República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Planeación y Sistemas

Corpoboyacá
Región Falratijka para la Somnibilidad

CONVOCATORIA 008 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 octava convocatoria del año 2017, con el
fin de presentar proyectos de cofinanciación cuyo objeto sea:
"Implementar un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental — PROCEDA, en el Lago
de Tota — Boyacá"

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
ACTIVIDAD
Publicación de aviso de la convocatoria.
www.corpoboyaca.gov.co
Presentación de observaciones a la
correo
al
convocatoria
culturambientalcor obo aca.gov.co,
Publicación respuesta a observaciones
www.corpoboyaca.gov.co
Radicación de propuestas siguiente
electrónica
dirección
"http://www.corpoboyaca.qov.co/serviciosde-informacion/banco-de-proyectos-deinversion-ambiental-bpina/

FECHA
Septiembre 28 de 2017

Publicación de acta de cierre de
presentadas.
propuestas
www.corpobo~ov.co
Publicación de informe de evaluación
preliminar.
www.corpoboyaca.gov.co
Observaciones al informe de la evaluación
correo
al
culturambiental@corpobóyaca.gov.co.
Respuestas a observaciones al informe de
evaluación. www.corpoboyaca. ov.co
Publicación de informe de evaluación
definitivo. www.corpoboyaca.gov.co

Octubre 3 de 2017 .

Septiembre 29 de 2017 hasta las 4:00 pm

Octubre 2 de 2017 hasta las 10:00 am.
Octubre 3 de 2017 .

Octubre 04 de 2017.

Octubre 05 de 2017 hasta las 4:00 pm

Octubre 06 de 2017.
Octubre 06 de 2017.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR:
Población Objetivo
Comunidad que tiene influencia en la Microcuenca Rio Olarte de la Cuenca del
Lago de Tota Municipio de Aquitania.
Definida en marco del convenio interadministrativo con numeración MADS N° 2017-553
y numeración Corpoboyacá N° 2017022 suscrito entre la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de
implementar un Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental — PROCEDA.
Cofinanciación
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La Corporación cofinanciará hasta el 80% del valor total del proyecto aprobado.

