuesta, por lo que hace la solicitud al MADS de incluir un predio adicional para 
cumplir con la meta propuesta, recibiendo concepto jurídico favorable de fecha 8 de junio de 2014, 
mediante otro si de fecha 10 de junio de 2014, se realiza la inclusión del nuevo predio, quedando las 
cantidades de obra de la siguiente manera 

VEREDA N° PREDIO 
AREA ACTIVA 

3*3 
ML CERCA 4 

hilos 
ML CERCA 5 

hilos 
Carrizal 1 La Aguadita 1,70 2182 0 
Siatoca 2 La Piñuela 1,45 0 355 

Amezquita 3 Bosque Potreritos 0 1518 0 

TOTALES 3,15 
3700 355 

4055 

3. Posteriormente mediante Comité técnico realizado el 14 de Agosto de 2014, y por solicitud del 
presidente de la JAC se toma la decisión de ampliar el área en restauración activa, dado el beneficio 
que esto traería a la comunidad, el comité estuvo de acuerdo en que se disminuyeran algunos valores 
unitarios inicialmente propuestos para poder realizar la siembra de más material vegetal, con lo que las 
cantidades de obra y los valores del convenio, quedaron de la siguiente manera 

VEREDA N° PREDIO 
AREA ACTIVA 

3*3 
ML CERCA 4 

hilos 
ML CERCA 5 

hilos 
Carrizal 1 La Aguadita 2 2182 0 
Siatoca 2 La Piñuela 2 0 355 

Amezquita 3 Bosque Potreritos 0 1518 0 

TOTALES 4 
3700 355 

4055 

Con las anteriores consideraciones y cantidades de obra, conservando el costo inicial del convenio, el 
presupuesto establecido inicialmente quedó de la siguiente manera: 

VEREDA N° PREDIO 
AREA 

ACTIVA 3*3 
AREA ACTIVA 

4*4 
ML CERCA 

4 hilos 
ML CERCA 5 

hilos 

Carrizal 1 La Aguadita 1,70 0 2500 0 
Siatoca 2 La Piñuela 1,45 0 0 1500 
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. CONCEPTO 

 	COSTOS DIRECTOS (A)  

UNIDAD DE MEDIDA' 'CANTIDAD ', . 
' VALOR . 

. UNITARIO $ VALOR TOTAL' ITEM 

1 
Mano de obra actividades de 
restauración activa - establecimiento 
3x3 metros 

Hectárea 4,0 1.289.565,45 5.158.261,80 

2 
Mano de obra actividades de 
aislamiento con 5 cimbras de alambre y 
cerca viva 

Kilómetros 0,355 843.951 299.602,73 

3 
_ 

Mano de obra actividades de 
Aislamiento con 4 cimbras de alambre Kilómetros 3,70 738.457 2.732.292,52 

4 
__ _ 

Mantenimiento adicional obras ejecutas 
establecimiento Hectárea 3,70 175.652 702.611,00 

5 Mantenimiento adicional obras ejecutas 
aislamientos Kilómetros 4,055 126.477 532.144,00 

.TOTAL COSTOS DIRECTOS 9.424.912 

COSTOS INDIRECTOS (B) 

'TEM CONCEPTO , UNIDAD DE MEDIDA* CANTIDAD . uNVITAALROIR0 s. _ VALOR TOTAL $ 

1 Alquiler de herramientas (% de Mano 
de obra costos directos) Porcentaje 2% 8.190.157 

163.803 

2 
Gastos Administrativos (% de mano de 
obra Costos Directos) , 

Porcentaje 20% 8190.157 
1.638.031 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $. 	,  1.801.834,00 

TOTAL PRESUPUESTO  ESTIMADO {MB) 
	

11.226.746 
VALOR CUATRO POR MIL (4X1.000)** 

	
N/A 

Con lo anterior, los aportes de contrapartida conservaran los mismos valores, pero quedarían redistribuidos de 
la siguiente manera: 

CONCEPTO DE COSTO 
VALOR TOTAL 

$ 

FUENTES DE FINANCIACION 
CORPOBOYACÁ JUNTA 

BIENES Y 
SERVICIOS EFECTIVO 

BIENES Y 
SERVICIOS EFECTIVO 

CASTOS DIRECTOS 
Mano de obra actividades de restauración activa - 
establecimiento 3x3 metros 5.158.262 5.158.262 

