
RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

Region Fatrat0gka para la Spate nIbIlld ad 

 

CONVOCATORIA 009 de 2018 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a las entidades privadas sin animo de lucro, que se da apertura a Ia 
convocatoria 009 del alio 2018, con el fin de presentar proyectos de cofinanciaciOn cuyo 
objeto sea: 

"Aunar esfuerzos tecnicos, financieros y operativos para el Fortalecimiento a las 
Organizaciones no Gubernamentales ONG's ambientales de la jurisdiccion de 

Corpoboyaca" 

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVI DAD FECHA 
Publicacion 	de 	aviso 	de 	Ia 	convocatoria. 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Agosto 	30 	de 
2018 

sro ectos-de-inversion-ambiental-b•ina/•ro ectos-•ara-convocatoria/ 
PresentaciOn 	de 	observaciones 	a 	Ia 	convocatoria 	al 	correo 
jbecerra@corpoboyaca.gov.co  o dviasus@corpoboyaca.gov.co  

Agosto 	31 	de 
2018 	hasta 	las 
11:00 a.m. 

Publicacion 	respuesta 	a 	observaciones 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Agosto 	31 	de 
2018 

proypctos-de-inversion-am biental-bpjpa/ployectos-pgra-convocatoria/ 
Radicacion 	de 	propuestas 	siguiente 	direccion 	electronica 
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php  
?instance=efcc15a85f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token= 
d196dc85addb6a36e2ffdc13afOde1b7 

Septiembre 03 de 
2018 	hasta 	las 
10:00 am. 

PublicaciOn 	de 	acta 	de 	cierre 	de 	propuestas 	presentadas. 
http://www. corpoboyaca.q  ov. co/servicios-de-inform acion/ba nco-de- 

Septiembre 	03 
de 2018 

• ro ectos-de-inversion-ambiental-b • na/ • ro ectos- • ara-convocatoria/ 
Publicacion de informe de evaluacion preliminar. 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Septiembre 04 de 
2018 

proyectos-de-inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/ 
Observaciones 	al 	informe 	de 	Ia 	evaluacion 	al 	correo 
jbecerra@corpoboyaca.gov.co  o dviasus@corpoboyaca.gov.co  

Septiembre 	05 
de 2018 hasta las 
4:00 pm 

Respuestas 	a 	observaciones 	al 	informe 	de 	evaluacion. 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Septiembre 	06 
de 2018 

proyectos-de-inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/ 
Publicacion 	de 	informe 	de 	evaluacion 	definitivo. 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Septiembre 	07 
de 2018 

proyectos-de-inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/ 

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las Organizaciones No Gubernamentales ONG's 
ambientales de Ia jurisdiccion de CORPOBOYACA, generando espacios para el 
intercambio de conocimientos en temas relacionados con la consolidacion organizativa 
de las Entidades Sin Animo de Lucro. 
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2.1.1 Objetivos Especificos 

No. 	 Descripcion Producto 
Indicador para 

medir los 
objetivos 

 

     

 

IdentificaciOn y priorizacion de las 
Organizaciones 	 No 
Gubernamentales ONG's de 
caracter 	ambiental 	de 	la 

1 
	jurisdicci6n de CORPOBOYACA. 

- Documento en fisico y magnetico 
de ONG's caracter ambiental de 
las Jurisdiccion. 

(Documento 
previsto/ 

Documento 
elaborado)*100 

(Reunion 
prevista/ Reuni6n 

realizada)*100 

 

 

InvitedOn escrita y magnetica 
realizada a todas las ONG's 
identificadas en la base de datos 
Registro de asistentes y soporte 
fotografico de la reunion. 
Informe escrito del desarrollo del 
evento. 

 

      

  

Brindar orientaciones precisas en 
el fortalecimiento organizativo de 
las ONG's de caracter ambiental 
priorizadas de la jurisdicci6n de 
CORPOBOYACA, en marco del II 
Encuentro de estas entidades. 

Documento detallado de la 
organized& del encuentro 
teniendo en cuenta la logistica y 
agenda de trabajo. 

