
CONVOCATORIA 003 de 2018 
 
 

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 tercera convocatoria del año 2018, con el fin 
de presentar proyectos de cofinanciación cuyo objeto sea: 

 
“Actualización de los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE de las instituciones 

educativas priorizadas y acompañar procesos de educación no formal en la 
formulación y educación de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental 

PROCEDA” 
 
TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA 
 

ACTIVIDAD FECHA  

Publicación de aviso de la convocatoria.  
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-
de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-
convocatoria/ 

Mayo 23 de 2018  

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

Mayo 24 de 2018 hasta las 4:00 p.m.  

Publicación respuesta a observaciones 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-
de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-
convocatoria/ 

Mayo 25 de 2018 hasta las 01:00 pm. 

Radicación de propuestas siguiente 
dirección electrónica 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-
de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/ 

Mayo 28 de 2018 hasta las 10:00 am. 

Publicación de acta de cierre de propuestas 
presentadas. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-
de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-
convocatoria/ 

Mayo 28 de 2018.  

Publicación de informe de evaluación 
preliminar. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-
de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-
convocatoria/ 

Mayo 29 de 2018 

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

Mayo 30 de 2018 hasta las 4:00 pm 

Respuestas a observaciones al informe de 
evaluación. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-
de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-
convocatoria/ 

Mayo 31 de 2018 

Publicación de informe de evaluación 
definitivo. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-
de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-
convocatoria/ 

Junio 01  de 2018 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 
 
Objetivo General: Actualizar los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE de las 
instituciones educativas priorizadas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR- PRAE 

Numero OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO Indicador para medir 

los objetivos 

1. 

 

Realizar el estudio y diagnóstico 

del documento actual de los 

Proyectos Ambientales Escolares 

PRAE en las Instituciones 

Educativas priorizadas. 

Ocho actas de reunión. 

Documento Metodológico. 

Ocho documentos 

diagnósticos del PRAE 

actual de cada Institución 

Educativa. 

(No. de actividades 

desarrolladas / No. De 

actividades 

programadas) *100 

2. Hacer la contextualización 

ambiental del desarrollo de las 

metas propuestas para la 

implementación de los Proyectos 

Ambientales Escolares PRAE en 

las Instituciones Educativas 

priorizadas. 

Ocho actas de 

conformación de grupos de 

trabajo. 

Informe de recopilación de 

la contextualización 

ambiental de las I.E.  

(No. de actividades 

desarrolladas / No. De 

actividades 

programadas) *100 

3. Ajustar y actualizar los Proyectos 
Ambientales Escolares PRAE con 
base en los lineamientos 
metodológicos establecidos por 
CORPOBOYACA 

Ocho actas de reunión, 
registro fotográfico 
Ocho documento del plan 
de inversión. 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. De 
actividades 
programadas) *100 

4 Realizar el informe técnico de las 

actividades adelantadas de los 

procesos de actualización y/o 

reformulación de los PRAE de las 

I.E priorizadas. 

Ocho documentos finales 

de los Proyectos 

Ambientales Escolares 

PRAE. 

Informe técnico final de los 

cuatro talleres realizados 

por cada una de las 

instituciones educativas. 

(No. de documentos 

realizados / No. De 

documentos 

programadas) *100 

 
Población Objetivo 
  
El desarrollo de las acciones previstas, deberán llevarse a cabo en las instituciones 
educativas que a continuación se presentan y que han sido priorizadas de acuerdo con los 
instrumentos objeto de intervención como los son PRAE. 
 
Tabla 1. PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES - PRAE. 

TERRITORIAL  MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

 

 

CENTRO  

 

MONIQUIRA  Institución Educativa Antonio Nariño 

Institución Educativa Marco Fidel 

Suárez 

GAMEZA Institución Educativa Saza. 

TUTAZA Institución Educativa La Libertad 

SANTA ROSA 

DE VITERBO 

Institución Educativa Técnica el 

Portachuelo 

MIRAFLORES MIRAFLORES Institución Educativa Sergio Camargo 

SOCHA JERICO Institución Educativa López Quevedo 

SOATA SAN MATEO Institución Educativa El Chapetón 

 



1.1 ACTIVIDADES A REALIZAR  EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

 

1 Visita para la concertación de las fechas de trabajo, para   la actualización y/o 

reformulación del Proyecto Ambiental Escolar - PRAE con los directivos de las instituciones 

educativas priorizadas. 