Mano de obra actividades de aislamiento con 5 
cimbras de alambre y cerca viva 299.603 299.603 

Mano de obra actividades de Aislamiento con 4 
cimbras de alambre 

2.732.293 2.732.293 

Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
establecimiento 

702.611 702.611 

Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
aislamientos 

532.144 532.144 

COSTOS INDIRECTOS _ 
Alquiler de herramientas (% de Mano de obra 
costos directosi 

163.803 
,....___ 

163.803 

Gastos Administrativos (% de mano de obra 
Costos Directos) 

1.638.031 1,638.031 
_ __ 

TOTAL COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS 11.226.746 9.991.991 1.234.755 

TOTAL 11.226.746 9.991.991 1.234.755 

% de cofinanciación 89% 11% 

4, Durante la ejecución del convenio se realizó la adición de recursos realizada el 05 de Noviembre de 
2015, con el fin de realizar el segundo mantenimiento de las plantaciones establecidas y de los 
aislamientos instalados, en dicha adición se estableció el siguiente presupuesto: 

)k( 
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CALCULO PRESUPUESTO ESTIMADO - TABLA DE COSTOS  

COSTOS DIRECTOS (A) 

ITEM CONCEPTO ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

 UNITARIO VALOR TOTAL 

1 

Mantenimiento obras 
ejecutadas en 

establecimiento 
Restauración Activa 

PLATEOS o RIEGO UND - (PLATO) 4.444 202 897,688 

FERTILIZACION 
Restauración activa 

UND - (ARBOL) 4,444 177,760 
 

40 

RESIEMBRA 
Restauración activa 

UND (ARBOL PLANTADO) 2666 400 1.066.400 

Mantenimiento obras 
ejecutadas — 
Aislamientos 

MANTENIMIENTO 
de aislamientos y 
reparación de cercos 

ML 4.055 124 502.820 

RESIEMBRA 
Cerca viva 

UND (ARBOL PLANTADO) 973 194 188.762 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2.833.430  

COSTOS INDIRECTOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

(p) 	 

CANTIDAD VALOR 
BASE VALOR TOTAL 

ITE, 
M 	i CONCEPTO 

1 
ALQUILER DE HERRAMIENTAS 

(%de mano de obra costos directos 	  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
(% de mano  de obra Costos Directos)  

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

Porcentaje  

Porcentaje 

$ 

2%  

10% 

2.833.430 

2.833.430 

56.669 

283.343 

340.012 

2 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO (A+B) 
	

3.173.442 

Cuadro. Aportes y fuentes de financiación para la adición 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 
CORPOBOYACÁ JUNTA 

BIENES Y 
SERVICIOS 

EFECTIVO BIENES Y 
SERVICIOS 

EFECTIVO 

COSTOS DIRECTOS 
MANTENIMIENTOS OBRAS EJECUTADAS: EN 
ESTABLECIMIENTO - RESTAURACIÓN ACTIVA 
y AISLAMIENTOS 

2.833.430 2.550.087 283.343 

COSTOS INDIRECTOS 
ALQUILER DE HERRAMIENTAS (%de mano de 
obra costos directos) 56.669 56.669 

GASTOS ADMINISTRATIVOS (% de mano de 
obra Costos Directos) 283.343 283.343 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS 3.173.442 0 2.833.430 340.012 
TOTAL 3.173.442 2.833.430 340.012 

5. Así las cosas y considerando los valores asignados a cada actividad, conforme a los ajustes realizados 
en el comité técnico del 14 de Agosto 2014 y a la adición de recursos realizada el 05 de Noviembre de 
2015 valores definitivos y fuentes de financiación quedaron de la siguiente manera. 
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CONCEPTO DE COSTO 
VALOR 
TOTAL 

$ 

FUENTES DE FINANCIACION 

CORPOBOYACÁ JUNTA 

INICIAL ADICION INICIAL ADICION 

COSTOS DIRECTOS 

Mano de obra actividades de restauración activa 
- establecimiento 3x3 metros 5.158.262 5.158.262 

Mano de obra actividades de aislamiento con 5 
cimbras de alambre y cerca viva 299.603 

2.732.293 

299.603 

2.732.293 
Mano de obra actividades de Aislamiento con 4 
cimbras de alambre 
Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
establecimiento 

