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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
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CONVOCATORIA 002 de 2017 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, "CORPOBOYACÁ" 

Se permite comunicar a las organizaciones no gubernamentales ONG's cuya misión sea 
el fomento y/o la promoción en temáticas de gestión del riesgo de desastres y cambio 
climático, que se da apertura a la segunda convocatoria del año 2017, con el fin de 
presentar proyectos de cofinanciación cuyo objeto sea: 

"Conformación y/o fortalecimiento de Brigadas Municipales para la Gestión del Riesgo 
de Desastres GRD en municipios priorizados de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ." 

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 

FECHA DE APERTURA: 28 DE JULIO DE 2017 

HORA: 10:00 A.M. 

FECHA DE CIERRE: 1 DE AGOSTO DE 2017 

HORA: 2:00 P.M. 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

Proyecto orientado a la construcción de la cultura de la prevención, que involucre los 
componentes de preparación, alistamiento, respuesta y/o recuperación de los municipios 
priorizados, ante la ocurrencia de alguna situación de emergencia o desastre provocada 
por fenómenos naturales como: incendios forestales, inundaciones, deslizamientos y/o 
avenidas torrenciales, o por efecto de los fenómenos de variabilidad climática como "El 
Niño" o "La Niña", y/o las temporadas de lluvia o sequía. 

Población Objetivo del proyecto 

El desarrollo de las acciones previstas, deberá llevarse a cabo en 37 municipios 
pertenecientes a las nueve provincias de la jurisdicción de CORPOBOYACA a través de 
los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD. 

Municipios que luego de un proceso de evaluación realizado por el Grupo de Gestión del 
Riesgo de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información de CORPOBOYACÁ, 
consideró las siguientes variables: 

• Municipios que no cuentan con entidad operativa de socorro (Cruz Roja, Bomberos 
Voluntarios y/u Oficiales, Defensa Civil). 

• Ocurrencia de incendios forestales durante las vigencias 2015, 2016 y/o 2017 en el 
área de su jurisdicción. 

• Situaciones de desabastecimiento de agua para consumo humano manifestadas a 
través de Declaratoria de Calamidad Pública y/o acompañamiento realizado por la 
Corporación a través de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de 
Desastres CMGRD, provocadas por los efectos del Fenómeno "El Niño" 2014-2016. 

• Ocurrencia de eventos de inundación, deslizamiento y/o avenidas torrenciales 
provocadas por el Fenómeno "La Niña" 2010-2012. 

• Ocurrencia de eventos de inundación provocadas por la primer y/o segunda 
temporada de lluvias 2016. 

• Ocurrencia de fenómenos de remoción en masa provocados por la temporada de 
lluvias de los años 2015 y 2016. 
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• Por la existencia de órdenes a implementar a través de fallos emitidos en sentencias 
de Acciones Populares que estén relacionadas con la Gestión del Riesgo de 
Desastres GRD en el territorio de la jurisdicción. 

• Por condiciones de vulnerabilidad frente a eventos amenazantes. 

Corresponden a los siguientes: 

Municipios beneficiados por provincia de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ* 

MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 CHIVATA 

CENTRO 

2 CUCAITA 

3 MOTAVITA 

4 OICATA 

5 SORA 

6 SORACÁ 

7 SOTAQUIRÁ 

8 TOCA 

9 TUTA 

TOTAL 9 MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 CHISCAS 

GUTIERREZ 2 GUACAMAYAS 

3 PANQUEBA 

TOTAL 3 MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 RONDON 
LENGUPÁ 

2 ZETAQU I RA 

TOTAL 2 MUNICIPIOS 
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MONGUA SUGAMUXI 

TOTAL 5 MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

CUITIVA 1 

IZA 

TOPAGA 

TOTA 
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MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 SATIVA SUR NORTE 

TOTAL 1 MUNICIPIO 

MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 BRICEÑO 

OCCIDENTE 

2 LA VICTORIA 

3 MARIPI 

4 QUIPAMA 

5 SAN PABLO DE BORBUR 

6 TUNUNGUA 

TOTAL 6 MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 GACHANTIVA 

RICAURTE 

2 SAN JOSÉ DE PARE 

3 SANTA SOFIA 

4 SANTANA 

5 TINJACA 

TOTAL 5 MUNICIPIOS 
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MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 BELÉN 

TUNDAMA 

2 CERINZA 

3 CORRALES 

4 SANTA ROSA DE VITERBO 

TOTAL 4 MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS JURISDICCION CORPOBOYACA PROVINCIA 

1 BETETITIVA 

VALDERRAMA 

2 TASCO 

TOTAL 2 	MUNICIPIOS 

ACTIVIDADES A REALIZAR DEL PROYECTO: 

1 	Seleccionar a los interesados en participar y conformar la Brigada con un grupo de 
mínimo 10 personas y máximo 15 personas por municipio 

2. 

