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CONVOCATORIA N"6 de 2018 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a las organizaciones sin animo de lucro y no gubernamentales 
ONG's, asociaciones de productores y cooperatives cuya r tision sea la proteccion 
ambiental, desarrollo rural, accien social rural entre otras, due se de aperture a la sexta 
convocatoria del ano 2018, con el fin de presenter proyectos de cofinanciac en cuyo 
objeto sea: 

"Aunar esfuerzos tecnicos, financieros y operativos para is adrninistraci6n de los 
proyectos: Proyecto 1: "CONSERVACION Y RESTAURACION DE COBERTURAS 
VEGETALES ARBOREAS DEL DISTRITO DE PARAMOS, COMPLEJO DE PAFAllIOS 
TOTA 	BIJAGUAL 	MAMAPACHA Y SU AREA CZ. ::JFLUENCIA 
DEPARTAMENTO DE BOYACA PGN" y Proyecto 2: "INST. .CION DE S',;1— S 
AGROPASTORILES EN LOS MUNICIPIOS DE LA P 	" DE LE 	.11,  

JURISDICCION DE CORPOBOYACA-PGN" 

TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

FECHA 
a. Julio 25 de 2018 

ACTIVIDAD 
Publicacion de aviso de la 
http://www.corpoboyaca.dov.co/servicio   
informacion/banco-de-proyectos-de-inw 
arnbiental-bpinat: yectos-para-conyoc,ttc 

convoca 

ulio 26 de 201 PresentaciOn de observaciones a la convocatoria a 
correoliimenez coLpob, —, -  
Publicacion 	respuesta 
http.. //www.corpoboy.aC&...j.L, 
informacion/banco-de-pi-oy,!: 
arnbiental:bpina/pro\,eg.t.2.571 
Radicacion y cierre de propuestas siguiente dire 
electronica 	http://wi,.,w.cc 
de-infornicion 
ambiental-bpi 

Publicacion de acta de cierre de propuestas Julio 30 de 2018 
presentadas. http://wvvw.corpoboyaca.gov.r  
de-informacion/banco-de-r)royectos:dejnyi:.! 
ambiental-bpinaiprove 

ulio 31 de 2018 Publicacion de informe de evaluacion preliminar, 
httpliwww.colpoboyaca.gov.colse ry  . 

inforrnacion/banco-de-proyectos-d 
ambiental-Opina/proyectos-cara-convc.-.‘. 

Observaciones al informe de la evaluacion al correo Agosto 1 de 2018 
flimenez corpoboyaca.gov.co  
Respuestas a observaciones al informe de evaluacion. 
hilp://yvv-vv 
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Agosto 3 de 2018 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

info 	cion/banco-de-provectos-de-inyersion- 

..„9blffkLiTi0P1Pr25:Elfa.,-co0Y.PggtOgi 
Publicacien de informe de eyaluacion definitivo. 
http://www,corpobovaca.goy,co/seryicios-de-
informacion/banco-dezproyectos-de-inversion-
ambiental-bpina/proyectosTara-convocatoria/ 

2. CARACTERiSTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

Proyecto 1: "CONSERVACION Y RESTAURACION DE COBERTURAS VEGETALES 
ARBOREAS DEL DISTRITO DE PARAMOS, COMPLEJO DE PARAMOS TOTA - 
BIJAGUAL — MAMAPACHA Y SU AREA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA" 

Objetivo general: Este proyecto busca realizar la restauracion de sesenta y cinco (65) 
hectareas con 13 kilornetros de aislamiento de zonas perturbadas hacia potreros con 
gramineas, mediante tecnicas de restauracion asistida y la protecciOn del recursos hidrico 
con el establecimiento de 15 kilemetros de cerca para aislar seiscientas (600) hectareas 
de areas prioritarias para la conservacion del recurs() hidrico, que garanticen la 
sostenibilidad del Paramo, iniciando con un proceso de enriquecimiento del area objeto de 
manejo y de la regeneracian natural. 

Objetivos especificos 

PROYECTO 

Numero OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO 
Indicador para medir los 

 objetivos 

1.  
In ciar procesos de restauracion ecologica 
espontanea y asistida en las areas afectadas 
par la deforestacion 

665 
Numero de areas en 
proceso restauracion 
aisladas 

2.  
Implemental procesos de sensibilizacion 
ambiental con los diferentes actores locales de 
la regiOn. 

500 
Nt.limero de Personas 

capacitadas 

Nota: La capacitaciOn de las 500 personas, los profesionales, material divulgativo, 
refrigerios y convocatoria para las mismas son procesos que ya ha adelantado 
Corpoboyaca y no seran responsabilidad de esta convocatoria. 

PoblaciOn Objetivo 

La Comunidad habitante en los Municipios de Sogamoso, Mongua, Mongui, Aquitania, 
Pesca, Siachoque, Toca, Tuta y Ronden, que bacon parte del complejo de paramos Tota 
— Bijagual Mamapacha, de la jurisdiccion de Corpoboyaca. 
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CONVENCIONES 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Teniendo en cuenta que los ecosistemas de paramo juegan un papel fundamental en el 
sostenimiento de procesos naturales, sociales, economicos, ecologicos o de otra indole, 
no se trata tan solo de areas de importancia natural o para la biodiversidad, sino que 
cumplen otras funciones de soporte vital para la sociedad, por ello es importante la 
conservacian de estos ecosistemas. 