 

2 Revisión de los PRAE actuales, y conceptualización acerca de su estructura e impacto en 

el entorno escolar como base para la actualización y/o reformulación de los mismos. 

 

3 Consolidación del equipo dinamizador PRAE de cada una de las instituciones educativas 

priorizadas. 

 

4 Contextualización ambiental de los equipos PRAE (giras técnicas y línea base), para la 

actualización y/o reformulación de los instrumentos con base en las problemáticas 

ambientales identificadas en la zona de influencia de la institución educativa.  

 

5. Priorización y definición de elementos conceptuales. 

 

6. Definición de plan de inversión con los recursos dispuestos para el fortalecimiento del 

PRAE. 

 

7. Actualización y/o reformulación de los PRAE seleccionados, con base en los lineamientos 

metodológicos definidos por CORPOBOYACÁ y CIDEABOY los cuales serán socializados 

una vez se inicie la ejecución del contrato. 

 

8. Entrega de elementos como propósito de visualización del PRAE. 

 

9. Socialización con la institución educativa del documento final del PRAE que se actualizó 

y/o formuló.  

 

Objetivo General: Acompañar procesos de educación no formal en la formulación y 

educación de Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA. 

PROYECTO COMUNITARIO DE EDUCACION AMBIENTAL - PROCEDA 

1. Realizar el diagnóstico de las 

organizaciones de base en cada 

uno de los municipios priorizados. 

Documento diagnóstico de 

las organizaciones de base 

de cada municipio. 

(No. de actas y 

documentos 

desarrolladas / No. de 

actas y documentos 

programadas) *100 

2. Hacer la priorización de las 

organizaciones de base en la 

formulación de los Proyectos 

Comunitarios de Educación 

Ambiental. 

Seis actas de reunión. 

Documento Metodológico. 

(No. de actas y 

documentos 

desarrolladas / No. de 

actas y documentos 

programadas) *100 

3. Formular los Proyectos 

Comunitarios de Educación 

Ambiental con base en los 

lineamientos metodológicos 

establecidos por CORPOBOYACA. 

Seis documentos de los 

Proyectos Comunitarios de 

Educación Ambiental. 

(No. de documentos 

realizados / No. De 

documentos 

programadas) *100 

4. Realizar el informe técnico de las 

actividades adelantadas de los 

procesos de formulación de los 

PROCEDA priorizados. 

Informe técnico final (No. de informes 

realizados / No. De 

informes programadas) 

*100 

 



Tabla 2. PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

MUNICIPIO TIPO DE ORGANIZACIONES 

MONIQUIRA 

Juntas de Acueductos, Juntas de Acción Comunal, 

Asociaciones de mujeres, y demás organizaciones de 

base social, cuyo propósito propenda por el 

mejoramiento de las condiciones ambientales. 

MIRAFLORES 

SOATA 

SANTA ROSA DE 

VITERBO 

TASCO 

Nota: La selección de las organizaciones deberá darse teniendo en cuenta la 

operativización y sostenibilidad que puedan brindar las mismas al contexto social y 

ambiental de cada municipio. 

1.2   Actividades realizar PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-

PROCEDA 

Actividades a realizar  PROCEDA 

 

1. Realizar una base de datos de las organizaciones existentes en cada uno de los 

municipios, para poder establecer las organizaciones a priorizar en la formulación de los 

Proyectos Comunitarios de Educacion Ambiental. 

2. Visita para la concertación de temática y la metodología de la formulación de los 

PROCEDA con las organizaciones de base priorizadas. 

3. Conceptualización acerca de su estructura e impacto en el entorno municipal como base 

para la formulación de los Proyectos. 

 

4. Contextualización ambiental de los proyectos (giras técnicas y línea base), para la 

actualización y/o reformulación de los instrumentos con base en las problemáticas 

ambientales identificadas. 

 

5. Definición de plan de inversión con los recursos dispuestos para el fortalecimiento del 

PROCEDA. 