4,068.185 0 2.550.087 1.234.755 283.343 Mantenimiento 	adicional 	obras 	ejecutas 
aislamientos 

COSTOS INDIRECTOS 
Alquiler de herramientas (% de Mano de obra 
costos directos) 220.472 163.803 56.669 

Gastos Administrativos (% de mano de obra 
Costos Directos) 1.921.374 1,638.031 

283343 

TOTAL COSTOS DIRECTOS+INDIRECTOS 14.400.188 9.991.991 2.833.430 1.234.755 340.012 

TOTAL 
14.400.188 12.825.421 1.574.767 

En conclusión, las cantidades totales de productos recibidos por ítems son los siguientes: 

ITEM META / 
ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD TOTAL VERIFICACION 

1 

Establecimiento de 
4 	Ha 	de 
restauración 	activa 
a 3x3 metros 

Ha 4 5.1 5 8.261,8 O 
Los soportes de los pagos corresponden a 
planillas, Cuentas de cobro y comprobantes 
de egreso e informes financieros, que se 
hallan en la carpeta contractual. Folios 156, 
157,203,204,244, 
Ver Resumen de la inversión de recursos 
destinados a pago de mano de obra no 
calificada, Último informe supervisión, folios 
318 -321 

2 

Instalación de 
0,3 5 5 km de 
aislamiento con 5 
cimbras de alambre 
y cerca viva 

Km 0,355 299.602,73 

3 

Instalación de 3700 
km de Aislamiento 
con 4 cimbras de 
alambre 

Km 3 700 2.732.292,52 

4 
Mantenimiento de 4 
Ha de restauración 
activa 

Ha 4 

4.068.1 8 5 

El 	primer 	mantenimiento 	por 	valor 	de 
$1,234.755 	se 	realizó 	como 	aporte 	del 
Ejecutor al CNV. Los recursos aportados 
por el ejecutor se hallan certificados como 
aportes de mano de obro no calificada, 
folio 308 
El 	valor 	correspondiente 	al 	segundo 
mantenimiento 	por 	valor 	de 	$2.550.087, 
correspondiente a recursos aportados por 
Corpoboyaca, 	están 	pendientes 	por 
desembolsar. 

5 
Mantenimiento de 
4055 km de 
aislamientos 

km 4055 

6 Alquiler de 
Herramientas GLOBAL 1 220.472 La inversión de los recursos aportados por 

Corpoboyacá se soportan en las Cuentas 
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ITEM 
META / 

ACTIVIDADES 
UNIDAD CANTIDAD TOTAL VERIFICACION 

de Cobro a favor de la JAC por Alquiler de 
Herramienta folios 315 
Los recursos aportados por el Ejecutor se 
soportan 	en 	la 	certificación 	de 	aportes 
realizado 	de 	JAC 	por 	alquiler 	de 
herramientas - folios 312 

7 Administración GLOBAL 1 1.921.374 

El 	valor 	correspondiente 	a 	Gastos 
Administrativos se relacionan con: 
Pago 	de 	pólizas 	(legalización 	de 	CNV, 

prorrogas, 	suspensiones 	y 	reinicios 	y 
adición), Pago de Estampillas pro UPTC, 
descuento ICA 	Gastos bancarios (4x mil, 
Libreta de ahorros) Pago de Viáticos por 
actividades relacionadas con la ejecución 
del convenio, 	reconocidas al 	presidente 
de 	la 	JAC 	— 	(ver 	relación 	de 	gastos 
administrativoá 	en 	el 	inf 	de 	supervisión, 
folios 318 -321. 

8 Acuerdo de 
sostenibilidad 

GLOBAL 1 0 
El acuerdo debidamente firmado por las 
partes se encuentra en 	el folio No — folio 
298 _ 

TOTALES 14.400.188 
 

6. Es importante destacar que todas las obras y metas pactadas se cumplieron y fueron recibidas a 
satisfacción. 

RELACION Y CANTIDADES 
DE ACTIVIDADES NO 
EJECUTADAS POR ÍTEMS: 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

SUBTOTAL 
(De ser necesario inserte mas filas) 