Dada la problematica que ha surgido alrededor de la perdida de cobertura vegetal nativa 
en el Complejo de Paramos Tota — Bijagual - Marnapacha y su area de influencia en el 
Departamento de Boyaca, que se resumer en una alta degradacion ambiental debido a la 
deforestacion para la expansiOn de la frontera agricola y ganadera, lo coal ha generado la 
desproteccion de nacimientos y quebradas abastecedoras de acueductos locales, 
veredales y municipales, poniendo en riesgo el abastecinniento del recurs() hidrico y sus 
condiciones fisicas y quimicas. 

Es par eso que ,surge la estrategia de la CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 
CORPOBOYACA, para desarrollar los proyectos que se han enmarcado en el Plan de 
accian 2016 — 2019, se aportara al cumplimiento del Programa 2: Conservacion, 
restauracion y manejo de ecosistemas y biodiversidad; Linea estrategica 2: Restauracion 
en areas con vocacion forestal, areas para la conservacian de los recursos naturales ylo 
areas con suelos degradados, Meta: 3500 hectareas en mantenimiento de ecosistemas 
estrategicos restaurados o reforestados 

Proyecto 2: "INSTALACION DE SISTEMAS AGROPASTORILES EN LOS MUNICIPIOS 
DE LA PROVINCIA DE LENGUPA JURISDICCION DE CORPOBOYACA-PGN" 

Objeto del proyecto 2: realizar la implementacion de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles en 128,5 Hectareas con 5 Kilometros de aislamiento en fincas agricolas y 
ganadera, con el fin de incentivar la proteccian que ofrecen los Arboles tanto a las pradera 
coma a los cultivos frente a condiciones climaticas adversas, diversificar la actividad 
productiva de la mediana y pequeria propiedad agropecuaria, mediante un use eficiente y 
sustentable de los recursos disponibles del predio, generar flujos de caja anuales que 
mejoran la liquidez de la empresa tradicional, reducir de riesgos de incendios y control del 
crecimiento de malezas, respecto de plantaciones forestales tradicionales, proteger los 
suelos y asi disminuir los niveles de erosion, proteger los cursos y fuentes de agua, 
mejorar la belleza escenica del predio y del valor de la propiedad 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas 

Los sistemas silvopastoriles y agroforestales constituyen una alternativa real para mejorar 
la produccian ganadera y cafetera, generando servicios ambientales que mejoran la 
calidad de vida de los productores y de las familias que dependen de estas actividades, 
buscando demostrar que es posible lograr cambios en las formas y metodos de 
produccian convencionales de las fincas que causan impactos ambientales negativos. 

En la extension de la provincia de Lengupa se comprueba la afectacion que 
progresivamente se muestra en los terrenos destinados para la actividad agricola y de 
ganaderia extensiva, ademas de otras areas que van siendo invadidas o afectadas y que 
presentan proceso de degradacion tanto en los estratos vegetates comp en los suelos. 

Este proyecto tambien surge comp una estrategia de la Corporacion Autonoma Regional 
de Boyaca CORPOBOYACA, para desarrollar los proyectos que se han enmarcado en 
el Plan de acchon 2016 — 2019 que aportara al cumplimiento Programa 3: "Desarrollo de 
sectores productivos sostenibles" Linea 2: " Fortalecimiento del conocimiento ambiental 
en buenas practicas en los sectores productivos (agropecuario y minero), donde se 
incorpora la dimension ambiental dentro de estos sectores productivos con el fin de 
implementar proyectos y practicas amigables con el media ambiente, y de esta manera 
mitigar el impacto ambiental negativo generado dentro de las actividades convencionales 
insostenibles, constituyendose este proyecto en una alternativa favorable para la 
proteccian de los recursos naturales renovables. 

Objetivos especificos 

PROYECTO 

Numero OBJETIVOS ESPECIFICOS PRODUCTO Indicador para medir los objetivos 

Establecer sistemas silvopastoriles 
en areas con vocaciOn ganadera 

128,5 

H ectareas 

No. De hectareas establecidas con  
sistemas forestales/No. De hectareas
programadas 

2 
Fortalecer 	la 	participacion 
comunitaria 	en 	el 	manejo 	de 
sistemas Silvopastoriles 

100 
personas 

No. De personas capacitadas /No. De 
personas programadas 

Nota: La capacitacian de las 100 personas, los profesionales, material divulgativo, 

refrigerios y convocatoria para las mismas son procesos que ya ha adelantado 

Corpoboyaca y no seran responsabilidad de esta convocatoria. 

Poblacion Objetivo 

La comunidad habitants en los Municipios de Zetaquira. Miraflores, San Eduardo, Paez y 
Berbeo, que hacen parte de la Provincia de Lengupa, de is jurisdiccian de Corpoboyaca. 
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LocalizaciOn LIB Muiicipios 
Provincia de Lengupa 

RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de PlaneaciOn y Sistemas 

CofinanciaciOn 

El valor total del proyecto tendra la siguiente cofinanciacion 

Proponente: 20% o mas del valor total del proyecto los cuales pueden ser en efec No o 
bienes y servicios 

La Corporacion cofinanciara hasta el 80% del valor total del proyecto con recursos en 
efectivo, los cuales estan excluidos de 4*1000, por tratarse de recursos gestionados ante 
el Presupuesto General de la Nacion. 

