
Republica de Colombia 
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CONVOCATORIA 010 de 2018 

LA CORPORACION AUTONONIA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a as entidades privadas sin anima de lucro ONG's, que se da 
apertura a la convocatoria 010 del aro2018, con el fin de presentar proyectos de 
cofinanciacion cuyo objeto sea: 

"Aunar esfuerzos tecnicos, humanos, financieros y administrativos hada la: 
Implementacion de Apicultura Ecologica para la Conservacion de Reservas Naturales de 

la Provincia del Tundama-Boyaca." 

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicacion 	de 	aviso 	de 	la 	convocatoria. 
titt ://wvobo aca_,gov.coiservicios-de-informacion/banco-cle:  

ro 	ctos-de-inversiorp_y__e_ Diental-b final roy catoriair.  

Septiembre 13 de 
2018 

PresentaciOn 	de 	observaciones 	a 	la 	convocatoria 	al 	correo 
oescobar@corpoboyaca.gov.co  

Publicacion 	respuesta 	a 	observaciones 

pipyecio±fzioversicosienta 1--b inffil cpjay_DcAtz:Lal 
Radicacion 	de 	propuestas 	siguiente 	direccion 	electronica 
https://sgi.almeraincomisgi/seccionesitramitesidiligenciarTramite.php  
?instance=efcc15385f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token= 
dl 96dc85addb6a36e2ffdcl 3afOdel b7 

Septiembre 14 
de 2018 hasta as 
11:00 a.m.  
Septiembre 14 de 
2018 

Septiembre 17 de 
2018 	hasta 	as 
10:00 am. 

Publicacian 	de 	acta 	de 	cierre 	de 	propuestas 	presentadas. 
tittEj/www.corpoboig_ca„apv.,poisprvigio.s-de-informacion/bpn_po-de:  

naro e( nvocatoriai picagsitsls-de-inversion-ambiental-bidL 

Septiembre 17 de 
2018 

Publicacion de informe de evaluacian preliminar. 
1311p:AwyyzA&_o_rp_gbpigsagpv...coieryicio. s:de-informgcipt)/bpnco--d :  

ro ectos-de-inversion-aripy_t_il_Diental-I 	yp  inai ro ectos- ara-convocatpriaL 

Septiembre 18 de 
2018 

Observaciones 	al 	informe 	de 	la 	evaluacion 	al 	correo 
oescobar@corpoboyaca.gov.co  

Septiembre 	19 
de 2018 hasta as 
4:00 pm 

Respuestas 	a 	observaciones 	al 	informe 	de 	evaluacion. 
t :11wwvp oiservicios-cle-jnformacipnibanpo-de- 

Septiembre 	20 
de 2018 

oroectos-de-inversion-ambiental-biinais o ectos-oara-convocatorial 
Publicacion 	de 	informe 	de 	evaluacian 	definitivo. 
litt ://www.cor ot___p_ ._._a )s.--)c 	_ie-informadonibanco-de- 
pipipsLts2§.,:si±ir am.  1)r 	itatA.:ppirigipigpgig_IggItypcatorial 

Septiembre 	21 
de 2018 

._......_ 	........................._....._______ 

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

2A OBJETIVO GENERAL: Implementar un sisterna de Apicultura ecolOgica en dos (2) ecosistemas 
estrategicos de paramo de la provincia del Tundama-Boyaca, para la conservacion ecologica de estas 
zonas. 
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2.1.1 Objetivos Especificos 

_ 

No. 

______ 

Descripcion 

_..._......_...........___..............._... 

Product° 

, 	 ........._......._...._.. 

Indicador para medir los 

objetivos 

1 

Determinar e implementar un 

sistema 	de 	apicultura 

ecologica 	en 	ecosistema 

estrategico de paramo 

Sistema 	de 	apicultura 
ecolOgica implementado 

Sistema de apicultura 
ecologica 

implementado/sistema de 
apicultura ecolOgica 

programado 
---- 	-- 	 - — 

Capacitar y divulgar el sistema 

de 	produccion 	de 	apicultura 

ecobaica 

Eventos 	de 	divulgacion 	y 
capacitaciOn 	 sobre 
apicultura ecologica 

--- 	---- -------------- 	-------- 
# de eventos y capacitaciones 

sobre apicultura ecologica 
realizados/# de eventos y 

capacitaciones sobre 
apicultura ecologica 

programados 

2.2 POBLACION OBJETIVO 

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

2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 

tESCRIPC1oN 	 PRODUCTS 1NDICADOR (Mk ion de 
Objetivos) 

Definir los elementos fisicos y 
biologicos apropiados para los 
dos 	(2) 	ecosistemas 
seleccionados 

No. de elementos definidos I No. 
de elementos programados. Elementos fisicos y biolOgicos 

definidos 

No. de unidades productivas 
instaladas / No. de unidades 
productivas programadas. 