(Documento 
previsto/ 

Documento 
elaborado)*100 

 

  

Una (1) conferencia Magistral de 
tres 	(3) 	horas 	sobre 
Fortalecimiento Organizativo de 
las ONG's 

- Memorias de la conferencia 
Registro Fotografico  

(Conferencia 
prevista/ 

Conferencia 
realizada)*100 

 

      

   

- Una (1) conferencia Magistral de 
tres (3) horas sobre el Decreto 
092 de 2017. 
Memorias de la conferencia 
Registro Fotografico  

(Conferencia 
prevista/ 

Conferencia 
realizada)*100 

 

    

2 

 

Charla-Taller practico sobre 
importancia de trabajo en equipo 
y creed& de la ,  Red de 
Organizaciones Sin Animo de 
Lucro en la jurisdiccion de 
CORPOBOYACA. 

- Memorias de la conferencia 
Registro Fotografico  

(Charla-taller 
prevista/ Charla- 

taller 
realizada)*100 

 

      

   

- Una (1) conferencia Magistral 
sobre Reforma Tributaria para 
continuidad en el regimen 
especial de las ONG's 
Informe escrito del desarrollo del 
evento. 

- Memorias de la conferencia 
- Registro Fotografico  

(Conferencia 
prevista/ 

Conferencia 
realizada)*100 

 

      

   

Informe de la visits de 
reconocimiento. 
Registro Fotografico 

(Vista de 
reconocimiento a 
Laguna Negra de 

San Eduardo 
programada/ 

Vista de 
reconocimiento a 
Laguna Negra de 

San Eduardo 
realizada )*100 
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2.2 POBLACION OBJETIVO 

Organizaciones No Gubernamentales ONG's ambientales de la jurisdicci6n de 
Corpoboyaca. 

2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES SIN 
ANIMO DE LUCRO-ESAL AMBIENTALES DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA 

2.3.1 Realizar un documento que contenga base de datos de ONG's de caracter ambiental 
asentadas en Ia jurisdiccion de CORPOBOYACA, el cual debe contener los siguiente: 

• Nombre de la Organizacion no Gubernamental Ambientalista 

• Objeto Social (El encontrado en el Certificado de Existencia y Representaci6n Legal) 

• Nombre del Representante Legal 
• Municipio 

• Direccion 
• Telefono 

• Correo Electronic° 
• NIT 
• Actividad 

• Trabajos ambientales realizados. 

2.3.2 Realizar reunion en las instalaciones de CORPOBOYACA con los 
representantes de las ONG's identificadas mediante Ia base de datos, para lo 
cual debera: 

• La Reuni6n se desarrollara en la fecha que se acuerde con la corporaciOn en horario 
de 8 a.m. a 12 m., en el Aula Ambiental de CORPOBOYACA 

• Efectuar convocatoria de las ONG's de caracter ambiental, por diferentes medios de 
comunicacion, asi como de manera personalizada mediante comunicacion escrita. 

• Suministrar los refrigerios para los asistentes a la reunion. 

• Establecer junto con CORPOBOYACA la agenda de trabajo para el dia programado. 

2.3.3 Realizar el II Encuentro de Organizaciones no Gubernamentales ONGs 
ambientales de Ia jurisdicci6n de CORPOBOYACA y garantizar las siguientes 
condiciones: 

• El evento debera realizarse en el municipio de Zetaquira-Boyaca. 

• Hospedaje para 40 personas en acomodaciOn multiple, para los dias del evento. Las 
habitaciones deben contar con los siguientes servicios, excelente iluminacion y 
ventilacion natural, espacio fisico suficiente para la movilizacion de personas con 
alguna discapacidad en caso de presentarse, television satelital, ban° privado con 
agua caliente y telefono. 

• Auditorio con capacidad minima de 40 personas, el cual debe contar con ayudas 
audiovisuales durante los dias del evento como video beam, computador portatil, 
pantalla para proyecci6n, papelOgrafo, marcadores, micr6fonos inalambricos, 
sefializador y sonido adecuado para el desarrollo de la agenda acadernica. Se debe 
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contar con un tecnico que opere los equipos de manera permanente durante Ia 
realized& del evento. 

• Servicio de alimentacion de desayuno, refrigerios, almuerzo y cena para los asistentes 
al II encuentro de las ONG ambientales, durante los dies tres dies que se debe 
organizar el encuentro. 