Tiempo de ejecución
El tiempo para el desarrollo del proyecto, será dos meses y quince días contados a
partir del acta de inicio sin exceder el 30 de diciembre del 2017
De acuerdo a lo establecido en el convenio las actividades a realizar son las siguientes:
1. ACTIVIDADES A REALIZAR
1. Diseñar estrategias y mecanismos de sensibilización y divulgación para la promoción
de una cultura ambiental, en torno al lago de Tota.
2. Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos y deberes de las personas en
relación con el ambiente y el desarrollo sostenible.
3. Garantizar la asistencia técnica, y las actividades que sean necesarias para el
desarrollo de las actividades en el marco del PROCEDA, en el área definida del Lago
de Tota.
4. Apoyar y registrar las campañas necesarias de divulgación y comunicación, así como
llevar un registro fotográfico antes y después de las actividades.
5. Realizar un evento de apertura del PROCEDA, con los delegados del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible - Subdirección de Educación y Participación, y otros
invitados y/o delegados que considere la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
— CORPOBOYACÁ, con el fin de socializar las actividades a llevar a cabo en el área
definida del Lago de Tota.
6. Programar y organizar reuniones de evaluación y seguimiento de las actividades
realizadas en el marco del PROCEDA, en el área definida del lago de Tota, donde
participen los delegados de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Subdirección de
Educación y Participación. Por lo menos una al mes.
7. Realizar un evento de cierre del PROCEDA, con delegados del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible - Subdirección de Educación y Participación, las
organizaciones comunitarias que lideren el PROCEDA, y otros invitados que considere
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, con el fin de
socializar los resultados del PROCEDA.
8. Organizar y realizar la reforestación de tres hectáreas en área de la Microcuenca Rio
Olarte de la Cuenca del Lago de Tota Municipio de Aquitania, en predios que serán
priorizados por parte de las juntas de acción comunal y juntas de acueducto, las
mismas deben establecer un compromiso de sostenibilidad y cuidado de la
reforestación realizada con cada uno de los propietarios de los predios.
9. La reforestación se realizara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones:
Rocería: Esta actividad incluirá la limpieza del terreno, eliminación de arbustos, herbácea y
gramínea, apertura de callejones de acuerdo al trazado, para desarrollo de las demás actividades
de establecimiento y mantenimiento.
Trazado: las labores de trazado se realizarán con corrección de pendiente, a partir de una línea
base que orientara el técnico coordinador del área. La plantación se realizará con un diseño en
cuadro, en un distanciamiento de 4.5 X 4.5 metros, para un total de 494 árboles por hectárea.
Plateo: esta actividad se realizará a todo costo, despejando de pastos, herbáceas y arbustos en
un radio de 1 metro alrededor del árbol sembrado, mediante la utilización de herramientas o
tecnologías adecuadas para el estado inicial de cada lote a reforestar. retirando los estolones de
pasto en el área del plato.
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El plateo es la acción de retirar en un radio de un metro lineal todas las gramíneas y arvenses
que genere competencia por nutrientes y luz al árbol plantado: las especies maderables de
regeneración natural que se encuentren dentro el área de plateo no se deben eliminar, el plateo
se podrá realizar con azadón. palín, y/o con la aplicación de un químico ( herbicida sistémico), y
en todo caso se debe asegurar que el área permanecerá libre de gramíneas o arvenses.
Ahoyado (repique): se realizara un hoyo o repique con dimensiones mínimas de 30 centímetros
de diámetro por 30 centímetros de profundidad. Estas labores se realizaran mediante la utilización
de pala, patín y/o barra, atendiendo que se deben romper todas las capas duras de los suelos,
realizando un repique en el fondo del hueco, sin darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo
del sistema radicular de los árboles.
El ahoyado puede ser manual empleando pala, palln, barra, o mecanizado empleando ahoyadora
y/o tractor. Consiste en remover y desmenuzar el suelo en un área 30 x 30 x 30 cm, rompiendo
todas las capas duras sin darle vuelta al suelo, garantizando el buen desarrollo radicular del
árbol plantado.
Aplicación de fertilizantes y correctivos: esta labor es fundamental y se requiere de una
cuidadosa realización, adecuada a las condiciones iniciales, características agroecológicas y
calidad del suelo para cada lote a reforestar.
Se aplicará entre otros insumos Fertilizante orgánico — mineral. NPK, Calfos. Boro natural,
Hidrorretenedor, entre otros.
Esta labor es fundamental y se requiere por lo tanto de una cuidadosa realización, para lo cual se
proponen las siguientes recomendaciones dependiendo del tipo de insumo a utilizar, previa
aprobación del personal técnico de Corpoboyacá. y de acuerdo a las condiciones particulares de
cada lote a plantar, así:
■ Aplicación de Fertilizante Químico: Se abrirán dos perforaciones a 20cm del árbol donde se
aplicara abono químico 10:30:10 a razón de 25 gramos en cada hueco para un total de 50gr por
árbol.
■ Aplicación de Correctivos: En el momento de realizar el repique se aplicaran 58 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 3 gramos
por sitio.
Transporte interno de insumos: el transporte interno, se realizará desde el sitio de acopio de los
insumos (plántulas e insumos) hasta el sitio de siembra definitivo. Los movimientos dentro de los
lotes a trabajar y en general en toda la zona del proyecto, deben limitarse al mínimo absoluto y
siempre debe realizarse con los debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de proteger, los
cauces hídricos y las zonas con cobertura vegetal preexistente. para lo cual debe tenerse en
cuenta el trazado y callejones establecidos.
Siembra de plantas: esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de la bolsa que
lo recubre e introducir y anclar los árboles en el centro del hoyo, aplicando el hidrorretenedor,
cubrir completamente el pan de tierra del árbol establecido y eliminar las cámaras de aire para
evitar que se reseque el sistema radicular de las plántulas.
Se emplearán plántulas de especies nativas de 25 a 30 centímetros de altura, con el fuste recto,
sin bifurcaciones ni malformaciones, con la raíz recta sin presencia de torceduras, enroscamiento o
cuello de ganso, en excelentes condiciones fitosanitarias. La plantación se realizará con un diseño
en cuadro, en un distanciamiento de 4.5 X 4.5 metros, para un total de 494 árboles por hectárea.
Control fitosanitario: se realizarán recorridos de observación para detectar problemas
fitosanitarios. presencia de especies invasoras y malezas. Para estas actividades se contempla la
utilización de un insecticida de baja toxicidad, según necesidad si se presentan plagas.
Limpias: esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el área comprendida por el plateo de
cada planta.
Re fertilización: se abrirán dos perforaciones según evolución del desarrollo radicular de cada
árbol, donde se aplicara abono químico a cada árbol.
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Manejo y recolección de residuos: aceite quemado, filtros, grasa, costales, bolsas. cajas y
cualquier otro tipo de desecho. debe ser evacuados del área del proyecto y dispuestos para
trasladar a un relleno sanitario