Instalar cuarenta (40) unidades 40 	Unidades 	productivas 
productivas de colmenas Instaladas para producciOn 
langstroth completas (que ecologica de productos 
consta de soporte metalico, piso, apicolas con alto contenido 
cainara de cria, alimentador medicinal con plantas nativas 
interno, alza de producciOn, y endernicas de ecosistema 
recolector de poen y Nucleos de de paramo y bosque alto 
abejas especie Apis Mellifera andino 
con reina fecunda ) en las zonas 
de estudios determinadas 

(Registro fotografico a color 
del Antes, durante y final) 

Manejo, control y monitoreo de 
as 	unidades 	productivas 3 Informes de Gestion 

instaladas 

No. de informes presentados 
No. de informes programados. 

Capacitar a los Apicultores en el 
manejo, seguimiento y control de 
las unidades productivas. 

3 Capacitaciones realizadas 

(Registro fotografico, Material 
Base-Diapositivas y dermas), 

No. de capacitaciones realizadas 

/ No. de capacitaciones 
programadas. 

Antigua via a Paipa No, 53-70 PBX 7457188 745.7192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 

Linea Natural - atenciOn at usuario No. 018000-918027 
e-mail: corpoboyacaecorpoboyaca.gov.co  

www.corpoboyaca.gov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYAC.A.  

Subdireccion de Pianeacian y Sistemas 

Corpoboyact 

 

li(stfiOn E%if A I k A p Af 

         

 

Divulgar 	los 	resultados 
obtenidos del proyecto 1 Evento de divulgacion 

realizado 

 

No. de eventos de divulgacion 
ejecutados / No. de eventos de 

divulgacion programados. 

 

         

         

2.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de tres (3) meses sin superar el 30 de 

diciembre de 2018, a partir del acta de inicio.  

3. CR1TERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

3.1 PRESENTACION DEL PROYECTO 

Para la presentaciOn del proyecto seguir la siguiente direccian electranica: 

bnp://y___vvvvv,cor obo aca. ov.coiservicios-c_p_ macionibar 	ro ectos-de- 
inversion-ambiental-j4L4, 
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Descargar los siguientes formatos oficiales (OEV-04,FEV-27,FEV-28,FEV-31, FEV-32, 
FEV,33, FEV-34, FEV-35, FEV-36, FEV-37, FEV-38, FEV-41 diligenciarios y luego 
ingresar en la siguiente ruta: 

[ltps.AqagirrLelgjaggrorqgj enciarTramite 	 5a8 
5f6374ppc4,3dcle.g 1:2f5a,8Atippjqi,72 -1,tc*en=0196dc85pridb_646qftdp13afpcil_07., 
ingresar los siguientes datos: 

Datos del formulador: Nombre del Proyecto, Entidad Formuladora, Ciudad, Dirección, 
Telefono, e-mail 
InformaciOn de contacto: Nombre, e-mail, telefono 
Datos del proyecto: Objeto, valor, duracion estirnada, ejecutor propuesto 

Adjuntar: 

Carta de presentacion, formato FEV-27, diligenciado y firmado 
Nota: Subdirectora de Planeacion y Sistemas Dra. Luz Deyanira ponzalez Castillo; 
"NOMBRE DEL PROYECTO" Objeto de la presente convocatoria; cuadro a diligenciar: 
Fuente, Corpoboyaca y la entidad que ejecutara el proceso, la \Agenda es 2018 y el Total 
sera el valor que aporta cada una, Corpoboyaca aportara 30.000.000 en efectivo. Firmar 
el Format() y anexar 

Certificado de cofinanciacion, format() FEV-28 diligenciado y firmado. 
Nota: Se debera elegir una de as dos opciones que se presentan. Firmar el formato y 
anexar. 

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

Nota: Se deben tener en cuenta que este format() es diligenciado con base en as 
cotizaciones que se realicen para registrar los conceptos de costos asociados con el 
desarrollo de Ia propuesta. 

Certificacion de fuentes de financiacion, format() FEV-32, diligenciado y firmado. 
Analisis de sostenibilidad formato FEV-33 diligenciado y firmado. 
Ficha tecnica del proyecto, formato FEV-34 diligenciado teniendo en cuenta el objeto de la 
presente convocatoria y as actividades que ella se especifica Firmar y Anexar. 

Nota: El objeto general de la presente convocatoria es "Implementar un sistema de 
Apicuitura ecologica en dos (2) ecosistemas estrategicos de paramo y bosque alto andino 
de Ia provincia del Tundama-Boyaca, para la conservacion ecologica de estas zonas. 

Certificacion de minorias etnicas. format() FEV-35, diligenciado y firmado. 
Nota: Para esta convocatoria se elige el numeral I, firmar y anexar. 

Certificacion de zones de riesgo, formato FEV-36, diligenciado y firmado. 
Nota: Para esta convocatoria se elige el numeral 1. Firmar y diligenciar. 

Certificacian de sostenibilidad del proyecto, format() FEV-37, diligenciado y firmado. 

Analisis de precios unitarios, formato FEV-38, diligenciado y firmado 
Presupuesto general del proyecto, formato FEV-41, diligenciado y firmado 

Arbol de problemas, adjuntar el arbol de problemas 
Arbol de objetivos, adjuntar el arbol de objetivos 
Anexo tecnico, describir como se realizaran as actividades planteadas 

Antigua via a Paipa No, 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyacafvcorpoboyaca.gov.co  
wmw,corpoboyaca.gov,co 



RepOblica de Colombia 
CORPORACION AuTemomA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacian y Sistemas 
\c.  