Unicamente la mano de obra especializada que se pagara en el proyecto 1 (profesional 
biologo o ingeniero forestal) se grava con el 19% de IVA. 

Tiempo de ejecucion 

El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de cuatro (04) meses contados a partir del 

acta de inicio y sin exceder el 15 de diciembre de 2018. 

3. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO 1: "CONSERVACION Y 

RESTAURACION DE COBERTURAS VEGETALES ARBOREAS DEL DISTRITO 

DE PARAMOS, COMPLEJO DE PARAMOS TOTA - BIJAGUAL — 
MAMAPACHA Y SU AREA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA". 

Todas las actividades a realizar seran definidas y orientadas per el personal tecnico de 
CORPOBOYACA 

3,1 Roceria; esta actividad se realizara solo en los lotes donde sea necesario, segOn 
las indicaciones que haga el tecnico delegado par Corpoboyaca, e incluira la 
limpieza del terreno, eliminacian de arbustos, herbaceas y gramineas, apertura de 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

callejones de acuerdo al trazado, para desarrollo de las demos activ dades de 
establecimiento y mantenimiento. 

3.2 Trazado: las labores de trazado se realizaran con correction de pendiente, a partir 
de una linea base que orientara el tecnico coordinador del area. La plantaciOn se 
realizara con un diseno en cuadro, en un distanciamiento de 3 X 3 metros, para un 
total de 1111 arboles par hect@rea. 

3.3 Plateo; esta actividad se realizara segun concepto tecnico del personal designado 
par la Corporacion, en los sitios que sea necesario se despejando de pastels, 
herbaceas y arbustos en un radio de minima 80 centimetros y maxima 90 
centimetros alrededor del arbol sembrado, mediante la utilization de herramientas 
o tecnolagias adecuadas para el estado initial de cada late a reforestar, retirando 
los estolanes de pasto en el area del plato. Donde exista cobertura vegetal 
herbacea nativa, la remotion para la realization del plateo debe hacerse en forma 
minima. 

3.4 Ahoyado (repique); se realizara un hoyo o repique con dimensiones minimas de 30 
centimetros de diametro por 30 centimetros de profundidad. Estas labores se 
realizaran mediante la utilization de pala. palin y/o barra, atendienda que se deben 
romper todas las capas duras de los suelos, realizando un repique en el Tondo del 
hueco, sin darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo del sistema radicular 
de los arboles. 

3.5 Aplicacion de fertilizantes y correctivos; esta labor es fundamental y se requiere de 
una cuidadosa realizacion, adecuada a las condiciones iniciales, caracteristicas 
agroecologicas y calidad del suelo para cada late a reforestar. El tipo de 
fertilizantes y correctivos requeridos para cada late, su dosificacion y forma de 
aplicacion, sera definido par el personal tecnico de CORPOBOYACA. 
Se aplicara entre otros insumos fertilizante organico-mineral, Calfos y Boro natural. 
Los insumos a aplicar seran suministrados por CORPOBOYACA. 

3.6 Transporte interne de insumos; el transporte interne, se realizara desde el sitio de 
acopio de las insumos (plantulas 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 minima absoluto y siempre debe realizarse con los 
debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de proteger;  los cauces 
hidricos y las zonal con cobertura vegetal preexistente, para lo cual debe tenerse 
en cuenta el trazado y callejones establecidos. 

3.7 Siembra de plantas; esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de 
la balsa que lo recubre e introducir y anclar los arboles en el contra del hoyo, 
aplicando el fertilizante organico-mineral, cubrir completamente el pan de tierra del 
arbol establecido y eliminar las camaras de afire para evitar que se reseque el 
sistema radicular de las plantulas. 
Se emplearan plantulas de especies nativas suministradas par CORPOBOYACA, 
de 25 a 30 centimetros de altura, con el fuste recto, sin bifurcaciones ni 
malformaciones;  con la raiz recta sin presencia de torceduras, enroscamiento a 
cuello de ganso, en excelentes condiciones fitosanitarias. La plantaciOn se 
realizara con un diserio en cuadro, en un distanciamiento de 3 X 3 metros, para un 
total de 1.111 arboles par hectarea. 
NOTA: las plantaciones se estableceran de acuerdo a los cronogramas o reportes 
climatolegicos expedidos por el IDEAM, para garantizar un tiempo optimo de 
siembra. 

3.8 Control fitosanitario; se realizaran recorridos de observation para detectar 
problemas fitosanitarios, presencia de especies invasoras y malezas, se reportara 
al tecnico delegado por Corpoboyaca, para recibir indicaciones sabre el manejo 
que se debe realizar. 

3.9 Replante; una vez se hayan establecido las plantaciones, las plantulas que 
mueran, deberan ser sustituidas par otras vigorosas. las cuales seran aportadas 
por la Corporation y la mano de obra par el ejecutor del convenio, con el fin de 
garantizar la homogeneidad de la plantacibn. 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

yaca 

 

	

3.10 	Limpias: esta actividad se refiere a desmalezar y repicar el area 
comprendida por el plateo de cada planta, se realizara segun concepto tecnico del 
personal tecnico delegado por la Corporacien. 

	

3.11 	Refertilizacion; se abriran dos perforaciones segOn evolucion del desarrollo 
radicular de cada arbol, donde se aplicara fertilizante organico-mineral a cada 
arbol. 