De acuerdo con estipulado en el convenio interadministrativo suscrito entre la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los
costos son los siguientes:

MADS

RUBRO
Recurso Humano
Gastos de desplazamiento y Transporte (Seria 20
desplazamientos para tres personas del personal
contratado).
Logística (Realización de doce talleres con una
participación de 20 personas por taller)
Materiales Herramientas e Insumos.(material vegetal,
herramientas de reforestación. abonos orgánicos y
minerales, pesticidas. bolsas. guantes. tierra)
Material pedagógico y didáctico para el desarrollo de
los talleres (infografias. pliegos de papel, mapas,
guías de trabajo. cartas. cinta.)
TOTAL

ROL
Experto en
ambiente
Experto en
ambiente

Experto en
ambiente

CONTRAPARTIDA
— CAR's

TOTAL

$ 13.400.000

SO

$13.400.000

$ 2.000.000

S0

$ 2.000.000

S 6.200.000

SO

$ 6.200.000

S11.500.000

S11.500 000

S0
$11.500. 000

S 3.400.000
$36.500. 000

S 3 400.000
$ 25.000.000

PERFIL

CANT

HONORARIOS

MESES

APORTE
MADS

TOTAL

Ingeniera Ambiental
Técnico en turismo
Naturales,
Técnica en preservación
de Recursos Naturales.
Tecnóloga en gestión de
Recursos Naturales.
Técnica en preservación
de Recursos Naturales

1

S 2.275.000

3'