• Brindar el transporte para los asistentes al evento, desde la ciudad de Tunja al lugar 
donde se realizara el II encuentro de las ONG ambientales. 

• Disefiar y producir los siguientes elementos de divulged& y promoci& del encuentro 
con la incorporacion del logo de Corpoboyaca y del evento: 

- USB (capacidad de 16 GB) con memorias del evento (100 unidades). 

• Garantizar la asistencia de cuatro (4) Conferencistas, 	los cuales deben tener 
conocimiento en los siguientes temas: 

Conferencista: Conocimientos en funcionamiento y fortalecimiento organizativo de las 
ONG's (Decreto 092 de 2017) 

Conferencista: Conocimiento en creacion, funcionamiento e importancia del trabajo en 
Red 

Conferencista: Conocimiento en Reforma Tributaria para continuidad en el regimen 
especial de las ONG's 

Nota: Para el desarrollo de las conferencias se debe especificar el perfil de los 
profesionales. 

2.3.4. Realizar Visita de reconociendo de Laguna Negra en el municipio de San Eduardo en 
donde participen todos los asistentes II Encuentro de Organizaciones no 
Gubernamentales ONG's ambientales de Ia jurisdiccion de CORPOBOYACA y 
garantizar las siguientes condiciones: 

• La salida de reconocimiento a Laguna Negra en el municipio de San Eduardo, sera en 
marco del II Encuentro de Organizaciones no Gubernamentales ONG's ambientales. 

• Prever el acompaliamiento a Ia visits a la reserve natural de Laguna Negra de 
minimo dos (2) guias que tengan pleno conocimiento de la zona. 

• Brindar transporte de los asistentes desde el sitio en donde se realize el II Encuentro 
de Organizaciones No Gubernamentales ONG's ambientales, hasta el municipio de 
San Eduardo a la reserve de Laguna Negra. 

• Prever la hidratacion durante el evento, asi como el refrigerio a.m. y p.m. y almuerzo 
durante el recorrido. 
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2.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de dos (2) mesas, a partir del acta de inicio. 

3 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

3.1 PRESENTACION DEL PROYECTO 

Para la presentacion del proyecto seguir la siguiente direccion electrOnica: 

http.//www.corpoboyaca.00v.co/servicios-de-informacion/banco-de-provectos-de-
inversion-ambiental-bpina/  

AN EXOS 

55 Kb 6', 	 c I 	• 	FEY-27  

51 Kb 	 ▪ 	c C 	=7anci.a: 	 On 

54 Kb :I) Dc,sc&- rEn - cl 	 FEV-2: 	 :L IECi r e 	i C:7 	-'-' :110 A. 

61 	 cl 	• 	 i 	 cic 

51 Kb (±) 	 cl 	▪ 	FE __ C,7;C:r 
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139 Kb c.:4-,,  E2-.:C..","" 	, -,...., rr 	 ' r E=. F. c,-:-..: cic F -c-,,,cc:c 7. ,r.ic 

,.crfE.16.r.  "3' Cr '-3. - r-  J3 7 o E. =.=1 

3.78 Mb C.!) Dcy.ca -g5r. 	c 'o - r- ato 	 01_.ez:o 	 cic Frc 

357 Kb 	Dcsc.DrEz.. - 	 E" 	't7' Cs.00 I 	 cio 	 C 	cr 	cr 	r 

975 Kb G. C'OSCD 	e! Fr10 	 cAciici7. .=cn Cpc 	EP 
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312 Kb 	 ci 	 ,• 

.crsic,r • Cr 	- r 
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425 Kb 	 c! 	 r..7.5.:• cH-r-  F ro 

C<Dfir- Drc▪  i.,..7cicr 	 cr 'or 	 ! 

1.93 Mb 	 • • 	 1:I_  

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: 
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https://sqi.almeraim.com/sqi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php?instance=efcc15a8  
5f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token=d196dc85addb6a36e2ffdc13afOde1b7, 
ingresar los siguientes datos: 

Datos del formulador: Nombre del Proyecto, Entidad Formuladora, Ciudad, Direccion, 
Telefono, e-mail 
InformaciOn de contacto: Nombre, e-mail, telefono 
Datos del proyecto: Objeto, valor, duraci6n estimada, ejecutor propuesto 

Adjuntar: 

Carta de presentaci6n, formato FEV-27, diligenciado y firmado 

Nota: Subdirectora de Planeacion y Sistemas Dra. Luz Deyanira 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 $ 42.828.685.Firmar el Formato. 
Certificado de cofinanciacion, formato FEV-28 diligenciado y firmado. 