	

3.12 	Manejo y recoleccian de residuos; aceite quemado; filtros, grasa, costales, 
balsas, cajas y cualquier otro tipo de desecho, debe ser evacuados del Area del 
proyecto y dispuestos para un- 	disposicien final. 

	

3.13 	Implementacion de oche 	parcelas de rnonitore,o, se clef niran ocho (8) 
parcelas permanentes en tamanos de 500 m2  cada una, en los predios 
seleccionados por el personal tecnico de CORPOBOYACA, estaran identificadas, 
demarcadas y delimitadas. Las parcelas se instalaran teniendo en cuenta los 
lineamientos sobre el programa de evaluaciOn y seguimiento para proyectos de 
restauraciOn ecologica elaborado por el Institute de investigaciOn en recursos 
biologicos - Alexander von Humboldt. Se hara su seguimiento con una periodicidad 
no superior a 6 meses. 

	

3.14 	Entrega de las planillas de pago de la mano de obra no calificada de los 
trabajadores vinculados por la organizaciOn, para las diferentes actividades 
realizadas, avaladas por el supervisor y el coordinador del proyecto, en los cuales 
se haga constar, que ha recibido a satisfaccion los pagos acordados. 

	

3,15 	Informe tecnico de las actividades adelantadas del proyecto, donde incluya 
soportes fotograficos. 

4. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO 2: "INSTALACION DE 
SISTEMAS AGROPASTORILES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE 

LENGUPA JURISDICCION DE CORPOBOYACA-PGN" 

Todas las actividades a realizar seran definidas y orientadas por el personal tecnico de 
CORPOBOYACA. 

4.1 Trazado; las labores de trazado se realizaran con correccion de pendiente. a partir 
de una linea base que orientara el tecnico coordinador del area. La plantaciOn se 
realizara con un diseno en cuadro, en un distanciamiento de 5 X 5.50 metros, para 
un total de 364 arboles por hectarea. Es importante aclarar que los disehos y 
densidad de siembra podran variar de acuerdo a las condiciones de los predios y 
acuerdos con los productores, buscando optimizer los recursos con que cuenta el 
proyecto. 

4.2 Plate(); esta actividad se realizara segOn concepto tecnico del personal designado 
por la Corporacion, en los sitios que sea necesario se despejaran de pastos. 
herbaceas y arbustos en un radio de minimo 80 centimetros y maxima 90 
centimetros alrededor del arbol sembrado, mediante la utilizacion de herramientas 
o tecnologias adecuadas para el estado inicial de cada lote a reforestar, retirando 
los estolones de past() en el area del plato. Donde exista cobertura vegetal 
herbacea nativa, la remocion para la realization del platen debe hacerse en forma 
minima, 

4.3 Ahoyado (repique); se realizara un hoyo o repique con dimensiones minimas de 30 
centimetros de diametro por 30 centimetros de profundidad. Estas labores se 
realizaran mediante la utilizacian de pala, palin y/o barra, atendiendo que se deben 
romper todas las capas duras del suelo, realizando un repique en el tondo del 
hueco, sin darle vuelta al suelo, para que facilite el desarrollo del sisterna radicular 
de los arboles, 

4.4 Aplicacion de fertilizantes y correctivos; esta labor es fundamental y se requiere de 
una cuidadosa realizaciOn, adecuada a las condiciones iniciales, caracteristicas 
agroecologicas y calidad del suelo para cada lote a reforestar. El tipo de 
fertilizantes y correctivos requeridos estan dosificados para el tipo de suelos desde 
la formulation del proyecto. Se aplicara entre otros insumos fertilizante organico- 
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mineral que contiene ademas de elementos mayores y menores Cal, Abrimgra 
Boro natural. Los insurnos a aplicar seran suministrados por CORPOBOYACA. 
Esta fertilizacian se podra realizar mezclando las dosis dadas por el proyecto con 
la tierra repicada, de tal forma que la mezcla se distribuya por todo el hueco 
repicado, o se puede incluir luego de la plantacion distribuida en dos hoyos de 10 
centimetros de altura, en el plato a 20 centimetros de la base del arbolito cada 
uno, que deben ser tapados luego de la disposicion del abono en cada uno. 

4.5 Aplicacion de Hidrorretenedor: se debe aplicar Hidrorretenedor al momenta de la 
siembra, en cantidad de tres (3) grams por planta, incorporados en corona, al 
tondo del hueco, de manera que se garantice su hidratacion posterior; se debe 
utilizar productos a base de Poliacrilato de sodio y poliacrilamida de potasio, con 
concentracion minima del 98 % y porcentaje de solubilidad inferior al 5%. 

4.6 Transporte interno de insumos; el transporte interno, se realizara desde el sitio de 
acopio de los insurnos (plantulas e insumos) hasty el sitio de siembra definitivo. 
Los movimientos dentro de los totes a trabajar y en general en toda la zona del 
proyecto, deben limitarse al minima absoiuto y siempre debe realizarse con los 
debidos cuidados y normas de seguridad con el fin de proteger, los sauces 
hidricos y las zonas con cobertura vegetal preexistente, para lo cuat debe tenerse 
en cuenta el trazado y callejones establecidos. 

