
  

     

 
República de Colombia 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

Subdirección de Planeación y Sistemas  

 

                               
 

 

_____________________________________________________________________________ 
  Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá  

Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

www.corpoboyaca.gov.co  

CONVOCATORIA 006 de 2017 
 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, “CORPOBOYACÁ” 
 

Se permite comunicar a las organizaciones no gubernamentales ONG´s cuya misión sea 
la protección ambiental,  que se da apertura a la sexta convocatoria del año 2017, con el 
fin de  presentar proyectos de cofinanciación cuyo objeto sea: 

 
“Implementación de prácticas tradicionales, culturales para la protección y 

conservación del medio ambiente en la comunidad U'wa, Resguardo Unido U´wa del 
municipio de Güicán” 

 
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA  

Publicación de aviso de la convocatoria. 
www.corpoboyaca.gov.co 
 

Agosto 23 de 2017 

Presentación de observaciones a la 
convocatoria al  correo 
jguatibonza@corpoboyaca.gov.co.  

Agosto 23 y 24 de 2017.  
Hora: 4:00 PM 

Publicación respuesta a observaciones 
www.corpoboyaca.gov.co 

Agosto 25 de 2017.  

Cierre presentación de propuestas hora  
10:00 am. Antigua Vía Paipa N° 53- 70 

Agosto 29 de 2017.  

Publicación de acta de cierre  de 
propuestas presentadas. 
www.corpoboyaca.gov.co 

Agosto 29 de 2017.  

Publicación de informe de evaluación 
preliminar. 
www.corpoboyaca.gov.co 

Agosto 30 de 2017.  

Observaciones al informe de la evaluación 
al correo jguatibonza@corpoboyaca.gov.co. 

Agosto 31 de 2017. 
Hora: 4:00 PM  

Respuestas a observaciones al informe de 
evaluación. www.corpoboyaca.gov.co 

Septiembre 1 de 2017.  

Publicación de informe de evaluación 
definitivo. www.corpoboyaca.gov.co 

Septiembre 4 de 2017. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 
 
Proyecto  de Restauración Ecológica Participativa y Educación Ambiental, que involucre  
los componentes pedagógico y actividades participativas, orientadas a generar cambios 
de hábitos ambientales sostenibles en las comunidades U’wa de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 
 
Adicional a lo anterior, el proyecto prestará apoyo en mano de obra no calificada para el 
mantenimiento de 25.000 plántulas y reforestación de 27.500 plántulas de diferentes 
especies en el territorio U’wa de Bachira y Bócota, que aseguren el desarrollo apropiado 
de las plantaciones y la regeneración natural.   
 
 
Población Objetivo.  
El desarrollo de las acciones previstas, deberán llevarse a cabo en el territorio U’wa, de 
las comunidades indígenas de los cabildos de Bócota y Bachira, Resguardo Unido U´wa 
del municipio de Güicán, departamento de Boyacá. 
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Esta zona o territorio se caracteriza por ser un área estratégica, para el 
mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de la 
biodiversidad de la Orinoquía, que hace que se garanticen la regulación 
hidrológica de este importante sector de nuestra geografía.  
 
 
1. ACTIVIDADES A REALIZAR  EN EL PROYECTO: 

 

1.1. Visitas al territorio U’wa de Bachira y Bócota, Resguardo Unido U´wa, municipio de 

Güicán a fin de concertar las actividades de trabajo a realizar, para la restauración 

ecológica y de educación ambiental,  con los cabildos de Bócota y Bachira. 

 

1.2. Brindar asistencia Técnica y acompañamiento para el establecimiento y  

mantenimiento de las plantaciones con especies nativas en el territorio U’wa de 

Bachira y Bócota. 

 

1.3. Mantenimiento de la plantación establecida en el 2016, con reposición de 2.500 

plántulas de diferentes especies nativas, sectores de Bachira Central y Sinsiga, de 

la comunidad U’wa Bachira.  