1 

1 

1 

FECHA 
EVIDENCIA 

Certificación de aportes de 
contrapartida firmada por 

el ejecutor 
- Folio 308 

DOCUMENTO EVIDENCIA • 

25/08/2016 

FECHA 
EVIDENCIA 

1 

SUBTOTAL S 
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C. ASPECTOS F1NANCEROS 
1. BALANCE CONTRAPARTIDA 

MANO DE OBRA CALIFICADA SOPORTE DOCUMENTAL 

ITEM. 
VAI.:OR 

-CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD . vA1.91;i MENSUAL 1,,  
MESES ' DOCUMENTO EVIDENCIA FECHA 

EVIDENCIA FIRMA. SUPERVISOR 

N.A 

2 N.A 

SUBTOTAL S 

sZkáti'lóiciójMEN:rAL MANO DE OBRA NO CAL  

MATERIALES E INSUMOS 

1 

2 ... 

UNIDAD DE 
MEDIDA - ' CANTIDAD VALOR MENSUAL S No. DE 

4.. 	MESES 
VALORTOTAL $ 

Hectáreas 4 N.A N.A 
1.518.098 

Kilómetros 4,055 N.A N.A 

1.518.098 

UNIDAD DE 
MEDIDA. 
	CANTIDAD 

CONCEPTO .  

Mantenimiento adicional obras 
ejecutas establecimiento y 
Mantenimiento adicional obras 
ejecutas aislamientos 

SUBTOTAL S 

,VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL 

SUBTOTAL S 

MAQUINARIA Y EQUIPOS SOPORTE DOCUMENTAL 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR UNITARIO S MENTO EVIDENC FECHA 
EVIDENCIA.  

FRISIA SUPERVISOR CONCEPTO 

1 Global Global 

Certificación de aportes de 
contrapartida firmada por 

el ejecutor 
- Folio 308 

Alquiler de herramienta 340.012 340.669 25/08/2016 

SUBTOTAL 340.669 
1 OTROS SERVICIOS SOPORTE DOCUMENTAL 

- UNIDAD DE_ 
MEDIDA' ̂ ' ' 

TOTAL CONTRAPARTIDA S 

(De ser necesario inserte mas filas) 

• 

1.574.767 



12.825.421 1.574.767 12.825.421 

TOTAL 9.991.990 
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2. BALANCE (PAGOS EFECTUADOS) 

ORDEN DE 
PAGO No 

APORTE 
CORPOBOYACA $ 

CONTRAPARTIDA VALOR 
PAGO $ 

TOTAUSALDO 
$* FECHA 

2014000064 

2014000713 

2014001066 

11/02/2014 

29/09/2014 

29/12/2014 2.997.597 3.832.630 

2014001067 29/12/2014 999.199 2.833.431 

* No se suma la contrapartida 
(De ser necesario inserte mas filas ó columnas, los espacios sombreados no se dilige c n 

(VB° Profesional Especi jli±ado — Contador-) 
11 ' 
, 

Teniendo en cuenta que existe saldo a favor de JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DEL 
CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA  por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($2.833.431), es procedente el pago correspondiente. 

CONCEPTO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONVENIDO: 

Las actividades desarrolladas, cumplieron con las especificaciones estipuladas en los estudios previos y 
demás documentos del convenio 

ANEXOS SOPORTE DEL ACTA DE LIQUIDACION 

• En la carpeta del convenio reposan los respectivos Informes de avance e informe final, Registros 
fotográficos, planillas de pago, paz y salvo de trabajadores, último informe de supervisión con el resumen 

de la ejecución financiera, etc. 

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se 
cumplieron en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, 
ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización 
o reclamación contra CORPOBOYACÁ y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente 
documento. 

La. presente Acta de Liquidación, no releva al EJECUTOR de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo 
a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el convenio, de 
conformidad con la normatividad legal vigente. 



DAVID EY-ALBERTO D 	D 
SecWariÓ Gener I y Juflidico 
COR'POBOYACA 

RECIBIÓ 

Nombre 

Cargo 

Firma 
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ORLANDO MATEUS 
Presidente JAC EJECUTORA CNV 
C.C. No. 74.324.054 

, ;JAIROli IGNÁCNY GARCIA RODRIGUEZ 	 MAIJDINAYIVW Á1RÁN ¿ZMEZ 
(VB° Sqbdirector Ecosistemas y Gestión Ambiental) 	 SUPERVISOW^d4W, 

C.C. No. 26.515,8t4díquira Huila 

(: 4- ( 	e: 	 /$02 ",;(' 