4.7 Siembra de plantas; esta actividad comprende la labor de liberar el pan de tierra de 
la balsa que lo recubre e introducir y anclar los arboles en el centro del hoyo, 
aplicando el fertilizante organico-mineral, cubrir cornpletamente el pan de tierra del 
arbol establecido y eliminar las samaras de afire para evitar que se reseque el 
sistema radicular de las plantulas, 
Se emplearan plantulas de especies nativas suministradas por CORPOBOYACA, 
de 25 a 30 centimetros de altura. con el fuste recto, sin bifurcaciones ni 
malformaciones, con la raiz recta sin presencia de torceduras, enroscamiento a 
cuelto de ganso, en excelentes condiciones fitosanitarias. La plantacion se 
realizara con un diserio en cuadro, en un distanciarniento de 5 metros X 5,5 
metros, para un total de 364 arboles par hectarea. 
NOTA: las plantaciones se estableceran de acuerdo a los cronogramas a reportes 
climatologicas expedidos par el IDEAM, para garantizar un tiempo optima de 
siembra. 

4.8 Replante; una vez se hayan estabtecido las plantaciones, las plantulas que 
mueran, deberan ser sustituidas par otras vigorosas. las cuales seran aportadas 
por la Corporacion y la mano de obra par el ejecutor del convenio, con el fin de 
garantizar la homogeneidad de la plantacion. 

4.9 Limpias; esta actividad se refiere a desmatezar y repicar el area comprendida por 
el plate° de cada planta, se realizara segun concepto tecnico del personal tecnico 
delegado por la Corporacian. 

	

4.10 	Refertilizacion; se abriran dos perforaciones segun evolucion del desarrollo 
radicular de cada arbol, donde se aplicara fertilizante organico-mineral. 

	

4.11 	Manejo y recoleccion de residuos; aceite quemado, filtros, grasa. costales, 
balsas. cajas y cualquier otro tipo de desecho, debe ser evacuados del area del 
proyecto y dispuestos para trasladar a un relleno sanitario. 

	

4.12 	Entrega de las planillas de pago de la mano de obra no calificada de los 
trabajadores vinculados por la organizacion, para las diferentes actividades 
reatizadas, avaladas por el supervisor y el coordinador del proyecto, en los cuales 
se Naga constar, que ha recibido a satisfaccion los pagos acordados. 

	

4.13 	lnforme tecnico de las actividades adelantadas del proyecto, donde incluya 
soportes fotograficos. 

5. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA  

5.1 PRESENTACION DEL PROYECTO 

Para la presentacion del proyecto seguir la siguiente direccion electronica: 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccien de Planeacian y Sistemas 

http://www.corpoboyaca.dov.co/servicios-de-informacion/banco-de-proyectos-de-

inversion-ambiental-bpina/  

11111111111111N1111111111 	I 
Descargar los siguientes fermatas 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.almerairri.comiNi/secci 	tes d 
5f6374aec43d5dea5e542f5a&tipo d=21 	196dc 6d  
,ingresar los siguientes dates: 

IT 
-10del b7 

  

Dates del formulador: Nombre del Proyecto, Entidad Formuladora, Ciudad, Direccian, 
Telefono, e-mail 
Information de contacto: Nombre, e-mail, telefono 
Dates del proyecto: Objeto, valor, duracian estimada, ejecutor propuesto 

Adjuntar: 

Carta de presentation, formato FEV-27, diligenciado y firmado 
Nota: Subdirectora de Planeacian y Sistemas: Dra. Luz Deyan ra Gonzalez Castillo; 
"NOMBRE DEL PROYECTO": Objeto de la presente convocatoria; cuadro a diligenciar 
Fuente, Corpoboyaca y la entidad que ejecutara el proceso, la vigencia es 2018 y el Total 
sera el valor que aporta cada una. Corpoboyaca $327.194.201, Firmar el Formato. 

Certificado de cofinanciacian, formate FEV-28, diligenciado y firmado. 
Nota: Se debera elegir una de las dos opciones que se presentan. Firmar el Format() y 
anexar. 
Certificado Articulation, formato FEV-30, diligenciado y firmado 
Nota: Proyecto 1. Linea Estrategica: G&W. 02, Conocimiento, conservacion y use de 
los Recursos Naturales y la Biodiversidad; Programa: Cacliga 2.1. Conservation, 
Restauracion y Manejo de Ecosistemas y Biociiversidad; Subprograma Codigo 2.1.1. 
Implementacian de estrategias pars la conservacion y restauracion de ecesistemas, 
Proyecto: Cadigo: 2.1.1.2. Restauracion en areas con vocacion forestal, areas pars la 
conservacion de los recursos naturales y/o areas con suelos degradados; Meta: 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacien y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