	

	Programar y realizar 7 talleres teórico-prácticos de capacitación con las Brigadas 
conformadas, por municipio, en la intensidad horaria y en las siguientes temáticas, 
como mínimo: Gestión del Riesgo, Primeros Auxilios, Manejo y control de conatos 
de incendio, inundaciones y deslizamientos, Sismo, Metodología de Análisis de 
Vulnerabilidad y Capacidad AVC y campaña comunitaria. Velando por lograr la 
asistencia y activa participación del 100% de los brigadistas en formación. 

TEMATICA 

MODULO CONCEPTOS MINIMOS 
INTENSIDAD 
HORARIA 
MINIMA 

Gestión del > 	Conceptualización 	básica 	de 	definiciones 	(amenaza, 

riesgo, vulnerabilidad, emergencia, desastre, entre otras). 

Riesgo > 	Ley 1523 de 2012. 2 

> 	Organización Comunitaria para la atención de Emergencias y 

Desastres. 

Cambio Climático y Adaptabilidad Climática. 

1 	Valoración Inicial de Pacientes 

1 	Lesiones de Tejido Blando y Óseo 

Primeros 2 1 	Inmovilización y Transporte de Pacientes 

Auxilios 
1 	Manejo de Botiquín 

> 	Triangulo y tetraedro del fuego. 

Manejo Y 
> 	Causas en conatos de incendio. 

Control de 

Conatos de 
> 	Manejo y control básico de extinción en conatos de 2 

Incendio 
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Incendio. (Estructurales y Forestales). 

'.. 	Tipos extintores. 

Inundaciones y 

Deslizamientos 

✓ Aspectos Técnicos de Inundaciones y deslizamientos. 

✓ Qué Hacer Antes. 

✓ Qué Hacer Durante. 

✓ Qué Hacer Después. 

✓ Elaboración Mapa de Riesgo. 

2 

Sismo 

✓ Definiciones básicas de Sismo. 

✓ Qué Hacer Antes. 

✓ Qué Hacer Durante. 

✓ Qué Hacer Después. 

✓ Elaboración Mapa de Riesgo. 

2 

Metodología AVC 

✓ Identificar Análisis de vulnerabilidad y Capacidad "AVC" en un 

mapa en su municipio. 

✓ Amenazas. 

✓ Vulnerabilidad. 

✓ Capacidad. 

✓ Determinar tareas concretas en el municipio. 

3 

Campaña 

Comunitaria 

Priorizar una acción concreta que permita operatividad del plan 
comunitario, concientizando o reduciendo el riesgo seleccionado. 

3 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA 16 

3. Consolidar la base de datos y/o directorio de contactos de los integrantes de cada 
Brigada. 

4. Certificar a través de la realización de un acto simbólico, en el escenario del 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD de cada 
municipio beneficiado. el cumplimiento de la etapa de formación como Brigadista 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

5. Generación de Informe Final de Resultados. 

Nota: Antes, durante y después de las actividades de conformación y/o fortalecimiento de 

las brigadas se deberán realizar los registros fotográficos respectivos, los cuales harán 

parte integral del Informe Final de Resultados adjuntándolos en medio digital. 

GENERALIDADES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

1. El tiempo para el desarrollo del proyecto, será cuatro meses y quince días contados a 
partir del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2017. 
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2. Los profesionales del Grupo de Gestión de Riesgo, así como los Jefes de Oficina de 
las oficinas regionales y los funcionarios adscritos a éstas, de CORPOBOYACA, podrán 
participar activamente en los talleres de capacitación como brigadistas. 

2. La realización de las actividades debe coordinarse con los Consejos Municipales para 
la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD de cada municipio. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA CONVOCATORIA 

1. El proyecto debe radicarse en medio físico y magnético en el formato de registro FEV-
15 "Metodología, formulación, evaluación de proyectos" versión 10, el cual se encuentra 
adjunto a esta convocatoria, Anexo 1. 

El formato deber estar completamente diligenciado, anexando los documentos 
relacionados en el formato 0, "Lista de chequeo" a saber: 

• Carta de solicitud especificando: 

- Monto total del proyecto. 
- Nombre del ejecutor del Proyecto. 
- Tiempo de ejecución. 

NOTA: Se aclara que la Corporación cofinanciará hasta el 80% del valor total del proyecto 
aprobado. 

2. Carta expedida por el Representante Legal de la Organización proponente donde se 
comprometa a la sostenibilidad del proyecto durante su ejecución 

3.Certificación expedida por el representante legal de la Organización, donde se 
especifique la disponibilidad de la entidad para aportar el monto de la contrapartida 
describiendo si este será realizado en efectivo o en bienes y servicios, cuyo monto sea 
mínimo del 20% del valor total del proyecto. 