JOSE ROQUE DE JESUS MONIROV MATEUS 
Ex presidente JAC EJECUTORA CNV 
C.C. No. C.C.7.219.184 de Duitama 

Entrega en soporte de un (1) original de los documentos producto de contratos y convenios con 
destino al Centro Documental (según aplique): 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

LA SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y SISTEMA DE INFORMACION 

CERTIFICA 

Que los Convenios: 

Número Ejecutor 
Valor de reserva 

presupuestal (vigencia 
expirada) 

2013-039 
Junta de Acción comunal Vereda los 
Duartes, sector arriba; municipio de 
Chiscas , 

$ 6.890.206 

2013-040 Junta de Acción comunal Vereda el 
tabor, 	municipio de Güican de la 
Sierra 

$ 12.642.870 

2013-050 Junta de Acción comunal Vereda el 
Carrizal, municipio de Sotaquirá  

$2.844.765 

2013-051 Junta de Acción comunal Vereda el 
Bosque, municipio de Belén 

$ 10.127.532 

2015-163 Municipio de Soata $ 14.356.196 

corresponden a la ejecución del proyecto Manejo integral de bosques y 
restauración-Inversión, el cual formó parte del Plan de Acción 2012-2015 

Dado en el Tunja, a los 06 días del mes de junio del año 2017 

\AI)- 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeación y Sistemas de información 

Elaboro: Celia Isabel Velásquez Feria 
Reviso: Luz Deyanira González 
Archivo: 140-0601 



República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

160 - 

Fecha 	Tunja, 02 Junio de 2017 

MEMORANDO 

Para 	: LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeación y Sistemas 

De 	: JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Asunto : Solicitud elaboración de Acuerdo para Autorización pago Vigencias Expiradas, 

Cordial Saludo, 

Por medio del presente, me permito solicitarle autorizar la elaboración de Acuerdo para ser presentado al 
Consejo Directivo de la Corporación con el fin de autorizar el pago de Vigencias Expiradas, para lo cual 
le adjunto los formatos FRF-11 y su respectiva justificación técnica económica correspondiente a los 
Convenios: 

No. Convenio / 
Contrato Fecha OBJETO 

CNV 2013 -039 08/11/2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos de mano de obra 
no calificada 	entre Corpoboyacá y la 	Junta de Acción Comunal 
Vereda de los Duartes sector arriba del municipio de Chiscas, para el 
aislamiento, 	establecimiento 	y 	mantenimiento 	de 	áreas 	en 
restauración activa y pasiva en la zona de recarga hídrica de la cuenca 
del río chiscano, en desarrollo del convenio no 2012-077 MADS —
FONAM — CORPOBOYACÁ de conformidad con las especificaciones 
técnicas que obran en los estudios previos 

CNV 2015-163 24/06/2015 

Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA y el municipio de SOATA para 
la 	ejecución 	de 	la 	"RESTAURACIÓN 	Y 	RECUPERACIÓN 
PAISAJÍSTICA DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SOATA" 
PROYECTO DE SILVICULTURA URBANA", consignadas en los 
estudios previos" 

CNV 2013-051 12/11/2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos de mano de obra 
no calificada entre CORPOBOYACA y La Junta de Acción Comunal 
El Bosque del municipio de Belén, para el aislamiento, establecimiento 
y mantenimiento de áreas en restauración activa y pasiva en la zona 
de recarga hídrica de la cuenca del río chicamocha, en desarrollo del 
convenio no 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ de 
conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los 
estudios previos 



Subd ect 
O GARCIA RODRIGUEZ 

r de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Elaboró: Maijdinayiver Góm 
Revisó: Julio Guatibonza. 
Archivo: 160-2504 

República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos de mano de obra 
no calificada entre CORPOBOYACÁ y La Junta de Acción Comunal 
de Tabor del municipio de Güicán de la sierra, para el aislamiento, 

CNV 2013-040 08/11/2013 establecimiento y mantenimiento 	de áreas en restauración activa y 
pasiva en la zona de recarga hídrica de la cuenca del rio lagunillas y 
corralitos, en desarrollo del convenio no. 2012-077 MADS — FONAM- 
CORPOBOYACÁ de conformidad con las especificaciones técnicas 
que obran en los estudios previos. 