Nota: Se debera elegir una de las dos opciones que se presentan. Firmar el formato y 
anexar. 

Certificado ArticulaciOn, formato FEV-30 diligenciado y firmado. 

Nota: Linea estrategica Codigo.05, Fortalecimiento del SINA para la Gesti6n Ambiental; 
Programa: Codigo 5.2 Comunicacion, Educaci6n y ParticipaciOn; Subprograma Codigo: 
5.2.2 Formaci6n de una Cultura para la Sostenibilidad Ambiental; Proyecto: Codigo 
5.2.2.2 Educaci6n Ambiental; Indicador: 1 estrategia para el fortalecimiento de las ONG's 
ambientales. 

Analisis de precios de mercado, formato FEV-31 diligenciado y firmado. 

Nota: Se deben tener en cuenta que este formato es diligenciado con base en las 
cotizaciones que se realicen para registrar los conceptos de costos asociados con el 
desarrollo de la propuesta. 

CertificaciOn de fuentes de financiacion, formato FEV-32, diligenciado y firmado. 
Analisis de sostenibilidad formato FEV-33 diligenciado y firmado. 
Ficha tecnico del proyecto, formato FEV-34 diligenciado teniendo en cuenta el objeto de la 
presente convocatoria y las actividades que ella se especifica Firmar y Anexar. 

Nota: El objeto general de la presente convocatoria es "Fortalecer las Organizaciones No 
Gubernamentales ONG's ambientales de la jurisdiccion de CORPOBOYACA, generando 
espacios para el intercambio de conocimientos en temas relacionados con la 
consolidacion organizativa de las Entidades Sin Animo de Lucro. 

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 diligenciar. 

Certificacion de sostenibilidad del proyecto, formato FEV-37, diligenciado y firmado. 

Nota: Se debe,  indicar que la encargada de la Sostenibilidad sera realizada por 
CORPOBOYACA para la presente convocatoria, Firmar y anexar. 
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Analisis de precios unitarios, formato FEV-38, diligenciado y firmado en pdf y a liegar el 
Excel en el CD radicado en antigua via a Paipa #53-70 (colocar en el nombre del CD el 
c6digo del radicado), antes del cierre de Ia convocatoria. 

Presupuesto general del proyecto, formato FEV-41, diligenciado y firmado en pdf y a 
Ilegar el Excel en el CD radicado en antigua via a Paipa #53-70 (colocar en el nombre del 
CD el c6digo del radicado), antes del cierre de la convocatoria. 

Arbol de problemas, 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 ;a capacidad institucional  
son requisitos adicionales, los cuales se deben caroar en la casilla que dice: Requisitos 
especificos adicionales, seqtin convocatoria (opcional). Si los archivos superan los 50 
Mb, debera hacerlos Ilegar en medio maqnetico a la SEDE PRINCIPAL de 
CORPOBOYACA a la siquiente direccion: antiqua via a Paipa #53-70 (colocar en el 
nombre del CD el cOdiqo del radicado), antes del cierre de la convocatoria.  

3.2 Requisitos especificos: Adjuntar los siguientes documentos: 

3.2.1 CertificaciOn expedida por el representante legal de la OrganizaciOn, donde se 
especifique la disponibilidad de la entidad para aportar el monto de la contrapartida 
describiendo si este es en bienes y servicios que sea como minimo el 20% o el 30 % 
minima en efectivo del valor total del proyecto. 

3.2.2 Si Ia contrapartida es en bienes y servicios especificar y cuantificar dicho aporte. 

3.2.3 Que dentro del objeto de la organizacion se encuentre dentro de su objeto social 
actividades en relacion apoyar procesos de investigacion, educacion y 
capacitaciOn para el trabajo y desarrollo humano desde el punto de visto social y 
comunitario, para lo cual se debe anexar copia del Registro Mercantil, RUT, y 
cedula de ciudadania del representante legal. 