Ecosistemas estrategicos en la jurisdiccion con aplicacien de acciones de conservation 
segOn lo contenido en los planes de manejo formulados para cada uno de ellos, Indicador: 
Porcentaje de ecosistemas estrategicos en la jurisdiccion con aplicacion de acciones de 
conservation segun lo contenido en los planes de manejo formulados para cada uno de 
ellos.  
Nota: Proyecto 2. Linea Estrategica: Codigo. 03, Procesos productivos competitivos y 
sostenibles, provender' y control de la contamination y el deterioro ambiental; Programa: 
Codigo 3.1. Desarrollo de sectores productivos: Subprograma Codigo 3.1.1. sectores 
productivos y negocios verdes sostenibles, Proyecto: Codigo: 3.1.1.2. Fortalecimiento del 
conocimiento ambiental en buenas practicas en los sectores productivos (agropecuario y 
minero); Meta: incentivar, asesorar, acompanar e implementar proyectos amigables con el 
medio ambiente, en los procesos productivos con el fin de mitigar los impactos de las 
actividades convencionales insostenibles en la jurisdiccion de CORPOBOYACA, 
Indicador: numeros de subsectores con acuerdos en buenas practicas, en ordenamiento 
productivo y en disminucien de la tasa de deforestacien derivada de la actividad 
productiva, con mecanismos de seguimiento y control. 
Analisis de precios de mercado, formato FEV-31, diligenciado y firmado 
Nota: Se debe indicar que se tiene como base para Ia elaboraciOn del presupuesto 
las tablas que se adjuntan a Ia convocatoria ya que corresponden a los valores 
aprobados para la ejecucion de los proyectos avalados por MADS y DNP, Firmar y 
anexar. 
Certificacion de fuentes de financiacion, formate, FEV-32, diligenciado y firmado 
Analisis de sostenibilidad. formato FEV-33, diligenciado y firmado 
Nota: Se debe indicar que sera responsabilidad de Corpoboyaca, para el proyecto 1, el 
mantenimiento para los anos 2 y 3 y de los propietarios de los predios para el proyecto 2, 
Firmar y anexar. 
Ficha tecnica del proyecto, format() FEV-34, diligenciarlo teniendo en cuenta el objeto de 
la presente convocatoria y las actividades que en ella se especifican Firmar y anexar 
Nota: El objetivo general de esta convocatoria es contratar a un administrador de los 
recursos destinados al pago de la mano de obra para los proyectos 1 y 2; el objetivo 
especifico es realizar el pago al personal que realice las labores definidas en los 
proyectos 1 y 2. Contractualmente Corpoboyaca no puede realizar pagos de mano de 
obra no calificada por ejecucien de obras ambientales, par lo cual se requiere trasladar los 
recursos a una entidad sin anima de lucro para que administre, realice y legalice los 
respectivos pagos posteriores a la ejecucion de las obras. 
Certificacion de minorias etnicas, formato FEV-35, diligenciado y firmado 
Nota: Para esta convocatoria se elige el numeral 1, Firmar y anexar 
Certificacion de zonas de riesgo, formato FEV-36, diligenciado y firmado 
Nota: Para esta convocatoria se elige el numeral 1, Firmar y anexar. Ver mapa anexo 
Certificacion de sostenibilidad del proyecto, formato FEV-37, diligenciado y firmado 
Nota: Se debe indicar que No aplica para la presente convocatoria, Firmar y anexar 
Analisis de precios unitarios, formato FEV-38, diligenciado y firmado. Tomar como base 
las tablas de costo que se anexan para cada uno de los proyecto.  En el numeral 1. 
Mano de obra, se debe diligenciar las casillas trabajador, valor diario, cantidad y valor total 
colocando la informacien del proyecto 1 y proyecto 2 que aparece en la tabla anexa 
cuadros de mano de obra en format() Excel; en los numerales 2. Insumos (materiales), 3. 
Transporte y 4. Equipos diligenciar No aplica; Para el numeral 5. Otros costos diligenciar 
el profesional que se requiere para el proyecto 1. Firmar y anexar. 
Presupuesto general del proyecto, format() FEV-41, diligenciado y firmado. Tomar como 
base las tablas de costo que se anexan para cada uno de los proyectos.  En la 
pestana FEV-41 P1 diligenciar el cuadro colocando en la description los jornales para 
cada proyecto y el profesional para el proyecto 1, especificando la cantidad, el valor 
unitario y el valor total, de acuerdo a la tabla anexa tabla anexa cuadros de mano de obra 
en formato Excel. 
Nota: La diferencia de los valores de los jornales de los dos proyectos obedece a que 
cada proyecto fue formulado en anos diferentes. 

Esquema de localizacien, anexar mapa 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccien de Planeacion y Sisternas 

Arbol de problernas, adjuntar el arbol de problemas 
Arbol de objetivos, adjuntar el arbol de objetivos 
Anexo tecnico, describir como se realizaran las actividades planteadas 
MGA no aplica 

Nota. Los requisitos especificos,  experiencia del proponente  y la ca,p_a_cidad instit_ucional 
son requisitos adicionales_los cuales se deben carEar en la casilla qqe dice: Requi 
especificos adicionales, sequn convocatoria (opcional). Si les archives 	los 50 
Mb, debera hacedos Ilegar en medic)  magnetic° a Ire SEDE PRIN :IPAL,  de 
CORPOBOYACA  a la sic oiente direcciOn: antigna 	Paipa #53-70 (col( 

)re del CD el codig° del raf: )do). ,..intes del co:a.re 	convocatoria. 

Requisitos especificos: adjunta los siguientes documentos: 

5.1.1 Certificacion expedida por el representante legal de la Organizacien, donde se 
especifique la disponibilidad de la entidad para aportar el monto de la contrapartida 
describiendo si este sera realizado en efectivo o en bienes y servicios, cuyo monto 
sea minim° del 20% del valor total del proyecto. 