S 6.825.000

S 6.825.000

2

2.375.000

$2.375.000

3

4.200.000

$4.200.000

1

1

$1.187.500

$1.400.000

* El profesional en Ingeniería Ambiental debe contratarse por dos (02) meses y quince
(15) días, con el mismo valor mensual que se encuentra en el cuadro de costos.
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
2.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Para la presentación del proyecto seguir la siguiente dirección electrónica:
"http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de-provectos-deinversion-ambiental-bpina/
Descargar los formatos oficiales, diligenciarlos y luego ingresar Proyectos para
cofinanciación/ conocer el formulario, seguir los pasos
Los siguientes documentos se anexaran en la casilla de otros documentos
2.1.1 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.
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2.1.2 Que dentro del objeto de la organización se encuentre el objeto de la presente
convocatoria, para lo cual se debe anexar copia del certificado de existencia y
representación legal y RUT
2.1.3 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de
la convocatoria, debe incluir por lo menos los siguientes perfiles:
2.1.3.1 Profesional Ingeniero Ambiental, con experiencia mínima de seis meses en lo
relacionado con proyectos ambientales.
2.1.3.2 Técnico en turismo Naturales y/o Técnico en preservación de Recursos Naturales
con experiencia mínima de seis meses en lo relacionado con turismo.
2.1 3.3Tecnólogo en gestión de Recursos Naturales y/o Técnico en preservación de
Recursos Naturales. con experiencia mínima de seis meses en lo relacionado con
proyectos ambientales.
Los perfiles profesionales y técnico la experiencia se verificarán con diplomas, tarjetas
profesionales y certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios (Cuando aplique) y
certificaciones laborales.
2.1.4 Experiencia del proponente
El proponente deberá acreditar la experiencia aportando dos (2) certificación de contratos
suscritos, ejecutados y liquidados con entidades públicas o privadas, cuyo objeto se
relacione con 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 convocatoria. Cada certificación deberá contener la siguiente información:
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
• Valor total del contrato
• Cumplimiento.
No obstante, también la experiencia podrá demostrarse con copia de los contratos y sus
respectivas actas de liquidación, 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 PARA PROPONENTE
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados para acreditar su
experiencia en el numeral 2.1.4, aporte Un (1) contrato y/o certificación
adicional a los mínimos requeridos, se le otorgará un puntaje de:
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados para acreditar su
experiencia en el numeral 2.1.4, aporte Dos (2) contratos y/o certificaciones

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - "l'unta Boyacá

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

PUNTAJ E
MÁXIMO
25
50

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
Subdirección de Planeación y Sistemas

Cofpoboyacá
Rrgl,n Fttntttika pm, le Sostenlhilided

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PROPONENTE

PUNTAJE

MÁXIMO

adicionales a los mínimos requeridos , se le otorgará un puntaje de:
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados para acreditar su
experiencia en el numeral 2.1.4, aporte Tres (3) contratos y/o
certificaciones adicionales a los mínimos requeridos, se le otorgará un
puntaje de:
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados para acreditar su
experiencia en el numeral 2.1.4. aporte Cuatro (4) contratos y/o
certificaciones adicionales a los mínimos requeridos, se le otorgará un
puntaje de:

75

100

3.2 PRIORIZACIÓN DEL PROPONENTE POR SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL.
El profesional a tener en cuenta en la priorización del equipo es el que cumplirá las
funcinnps riel líder dentro del eauino de personal
Experiencia
PUNTAJE
Específica
MÁXIMO
AÑOS
Mayor a 6
meses y hasta
12 meses
Profesional Ingeniero Ambiental. con experiencia mínirna
de seis meses en lo relacionado con proyect os
ambientales.

Mayor a 12
meses y hasta
18 meses
Mayor a 18
meses y hasta
24 meses
Mayor a 24
meses.

25

50

75

100

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:
Material y/o actividades de apoyo de los procesos de formación adicional: Entre 1 y 10
puntos más, según criterios de calidad y pertinencia de los contenidos.
La omisión en la entrega de algún documento de los solicitados no es subsanable; en este
caso la propuesta será descartada.
La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberán radicarse en la
"http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-deelectrónica
dirección
siguiente
informacion/banco-de-provectos-de-inversion-ambiental-bpina/

4 Tabla No. 3- MONTOS PARA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS
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La Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ contará con un
presupuesto total para la presente convocatoria de TREINTA Y CINCO MILLONES
TRECIENTOS SECENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 35.362.500),
equivalentes al 80 % del valor total del proyecto.

ESTRATEGIA
Aporte CORPOBOYACÁAporte MADS
Valor 4 x 1000 aporte CORPOBOYACA.

Presupuesto
$ 11.500.000
$ 23.862.500
$ 46.000

Los proyectos aprobados iniciarán su trámite de evaluación en cumplimiento de lo
establecido en el procedimiento PEV-09-PRESENTACIÓN APROBACIÓN PROYECTOS
PARA COFINAN V-0"; 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: Celia Velásquez - Diana Carolina Vias
Revisó: Jorge Parra- Luz Deyanira González- Sandra Corredor.
Archivo: 140-0603.
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