CorpoboYaca 
14.giOn Est! attigka pant a Sc;stenibilklaci 

MGA no aplica 

jp 	 ep la casilla ue 
Nota. 	 e.xseriencia clg_l_propprjente 	 ,cppacidaci institucignat 

convocatoria 	cional Si los archivos su eran los 50 
Mb debera hacer/osilegar.p medIo jçjj7éticoaIa ..  SEDE PRINCIPAL  de 
C(:) 3,4alaskuiente direcciOn: antic ua via a Pai3a #53-70 'coiocar en el 
notribre del Cp el cOcifgpjlel  radtpadg).,J3qte,..s.lpi gierr? 	convocatoria. 

31 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 qua sea como minim° el 20% o el 30 % 
minim° en efectivo del valor total del proyecto. 

3.2.2 Si la 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 Sti objeto social 
actividades en reiacion apoyar procesos de investigacion, educacion y 
capacitacian para el trabajo y desarrollo human° desde el punto de vista social y 
comunitario, para lo cual se debe anexar copia del Registro Mercantil, RUT, y 
cedula de ciudadania del representante legal. 

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

3.2.4.1Administrador ambiental yia ingeniero ambiental con experiencia minima de 12 
meses relacionados con direccion de proyectos. 

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

3.3 Experiencia deI proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certificaciones de 
convenios yia contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades pUblicas , cuya 
objeto sea similar a proyectos socio ambientales productivos, cuya sumatoria sea igual a 
superior at presupuesto del presente proceso, celebrado en el Ultimo (01) arse anterior, al 
cierre de la presente convocatoria. Cada certificacian debera contener la siguiente 
informacion: 

La certificacian debera estar en papel membreteado y contener como minima: 
• Nombre de la Entidad a persona contratante que certifica 
• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificacian 
• Objeto del contrato yb convenio 

Fecha de iniciacion y terminaciOn del contrato ylo convenio 
• Valor total del contrato yb convenio 
O Cumplimiento 

No obstante, tambien la experiencia podia dernostrarse con copia de los contratos yia 
convenios y sus respectivas actas de liquidacion, donde se puede deterrninar la 
informacion requerida, esta documentaciOn podra ser expedida par el contratante, su 
representante legal a por el interventar a Supervisor del contrato. 
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Profesional Administrador ambiental yio Ingeniero 
Ambiental, con experiencia minima de 12 meses 
relacionados con direccion de proyectos, 
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4. CRITERIOS DE PRIORIZACION 

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

4A. PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE 
F 	, 

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

PUNTAJE 
MAXIMO 

20 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Dos (2) contratos, convenios yio certificaciones adicionales a la minima 
requerida , se le otorgara un puntaje de: 	  
Quien cumpliendo con los requisites solicitados en el numeral 3.3, aporte 
tres (3) contratos, convenios yio certificaciones adicionales a la minima 
requerida, se le otorgara un puntaje de:  
Quien cumpliendo con los requisites solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Cuatro (4) contratos, convenios yio certificaciones adicionales a la 
minima requerida, se le otorgara un punta'e de: 

4.2 PRIORIZACION POR PERSONAL 

30 

40 

50 

Experiencia 
Especifica 

ANOS 

Mayor a 12 
meses y hasta 

18 meses 

Mayor a 18 

meses y hasta 

20 meses 

Mayor a 20 
meses y hasta 

22 

Mayor a 22 

meses. 

PUNTAJE 
MAXIMO 

25 

50 

75 

100 

De los criterios de priorizacion establecidos en el presente numeral, se calculara la media 
aritmetica, y sera elegida la organizaciOn cup resultado sea el de mayor puntuacion. 

-------- 
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NOTAS ACLARATOR1AS: 

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

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

La omisian en la entrega de algun 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 	direccian 	electronica 	"http://www.corpoboyaca.govscoiservicios- 
deinformacionibanco-de-provectos-de-inversion-ambiental-bpinai 

5. MONTOS PARA COHNANCIACION DE PROYECTOS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de TRE1NTA M1LLONES DE PESOS ($ 
30,000.000), equivalentes al 80 % del valor total del proyecto. 

ESTRATEGIA . 	 Presupuesto 
Aporte CORPOBOYACA 80% 	 30.000.0001 
Aporte ENTIDAD PRIVADA SIN AMMO DE LUCRO 20% o más del 
valor total 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA 	 120.000 

Los proyectos aprobados iniciaran su tramite de evaluacion en cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento PEV-09-PRESENTACION APROBAC1ON PROYECTOS 
PARA COFINAN V40"; para lo cual se contara hasta con cinco (5) dias habiles para su 
evaluacion. 

Este resultado sera publicado en la paging Web de la 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 I 88 /92 ext. 
121. 

JOSERICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro:- 	o Escobar, Celia I abel Velasquez 
Rev's& S ndra Yaqueline Corredor, Luz Deyanira Gonzalez, Jairo Ignacio Garcia. 
Archivo: 140-0603. 
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