5.1.2 Si la contrapartida es en bienes y servicios especificar y cuantificar dicho aporte. 
5.1.3 Que dentro del objeto de la organizacian se encuentre el desarrollo de actividades 

relacionadas con la presente convocatoria, para lo coal se debe anexar copia del 
Registro Mercantil, RUT, y cedula de ciudadania del representante legal. 

5.1.4 Que la organizaciOn cuente con la herrarnienta y los equipos necesarios para el 
desarrollo de las actividades. 

5.1.5 Se requiere de una certificacion expedida por el representante legal de la 
OrganizaciOn, donde se especifique que la entidad se compromete a contratar la 
mano de obra no calificada con los habitantes dei Municipio del area a intervenir. 

5.1.6 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de 
la convocatoria, debe incluir por lo menos el siguiente perfil: 

5.1.7 

	

	Profesional Ingeniero Forestal y/o Bielogo, con experiencia minima de 12 meses 
relacionados con manejo de Restauracien EcolOgica. 

Las profesiones se deben acreditar mediante los siguientes documentos: Diploma, tarjeta 
profesional (si aplica) y/o certificado COPNIA y certificaciones para demostrar la 
experiencia 

5.2 Experiencia del proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certificacion de contratos 

suscritos, ejecutados y liquidados con entidades Oblicas y/o privadas, siendc.) 
requerimiento que por lo menos una de ellos sea con entidad pUblica, cuyo objeto 

relacione con la convocatoria, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto del 
presente proceso, celebrado en los L:iltirnos cinco (05) anos, anteriores al cierre de la 
presente convocatoria. Cada certificacion debera contener la siguiente informaciOn: 

La certificaciOn debera estar en papel con membrete y contener como m nimo: 

• Nombre de la Entidad o persona contratante que certifica 
• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificacion 
• Objeto del contrato 
• Fecha de iniciaci6n y terminacien del contrato 
• Valor total del contrato 
• Cumplimiento. 

No obstante, tambien la experiencia podra demostrarse con copia de los contratos y sus 
respectivas actas de liquidacien, donde se puede determinar la informacien requerida, 
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CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados para acreditar su 
experiencia en el numeral 5.2, aporte Un (1) contrato y/o certificacian 
adicional a los minimos requeridos, se le otorgara un puntaje de: 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados para acreditar su 
experiencia en el numeral 5.2 aporte Dos (2) contratos y/o certificaciones 
adicionales a los minimos requeridos , se le otorgara un puntaje de: 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados para acreditar su 
experiencia en el numeral 5.2, aporte Tres (3) contratos y/o certificaciones 
adicionales a los minimos requeridos, se le otorgara un puntaje de: 
Quien cumpliendo con las requisitos solicitados para acreditar su 
experiencia en el numeral 5.2, aporte Cuatro (4) contratos y/o 
certificaciones adicionales a los minimos requeridos. se  le otorgara un 
puntaje de:  

PUNTAJE 
MAXIMO 

25 

50 

75 

100 

C 

RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccien de Planeacian y Sistemas 

esta documentacian podra ser expedida por el contratante, su representante legal o por el 
interventor o Supervisor del contrato. 

6. CRITERIOS DE PRIORIZACION 

En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situacion se 
resolvers, a partir de los siguientes criterios de priorizacion: 

6.1 PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

6.2 PRIORIZACION DEL PROPONENTE POR SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL. 

El profesional requerido para apoyar las actividades que se describen en la presente 
convocatoria es: 

Profesional Ingeniero Forestal 
y/o Bialogo con experiencia 
minima de dace meses en lo 
relacionado con Restauracion 

NOTAS ACLARATORIAS: 

Experiencia Especifica 

Mayor a 12 meses y hasta 16 meses 
Mayor a 16 meses y hasta 20 meses 
Mayor a 20 meses y hasta 24 meses 

Mayor a 24 meses. 

PUNTAJE 
mAximo 

25 
50 
75 
100 

Si se Ilegase a presentar un empate en los resultados de la evaluacian, dicha situacian 
sera resuelta teniendo en cuenta: 

El porcentaje de contrapartida que presente cada uno de los proponentes, ganara el que 
ofrezca mayor porcentaje de contrapartida. 

La orni 'on en la entrega de algun documento de los solicitados no es subsanable: en este 
caso la propuesta sera descaiiada. 

La entrega de los documentos anteriormente enunc ados, deberan cargarse en la 
siguiente direccion electranica 
htlps://sqi.almeraim.conilsgj/seccion ltramite,s/diljaenciarTramite.12np?instance=efcc15a8 
5f6374aec43d5dea5e542f5a&ti old=20&token=6e510bf0f317a83ea80801edc74ac08a  

7. Table No, 3- MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS 
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RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

La Corporacion Autanorna Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de TRESCIENTOS VEINTISIETE 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS 
($327.194.201), equivalentes al 80% del valor total del proyecto. 

ESTRATEGIA 
Aporte CORPOBOYACA 
Aporte minimo del ejecutor 20% o mas del total del valor del proyecto 
Total 

Presupuesto 
$327.194.2011 

  

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) dins habiles para su 
evaluacion. 

Este resultado sera publicado en la pagina Web de la CorporaciOn AutOnoma Regional de 
Boyaca 	"CORPOBOYACA" 	np://www.corpoboyaca.clov.cois '  
informacionibance-de-proyectos-de-inversion-rrntal-bp 	royectos.:para- 
convocatoria/ 

NOTA: 
1. Se adjuntan tablas de costos aprobadas para calla proyecto 
2. Para mayor information favor acercarse a la Subdireccion de PlaneaciOn y 

Sistemas, oficina Banco de Proyectos o comunicarse a los telefonos 7457186 / 88 
/92 ext. 121. 