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

3.2.4.1 Profesional Ingeniero AgrOnomo y/o lngeniera Ambiental, con experiencia minima 
de 12 meses relacionados con direcciOn de proyectos. 

La experiencia profesional se verificara con los respectivos certificados laborales, los 
titulos profesionales con diplomas, tarjetas profesionales (Cuando aplique) y 
antecedentes disciplinarios de cada uno profesionales. 

3.3 Experiencia del proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certificaciones de 
convenios y/o contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades publicas, cuyo 
objeto sea similar a organizaci6n de eventos culturales y/o educativos, cuya sumatoria 
sea igual o superior al presupuesto del presente proceso, celebrado en el ultimo (01) ario 
anterior, al cierre de Ia presente convocatoria. Cada certificacion debera contener Ia 
siguiente informaciOn: 
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La certificacion debera estar en papel membreteado y contener como minimo: 
• Nombre de Ia Entidad o persona contratante que certifica 
• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificacion 
• Objeto del contrato y/o convenio 
• Fecha de iniciacion y terminacion del contrato y/o convenio 
• Valor total del contrato y/o convenio 
• Cumplimiento 

No obstante, tambien la experiencia podra demostrarse con copia de los contratos y/o 
convenios y sus respectivas actas de liquidacion, donde se puede determinar Ia 
informacion requerida, esta documentaci6n podra ser expedida por el contratante, su 
representante legal o por el interventor o Supervisor del contrato. 

4. CRITERIOS DE PRIORIZACION 

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

4.1. PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE 
PUNTAJE
MAXIMO 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Un 	(1) 	contrato, 	convenio 	y/o 	certificacion 	adicional 	a 	la 	minima 
requerida , se le otorgara un puntaje de: 

20 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Dos (2) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a la minima 
requerida , se le otorgara un puntaje de: 

30 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
tres (3) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a Ia minima 
requerida, se le otorgara un puntaje de: 

40 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Cuatro 	(4) 	contratos, 	convenios 	y/o 	certificaciones 	adicionales 	a 	la 
minima requerida, se le otorgara un_puntaje de: 

50 

_ 
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Experiencia 
Especifica 

ANOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Mayor a 18 
meses y hasta 	25 

20 meses 

Mayor a 20 
meses y hasta 	50 

22 meses 

Mayor a 22 
meses y hasta 	75 

24 

Mayor a 24 
meses. 	100 

Profesional Ingeniero AgrOnomo y/o Ingeniera Ambiental, 
con experiencia minima de 12 meses relacionados con 
direccion de proyectos. 

RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirecci6n de PlaneaciOn y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

Region Ertategke pre la SostenlbIlldad 

 

4.2 PRIORIZACION POR PERSONAL 

De los criterios de priorizaciOn establecidos en el presente numeral, se calculara la media 
aritmetica, y sera elegida Ia organizacion cuyo resultado sea el de mayor puntuacion. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

Si se Ilegase a presentar un empate en los resultados de la evaluacion, dicha situaci6n 
sera resuelta teniendo en cuenta: 

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

La omisiOn en Ia entrega de algun documento de los solicitados no es subsanable; en este 
caso Ia propuesta sera descartada. 

La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberan radicarse en la 
siguiente 	direcci6n 	electronica 	"http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios- 
deinformacion/banco-de-provectos-de-inversion-ambiental-bpina/ 
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RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

Rog16n Estratolgka para la SostentbIlldad 

 

5. MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de CUARENTA Y DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 
42.828.685), equivalentes al 80 % del valor total del proyecto. 

ESTRATEGIA Presupuesto $ 
Aporte CORPOBOYACA 80% 42.828.685 
Aporte ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO 20% o mas del 
valor total 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA 131.315 

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 la pagina Web de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca "CORPOBOYACA" 

NOTA: Para mayor informaciOn favor acercarse a la Subdirecci6n de PlaneaciOn y 
Sistemas, oficina Banco de Proyectos o comunicarse a los telefonos 7457186 / 88 /92 ext. 
121. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabor6: Ju ian David Becerra, Diana Carolina Viasijs, Celia Isabel Velasquez 

Reviso: Sandra Yaqueline Corredor, Luz Deyanira Gonzalez, Jorge Eduardo Parratf 
Archivo: 140-0603. 	C-:32._ 
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