4. La organización proponente deberá anexar una certificación en la cual se establezca 
que el proyecto será ejecutado en un plazo máximo de cuatro meses y quince días, a 
partir del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2017. 

5. Copia de los estatutos y/o documento que acredite facultades para suscripción de 
convenios del representante legal, y demás documentos legales de la entidad 
proponente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

ELEGIBILIDAD:  

Serán elegibles aquellas propuestas que cumplan con los siguientes criterios: 

1. Que dentro del objeto de la organización se encuentre contenido el fomento y/o la 
promoción en temáticas de gestión del riesgo de desastres y cambio climático, lo cual se 
verificará en la Cámara de Comercio, Rut, documentos de representación legal, Estatutos, 
otros. 

2. Pertinencia, coherencia y amplitud de las temáticas a tratar debidamente detallada en 
el proyecto propuesto: 

2.1. Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de la 
convocatoria, la cual debe incluir por lo menos los siguientes perfiles: 
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2.1.1. Coordinador de Proyecto: Profesional con experiencia demostrada de mínimo 10 
años en actividades de apoyo y/o capacitación a comunidades relacionadas con: 
preparación y alistamiento para respuesta a emergencias y/o desastres, atención y 
manejo de emergencias y/o desastres, recuperación y/o rehabilitación post-desastre. 
primeros auxilios, evacuación y rescate, formación de brigadas de emergencia, medio 
ambiente, cambio climático y/o gestión del riesgo de desastres, lo cual se verificará en las 
hojas de vida anexas. 

2.1.2. Instructor 1: Profesional con experiencia demostrada de mínimo 3 años en 
actividades de apoyo y/o capacitación a comunidades relacionadas con: preparación y 
alistamiento para respuesta a emergencias y/o desastres, atención y manejo de 
emergencias y/o desastres, recuperación y/o rehabilitación post-desastre, primeros 
auxilios, evacuación y rescate, formación de brigadas de emergencia, medio ambiente, 
cambio climático y/o gestión del riesgo de desastres, lo cual se verificará en las hojas de 
vida anexas. 

2.1.3.Instructor 2: Profesional con experiencia demostrada de mínimo 3 años en 
actividades de apoyo y/o capacitación a comunidades relacionadas con: preparación y 
alistamiento para respuesta a emergencias y/o desastres, atención y manejo de 
emergencias y/o desastres, recuperación y/o rehabilitación post-desastre, primeros 
auxilios, evacuación y rescate, formación de brigadas de emergencia, medio ambiente, 
cambio climático y/o gestión del riesgo de desastres, lo cual se verificará en las hojas de 
vida anexas. 

2.1.4. La entidad sin ánimo de lucro proponente para acreditar su experiencia en la 
realización de proyectos con objetos y/o actividades similares a las de la presente 
convocatoria, debe presentar como mínimo, copia de al menos cinco (5) contratos y/o 
convenios ejecutados durante los últimos diez (10) años con sus respectivas actas de 
liquidación a satisfacción, cuyos objetos y/o actividades sean iguales o similares al de la 
presente convocatoria. Que hayan sido celebrados con entidades públicas y/o privadas y 
cuyo valor o sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial establecido para esta 
convocatoria. 

VIABILIDAD 

1. Que cumpla con los criterios de elegibilidad 
2. Que exista coherencia entre los objetivos, metodología, metas y estrategias 
3. Cronograma de actividades acorde para un periodo de tiempo de cuatro (4) meses y 
quince (15) días, a partir de la firma del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 
2017. 

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situación se 
resolverá, a partir de los siguientes criterios de priorización: 

1. PRIORIZACIÓN POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

    

          

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PROPONENTE PUNTAJE 
MÁXIMO 

 

  

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en los criterios de 
ELEGIBILIDAD, numeral 4, aporte UN (1) contrato y/o certificación adicional, se 	10 
le otorgará un puntaje de: 
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Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, 	numeral 	4, 	aporte 	DOS 	(2) 	contratos 	y/o certificaciones 
adicionales, se le otorgará un puntaje de: 

20 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, 	numeral 4, 	aporte TRES (3) contratos y/o certificaciones 
adicionales, se le otorgará un puntaje de: 

30 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, 	numeral 4, aporte CUATRO (4) contratos y/o certificación 
adicional, se le otorgará un puntaje de: 

40 

2. PRIORIZACIÓN POR EQUIPO DE TRABAJO 

Coordinador de Proyecto: Profesional con experiencia 
demostrada de mínimo 10 años en actividades de apoyo y/o 
capacitación a comunidades relacionadas con: preparación y 
alistamiento para respuesta a emergencias y/o desastres, 
atención y manejo de emergencias y/o desastres, 
recuperación y/o rehabilitación post-desastre, primeros 
auxilios, evacuación y rescate, formación de brigadas de 
emergencia, medio ambiente, cambio climático y/o gestión del 
riesgo de desastres. 