 

1.4. Suministro de Mano de obra no calificada de la comunidad para las actividades de 

restauración ecológica con  especies nativas en Bócota y Bachira, a partir de su 

propagación en la zona. 

 

1.5. Suministro de insumos como abono orgánico e Hidrorretenedor para las 

plantaciones y Transporte de materiales e insumos en carro y lomo de mula.  

 

1.6. Elaboración de productos (1.800 mochilas U’wa) como cambio de actitud a la no 

utilización de bolsas plásticas para la conservación del medio ambiente.  

 

1.7. Realización de Jornadas de intercambios interculturales con la comunidad U´wa en 

relación con el proceso de reforestación y conservación.   

 

1.8. Apoyo logístico para la realización de Encuentros de los intercambios 

interculturales en las comunidades U’wa de Bachira y Bócota.  

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

2.1 El tiempo para el desarrollo del proyecto, será veinticuatro meses contados a partir del 
acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2019. 
 

 
2.2 Los proyectos deben radicarse en medio físico y magnético en  el formato de registro 

FEV-15 “Metodología, formulación, evaluación de proyectos” versión 10, vigente,  el 
cual se encuentra  adjunto a esta convocatoria, Anexo 1. 

 
El formato deber estar completamente diligenciado, anexando los documentos 
relacionados en el formato 0, “Lista de chequeo”. 
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NOTA: Se aclara que la Corporación cofinanciará hasta el 80% del valor total del proyecto 
aprobado. 

 
2.2.1 Se requiere de 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. 
 

 Nota: Los aportes realizados por la organización, no podrán estar representados en pago 
de honorarios. 

 
 
2.3 Que dentro del objeto de la organización se encuentre el desarrollo de actividades 

relacionadas con la  presente convocatoria, para lo cual se debe anexar copia del 
Registro Mercantil y Rut. 

 
2.4 Se requiere de una certificación expedida por el representante legal de la 

Organización, donde se especifique que la entidad se compromete a contratar la mano 
de obra no calificada con los habitantes de la zona de influencia del proyecto.  

 

2.5 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de  la 
convocatoria, debe incluir por lo menos los siguientes perfiles, los cuales deben ser 
avalados por los cabildos de la comunidad U’wa de Bachira y Bócota. 

 
2.5.1 Profesional para la Gestión Administrativa del Proyecto: Profesional Contador 

Público y/o Administrador Ambiental y/o Administrador de Empresas 
Agropecuarias y/o Ingeniero Ambiental y/o Biólogo y/o Ciencias Agropecuarias y/o 
Ingeniero Agrónomo y/o Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 
con experiencia profesional en trabajos comunitarios con comunidades indígenas,  
mínima de 36 meses, la cual se verificara con las respectivas certificaciones. 
 

2.5.2 Profesional Tradicional de la comunidad U’wa. Dos (2) profesionales líderes de las 
comunidades de Bócota y Bachira, avalado por los cabildos de la comunidad U’wa 
de Bachira y Bócota, con experiencias en trabajo comunitarios con comunidades 
indígenas.  
 

2.5.3 Técnico con experiencia en proyectos de Restauración Ecológica y/o Técnico en 
Ciencias naturales y/o en Administración en Recursos Naturales y/o en Educación 
Ambiental, con de 24 meses de experiencia en trabajos de restauración ecológica. 

 
Las profesiones se deben acreditar mediante los siguientes documentos: Diploma, tarjeta 
profesional (si aplica) y/o certificado COPNIA y/o Certificado expedido por la Junta Central 
de Contadores para el cado del Contador Público y certificaciones para demostrar la 
experiencia. 
 