 

6. Formulación de los PROCEDA seleccionados, con base en los lineamientos 

metodológicos definidos por CORPOBOYACÁ y CIDEABOY los cuales serán socializados 

una vez se inicie la ejecución del contrato. 

 

 

7. Entrega de elementos como propósito de visualización del PROCEDA. 

8. Socialización con la organización del documento final del PROCEDA que se formuló.  

 

2. Tiempo de ejecución:  
 
El tiempo para el desarrollo del proyecto, será de seis meses contados a partir del acta de 

inicio sin exceder el 30 de diciembre del 2018. 

 
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
3.1 PRESENTACIÓN DEL ROYECTO: 

 
Para la presentación del proyecto seguir la siguiente dirección electrónica:  
 
“http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de-provectos-de-inversión-
ambiental-bpina/” 
 



Descargar los siguientes formatos oficiales (OEV-04,FEV-27,FEV-28,FEV-30,FEV-31, 
FEV-32, FEV,33, FEV-34, FEV-35, FEV-36, FEV-37, FEV-38, FEV-41 diligenciarlos y luego 
ingresar en la siguiente ruta: 
  
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php?instance=efcc15a8
5f6374aec43d5dea5e542f5a&tipoId=21&token=d196dc85addb6a36e2ffdc13af0de1b7, 
ingresar los siguientes datos: 
 
Datos del formulador: Nombre del Proyecto, Entidad Formuladora, Ciudad, Dirección, 
Teléfono, e-mail 
Información de contacto: Nombre, e-mail, teléfono 
Datos del proyecto: Objeto, valor, duración estimada, ejecutor propuesto 
 
Adjuntar: 
Carta de presentación, formato FEV-27, diligenciado y firmado 
Ficha técnica, formato FEV-34, diligenciado y firmado 
Certificación de Articulación, formato FEV-34, diligenciado y firmado  
Certificación de sostenibilidad del proyecto, formato FEV-37, diligenciado y firmado 
Certificación de cofinanciación, formato FEV-28, diligenciado y firmado  
Certificación de fuentes de financiación, formato FEV-32, diligenciado y firmado  
Certificación de precios, formato FEV-34, diligenciado y firmado  
Certificación de zonas de riesgo, formato FEV-36, diligenciado y firmado  
Certificación de minorías étnicas, formato FEV-35, diligenciado y firmado  
Análisis de precios unitarios, formato FEV-38, diligenciado y firmado  
Análisis de sostenibilidad, formato FEV-33, diligenciado y firmado  
Presupuesto general del proyecto, formato FEV-41, diligenciado y firmado  
Esquema de localización, anexar mapa 
Árbol de problemas, adjuntar el árbol de problemas 
Árbol de objetivos, adjuntar el árbol de objetivos 
Anexo técnico, describir como se realizarán las actividades planteadas 
MGA no aplica 
 
 
Requisitos específicos: adjuntar los siguientes documentos: 
 
3.1.1 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.  
 
3.1.2 Que dentro del objeto de la organización se encuentre el objeto igual o similar al de la 
presente convocatoria, para lo cual se debe anexar copia del certificado de existencia y 
representación legal y RUT  
 
3.1.3 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de la 
convocatoria, debe incluir por lo menos los siguientes perfiles:  
 
3.1.3.1 Director de Proyecto: Profesional Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Agropecuario 
y/o Ingeniero Agrónomo  y/o Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y con 
especialización en áreas afines, con experiencia profesional en proyectos de educación 
ambiental y comunitario mínima de 36 meses. 
 
 
3.1.3.2 Profesional Trabajador Social y/o Psicólogo Sociólogo y/o Ingeniero Agrónomo, con 
20 meses de experiencia profesional en trabajo comunitario. 
 
3.1.3.3 Profesional Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y/o Licenciado 
Biología y Química, y/o Licenciado en Educación Ambiental, con 20 meses de experiencia 
profesional en trabajo comunitario. 
 
3.1.3.4 Profesional Licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y/o  
Administrador de Empresas y/o Economista y/o Trabajador Social, y/o Biólogo y/o Ingeniero 
Ambiental  con de 20 meses de experiencia profesional en trabajo comunitario. 
 