Experiencia 
Específica 

AÑOS 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Mayor a 10 años 
hasta 11 años 

5 

Mayor de 11 
años hasta 12 

años 
10 

Mayor de 12 
años 

30 

Instructor I • Profesional rr n experiencia demostrada de 
mínimo 3 años en actividades de apoyo y/o capacitación a 
comunidades relacionadas con: preparación y alistamiento 
para respuesta a emergencias y/o desastres, atención y 
manejo de emergencias y/o desastres, recuperación y/o 
rehabilitación post-desastre, primeros auxilios, evacuación y 
rescate, formación de brigadas de emergencia, medio 
ambiente, cambio climático y/o gestión del riesgo de 
desastres. 

Experiencia 
Específica 

AÑOS  
Mayor a 3 años y 

hasta 4 años  
Mayor de 4 años 

hasta 5 años 

Mayor de 5 años 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Instructor 2: Profesional con experiencia demostrada de 
mínimo 3 años en actividades de apoyo y/o capacitación a 
comunidades relacionadas con: preparación y alistamiento 
para respuesta a emergencias y/o desastres, atención y 
manejo de emergencias y/o desastres, recuperación y/o 
rehabilitación post-desastre, primeros auxilios, evacuación y 
rescate, formación de brigadas de emergencia, medio 
ambiente, cambio climático y/o gestión del riesgo de 
desastres. 

Experiencia 
Específica 

ANOS 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Mayor a 3 años y 
hasta 4 años 

5 

Mayor de 4 años 
hasta 5 años 

10 

Mayor de 5 años 15 

   

3. EVALUACION DEFINITIVA PROPUESTAS 
CRITERIO PUNTAJE 

MÁXIMO 
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 40 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 	DE 	LOS 
PROFESIONALES 

Coordinador del Proyecto 30 
Instructor 	1: 	Profesional 	con 	experiencia 
demostrada de mínimo 3 años en actividades 
de apoyo y/o capacitación a comunidades 
relacionadas con: preparación y alistamiento 
para respuesta a emergencias y/o desastres, 
atención 	y 	manejo 	de 	emergencias 	y/o 
desastres, 	recuperación 	y/o 	rehabilitación 
post-desastre, primeros auxilios, evacuación y 
rescate, 	formación 	de 	brigadas 	de 
emergencia, 	medio 	ambiente, 	cambio 
climático y/o gestión del riesgo de desastres. 

15 

Instructor 	2: 	Profesional 	con 	experiencia 
demostrada de mínimo 3 años en actividades 
de apoyo y/o capacitación a comunidades 

15 
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relacionadas con: preparación y alistamiento 
para respuesta a emergencias y/o desastres, 
atención y manejo de emergencias y/o 
desastres, recuperación y/o rehabilitación 
post-desastre, primeros auxilios, evacuación y 
rescate, formación de brigadas de 
emergencia, medio ambiente, cambio 
climático y/o gestión del riesgo de desastres.  

PUNTAJE TOTAL 
	

100 

4. NOTAS ACLARATORIAS: 

Si por alguna razón se llegase a presentar un empate en los resultados de la evaluación, 
dicha situación será resuelta teniendo en cuenta los productos adicionales ofrecidos a lo 
solicitado, considerados como valor agregado de la propuesta, de la siguiente manera: 

4.1 La omisión en la entrega de algún documento de los solicitados no es subsanable; en 
este caso la propuesta será descartada. 
4.2. La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberá radicarse en la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, en la ciudad de Tunja 
ubicada en la Antigua Vía a Paipa No. 53-70. 
4.3. El día del cierre, se efectuará reunión de la cual se levantará acta donde se listarán 
los proyectos radicados en los plazos establecidos en la presente convocatoria, se 
realizará el listado de cumplimiento de requisitos y el puntaje obtenido por cada proyecto 
presentado. 

MONTOS PARA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS  

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ contará con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de OCHENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($86.800.000), equivalentes al 80 % del valor total del 
proyecto. 

ESTRATEGIA Presupuesto 
Aporte CORPOBOYACÁ 70% $ 86.800.000 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA $ 347.200 

Los proyectos aprobados iniciarán su trámite de evaluación en cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento PEV-03 "Operación y seguimiento Banco de Proyectos 
BPINA"; para lo cual se contara hasta con cinco (5) días hábiles para su evaluación. 

Este resultado será publicado en la página Web de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá "CORPOBOYACÁ" 

NOTA: Para mayor información favor acercarse a la Subdirección de Planeación y 
Sistemas, oficina Banco de Proyectos o comunicarse a los teléfonos 7457186 / 88 /92 
ext. 121. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

, 
Elaboró: Pilar VegaCelia \oss--- 
Revisó: Luz Deyanira González- Sandra Corredor. 
Archivo: 140-76 
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