2.6 Experiencia del proponente 
 

El proponente deberá acreditar la experiencia aportando dos (2) certificaciones  de 

contratos suscritos, ejecutados y liquidados, con entidades públicas o privadas cuyo 

objeto se relacione con actividades de la convocatoria, cuya sumatoria sea igual o 

superior al presupuesto del presente proceso, celebrado en los últimos cinco (05) años 

anteriores, al cierre de la presente selección. Cada certificación deberá contener la 

siguiente información: 
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La certificación deberá estar en papel membreteado y contener como mínimo: 

 Nombre de la Entidad o persona contratante que certifica 

 Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificación 

 Objeto del contrato 

 Fecha de iniciación y terminación del contrato 

 Actividades 

 Valor total del contrato 

 Cumplimiento 
 

No obstante, también la experiencia podrá demostrarse con copia de los contratos y sus 

respectivas actas de liquidación y/o actas de recibo a satisfacción, donde se puede 

determinar la información requerida, esta documentación podrá ser expedida por el 

contratante, su representante legal o por el interventor o Supervisor del contrato. 

 
3. CRITERIOS DE  PRIORIZACIÓN  

 
En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situación se 
resolverá, a partir de los siguientes criterios de priorización:  
 
3.1 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 evaluación, 
numeral 2.6, aporte UN (1) contrato y/o certificación adicional, se le otorgará un 
puntaje de: 

50 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en los criterios de evaluación, 
numeral 2.6, aporte DOS (2) contratos y/o certificaciones  adicionales, se le 
otorgará un puntaje de: 

75 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en los criterios de evaluación, 
numeral 2.6, aporte TRES (3) contratos y/o certificaciones adicionales, se le 
otorgará un puntaje de: 

100 

  
 

 
3.2 NOTAS ACLARATORIAS: 
3.1 La tabla de costos a considerar  para la formulación del proyecto se encuentra en el 

formato adjunto a esta convocatoria, Anexo 2.  
 
3.2 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: Material de apoyo de los procesos adelantados en 
el proyecto como plegables y/o cartillas de formación adicional: Entre 1 y 10 puntos 
más, según criterios de calidad y  contenidos. 

 
3.3 La omisión en la entrega de algún documento de los solicitados no es subsanable; en 

este caso la propuesta será descartada. 
 

3.4 Los proyectos que se presenten, deben contar con el AVAL de los dos (2) Cabildos 
U’was (Bachira y/o Bócota), para su ejecución en el territorio U’wa, Resguardo Unido 
U´wa, Municipio de Güicán. 
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ESTRATEGIA 
Aponte CORPOBOYACA 80% 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA 

Presupuesto  
S 237.963.520 

$ 951.854 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sisternas 

On Btr314,,C, pata14 

  

3.5 La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberan radicarse en la 
CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca 	CORPOBOYACA, en la ciudad de 
Tunja ubicada en la Antigua Via a Paipa No. 53-70. 

4. MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS 

La Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($ 
237.963.520), equivalentes al 80 % del valor total del proyecto. 

Los aportes de la corporacion, se realizaran de la siguiente manera y para las siguientes 
vigencias: 

Vigencia 	ICORPOBOYACA 1  PROPONENTS 
Vigencia 2017 	$ 44.482.196 $  
Vigencia 2018 	i $ 150.000.000 $ 
Vigencia 2019 	$ 43.481.324 $ 	 1 

Los proyectos aprobados iniciaran su tramite de evaluacion en cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento PEV-03 "Operacian y seguimiento Banco de Proyectos 
BPINA"; para lo cual se contara hasta con cinco (5) dias habiles para su evaluacion. 

Este resultado sera publicado en la pagina Web de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca "CORPOBOYACA" 

NOTA: Para mayor informacion favor acercarse a la SubdirecciOn de Ecosisternas y 
GestiOn Arnbiental o a la subdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas, oficina Banco de 
Proyectos o comunicarse a los telefonos 7457186 / 88 /92 ext. 121. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Julio R. Guatibonza 
Jairo 1. Garcia R.- Luz Deyanira Gonzalez- Sandra c/orredor. 

Archivo: 140-0603 
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