F' JOSE ICARDO LOPEZ DULCd 
Director General 

43  
Elahoro Andrea Sanchez Sanchez — Carolina Lozano-Soranny aryajal-Loreeargas- Celia Isabel Velasquez 
Reyisb: Jairo Ignacio Garcia- Freddy Au •isto Jimenez-Luz Deyanira Gonzllez Castillo, Sandra Corrector 
Archly() 140-.0603 
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ANEXO 

INSTALACION DE SISTFMAS SOROPASTORILES EN LA PROVINCIA DL LENGUPA. COMPONENTE FORESTAL  

ITEM UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 

CANTIDAD 

/Ha 

VALOR 

TOTAL $/Ha 

Ha 

INTERVENIDAS 

VALOR TOTAL 

PROYECTO $ 
JORNAL $ 

JORNALES 

/Ha 

Tra.• 	e 

Olm- :.) 

Apli.,./ .cm 	de tertili7Ante5 y 

cc l.11c"t 

-1-10,,esiyyl,--  ie Lem° de ,rn0rnos 

111:,mtaciar, (siernbra) 

LThrltenirelent.0 (a:ram! 

fito ..:anit;1001 

Reposice1r. (Repiarite) 

Plate() de mantemnyeNto 

h0e 

Platens 

Repi0ues 

4163Ie7 

Arbek-e, 

AO:40es 

Arlydes 

;:e bole', 

Plateos 

176 

468 

433 

7,) 

105 

11e,-, 

4:16 

156 

768 

t31 

304 

36d 

3,3•1 

304 

36d 

163 

_.q.  

364 

63,325 

177.273 

157.576 

2'55 29 

.:,?-', 	29'3 

56,727 

162,257 

272.210 

.12113,5 

1 2,F.:.; 

12 .3,5  

1.2,5 

123,5 

12,5 

123,5• 

.1.25,5 

12:95  

3.201 

72 

4.e204,174 

' 

1. 	• 	:::;•:',5 

35.878.512 

24,8 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 

PLANTACION 124,177,893 

INSTALACION DE SISTEMAS AGROPASTORILES EN LA PROVINCIA DE LENGUPA. COMPONENTE AISL.AMIENTO 

ITEM 

CANTIDAD 

(Km) 

$/METRO 

LINEAL 

VALOR 

TOTAL $/Km 
Km aislados 

VALOR TOTAL 

PROYECTO $ JORNALES /KM 

TraLido 

Aho-pdo 

transports menor 

Hi[ft,y10 

Templado y grapacio 

Mantenimiento 00 re) (os 

1,0 

2,5 

1,0 

2,0 

1,0 

2,0 

79 

98 

39 

.7/•. 

39 

10,000 

97.'300 

.19,000 

73.000 

39.000 

713.000 

5 

=•7, 
, 

5 

, 

511:',5,000 

47 5(19 

-,..... 0 

-,,i 	•0 

10 

SUBTOTAL MANO DE OBRA 

AISLAMIENTO 1,852.500 

SUBTOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
... 

5,518,817  

131.649,21.0 
TOTAL MANO DL OBRA 

LENGUPA 



GONSERVACION Y RESTAURACION DE COBERTURAS VEGETALES ARBOREAS DEL DISTRITO DE PARAMOS, COMPLEJO DE PARAMOS 

IOTA • BUAGUAL - MAMAPACHA Y SU AREA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA PGN - 
COMPONENTE REFORESTACZN 

IT EM UNLOAD 
VALOR 

UNi TARR) 

CAR1110A0 

/1-In 

VALOR 

11 0TALisla 

Ha 

1NTEiRVENIDAS 

VALiia TIDALJORNAL 

Pi,: i i:CSO 

TORNADO 

Tianspoit, inters, si., insui003 

P ,ant,,,:, (,A-rnk/_. 

Reps,nsi, (R,1stants-1 

02 

krilss1,, 

R,..• 	. 

40 issies 

70 

110 

Is:, 

.71. 

170 

1 111 

1.111 

1.1.11 

1 111 

L 	7]] 

111 

1100 1339.900 

1,0S 	1'0.1 

'15.54 1,,  

':, 	17370' 

177077 

, 

(1 . 

,i 	17.  

• 000 

7 nil 7 

177. 

SUBTOTAL MAN() DE OBRA PI.ANTAC0A.M 
1.23.13991.1S 

COMPONENTE AISLA 	I .NTO 

ITEM 

CANTIOAD 

(Km I 
VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR TOTAL. 

S/Krn 

Km ais!ados 

con MV 

Km aislados sin 

MV 

VALOR TOTAL 

PROYECTO S 

IORNAL ES 

(KM 

.1 

iS 

IS 

IS 

IS 

13 

13 

13 

13 

s 

'1, 	5.,.. 	• 	., 00 

SUBTOTAL MANO OF OKRA AISIAMLENTO 
41372.050 

$ ; 

.S00.000 

SUBTOTAL 007105 ADMLNLIITRATL 005 , 	;6 

TOTAL MANO At OKRA IBM S 	 105.] .14,1111 
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