CNV 2013-050 12/11/2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos de mano de obra 
no calificada entre CORPOBOYACA y la junta de acción comunal 
carrizal 	del 	municipio 	de 	Sotaquirá, 	para 	el 	aislamiento, 
establecimiento y mantenimiento de áreas en restauración activa y 
pasiva en la zona de recarga hídrica del rio Sotaquirá, en desarrollo 
del convenio no 2012-077 MADS — FONAM — CORPOBOYACÁ de 
conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los 
estudios previos 

Atentamente, 



Republica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional De Boyacá 

Dirección General 
Corpoboyacá 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- 
CORPOBOYACÁ 

CERTIFIC A: 

Que en cumplimiento a los compromisos adquiridos en los Convenios 2013-039, suscrito con 

la Junta de acción comunal vereda de Los Duartes sector arriba del municipio de Chiscas, se 

constituyó reserva presupuestal para el año 2016 por la suma de $6.890.205, incluido el 

4x1000, 2013-040, suscrito con la Junta de acción comunal de la vereda Tabor del Municipio 

Guacán de la sierra, se constituyó reserva presupuestal para el año 2016 por la suma de 

$12.642.870, incluido el 4x1000, 2013-050, suscrito con la Junta de acción comunal de la 

vereda de El Carrizal de Sotaquira se constituyó reserva presupuestal para el año 2016 por 

la suma de $2.844.764, incluido el 4x1000, 2013-051, suscrito con la Junta de acción comunal 

vereda el Bosque del Municipio de Belén, se constituyó reserva presupuestal para el año 2016 

por la suma de $10.127.531. incluido el 4x1000, 2015-163, suscrito con el Municipio de Soata, 

se constituyó reserva presupuestal para el año 2016 por la suma de $14.356.196, incluido el 

4x1000; las cuales expiraron el 31 de diciembre de 2016 así: 

No. CNV 

2013-039 

2013-040 

2013-05n 

2013-051 

NOMBRE DEL TERCERO 

Junta de acción comunal vereda 
de Los Duartes sector arriba del 
municipio de Chiscas 
Junta de acción comunal de la 
vereda Tabor del Municipio 
Guacán de la sierra 
Junta de acción comunal de la 
vereda de El Carrizal de Sotaquira 
Junta de acción comunal vereda 
el Bosque del Municipio de Belén 

VR. SALDO No. REGISTRO 
RESERVA* RSVA. PPTAL. 

S 

6.890.205 2015002189 

2015002149 	 12.642.870 

2.844.764 2015002236 

2015,002184 	 10.127.531 
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No. CNV 

2015-163 

NOMBRE DEL TERCERO 

Municipio de Soata 

cutro por ni 

TOTAL 

No. REGISTRO 
RSVA. PPTAL, 

VR. SALDO 
RESERVA' 

S 

46.861.566 

2010001072 	 14.356.106 

t11111)* 

Republica de Colombia 
Corporación Autónoma Regional De Boyacá 

Dirección Generas 
Corpoboyacá 

Dada en Tunja, a los 05 días del mes de Junio de 2017. 

JOSÉ R ARDO LOPEZ DULCEY 

Elaboró: Cesar Orland Luis 
Rev:só Magda Pilar ,noón 
Archivo: 110 — 04 
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República de Colombia 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 

LA SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y SISTEMA DE INFORMACION 

CERTIFICA 

Que los Convenios: 

Número Ejecutor 
Valor de reserva 

presupuestal (vigencia 
expirada) 

2013-039 
Junta de Acción comunal Vereda los 
Duartes, sector arriba; municipio de 
Chiscas  

$ 6.890.206 

2013-040 Junta de Acción comunal Vereda el 
tabor, 	municipio de Güican de la 
Sierra 

$ 12.642.870 

2013-050 Junta de Acción comunal Vereda el 
Carrizal, municipio de Sotaquirá  

$2.844.765 

2013-051 Junta de Acción comunal Vereda el 
Bosque, municipio de Belén 

$ 10.127.532 

2015-163 Municipio de Soata $ 14.356.196 

corresponden a la ejecución del proyecto Manejo integral de bosques y 
restauración-Inversión, el cual formó parte del Plan de Acción 2012-2015 

Dado en el Tunja, a los 06 días del mes de junio del año 2017 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeación y Sistemas de información 

Elaboro: Celia Isabel Velásquez Feria 
Reviso: Luz Deyanira González 
Archivo: 140-0601 
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