 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php?instance=efcc15a85f6374aec43d5dea5e542f5a&tipoId=21&token=d196dc85addb6a36e2ffdc13af0de1b7
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La experiencia profesional  se verificará con los respectivos certificados laborales,  los 
títulos profesionales con diplomas, tarjetas profesionales (Cuando aplique)  y antecedentes 
disciplinarios de cada uno profesionales. 
 
 Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el link indicado. 
 
Nota: En caso que los documentos tengan un peso mayor a 135 MB excepto el anexo 
técnico que no deberá exceder 50 MB, se radicaran en la corporación antes de la hora de 
cierre de la convocatoria. 
 
3.2 Experiencia del proponente 
 

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

convenios y/o contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades públicas, cuyo 

objeto sea igual o similar al de esta  convocatoria, cuya sumatoria sea igual o superior al 

presupuesto del presente proceso, celebrado en los últimos cinco (5) años anteriores, al 

cierre de la presente selección. 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 y/o convenio 

 Fecha de iniciación y terminación del contrato y/o convenio 

 Valor total del contrato y/o convenio 

 Cumplimiento 
 

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

convenios 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. 

 

4. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN  
 
En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situación se 
resolverá, a partir de los siguientes criterios de priorización:  
 
4.1 PRIORIZACIÓN POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PROPONENTE 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.2 aporte 
Un (1) contrato, convenio y/o certificación ADICIONAL a la mínima 
requerida , se le otorgará un puntaje de: 

25 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.2 aporte  
Dos (2) contratos, convenios y/o certificaciones ADICIONALES a la 
mínima requerida , se le otorgará un puntaje de: 

50 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.2 , 
aporte tres (3) contratos, convenios y/o certificaciones ADICIONALES a 
la mínima requerida, se le otorgará un puntaje de: 

75 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.2,, 
aporte Cuatro (4) contratos, convenios y/o certificaciones 
ADICIONALES a la mínima requerida, se le otorgará un puntaje de: 

100 

 

 

De los criterios de priorización establecidos en el presente numeral, será elegida la 
organización cuyo resultado sea el de mayor puntuación. 
 

 
 
 
 
 



NOTAS ACLARATORIAS: 

Si por alguna raz6n se Ilegase a presentar un empate en los resultados de Ia evaluaciOn, 
dicha situacion sera resuelta teniendo en cuenta los productos adicionales ofrecidos a lo 
solicitado, considerados como valor agregado de Ia propuesta, de Ia siguiente manera: 

Talleres adicionales a los que se deben realizar de forma adicional: Entre 1 y 10 puntos 
más, segOn criterios de calidad y pertinencia de los contenidos. 

La omisi6n en Ia entrega de algim documento de los solicitados no es subsanable; en este 
caso la propuesta sera descartada. 
La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberan radicarse en la siguiente 
direcciOn electrOnica "http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-deinformacion/banco-de-
provectos-de-inversion-ambiental-bpina/  

MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS 

Proponente: 20% o más del valor total del proyecto los cuales pueden ser en efectivo 
bienes y servicios 

La CorporaciOn cofinanciara hasta el 80% del valor total del proyecto con recursos propios 
en efectivo más el 4 * 1000 de este valor, dentro de lo cual se debe tener en cuenta los 
siguientes montos que se tiene por cada una de las estrategias: 

CONCEPTO 1 _.i 
1 

VALOR  
Proyectos Ambientales Escolares PRAE 66.093.277 
Proyectos Comunitarios de EducaciOn Ambiental PROCEDA f 72.362.494 	 

138.455.771 Total 	 1 

Aporte ONG seleccionada 20% o más del valor total . 
Valor 4 X 1000 , , . $ 553 823 

Los proyectos aprobados iniciaran su tramite de evaluacion en cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento PEV-09-PRESENTACION APROBACION PROYECTOS 
PARA COFINAN V-0"; para lo cual se contara hasta con cinco (5) dias habiles para su 
evaluaciOn. 

Este resultado sera publicado en Ia pagina Web de Ia CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca "CORPOBOYACA" 

NOTA: Para mayor informacion favor acercarse 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 

Elabord: Diana Carolina Viasus Perez, Celia Isabel Velasquez 
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