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Orlando Escobar Cetina <oescobar@corpoboyaca.gov.cc  

)bservaciones covocatoria 011 de 2018 
mensaje 

orporacion tibaira <corporaciontibaira@gmail.com> 	 19 de septiembre de 2018, 9:2 
ara: Orlando Escobar Cetina <oescobarcorpoboyaca.gov.co> 

Buenos dias Ing. Orlando, 

Segun los terminos de la convocatoria No. 011 de 2018 de Corpoboyaca, envio las observaciones: 

2.3, ACTIVIDADES A REALEAR. ITEM 4. "Capacitar a los apicultores en el manejo, seguimiento y control de las unidades 
productivas". 
Teniendo en cuenta que el proyecto "ImplementaciOn de Apicultura EcolOgica para la ConservaciOn de Reserves Naturales de la 
Provincia del Tundama-Boyaca." solicitamos que la capacitaciOn quede abierta a "CapacitaciOn sobre Apicultura ecolOgica", pare que 
los oferentes puedan presentar sus propuestas en base a los temas refentes a la apicultura ecolOgica que generen mayor impact°. De 
lo anterior solicitamos lo siguiente: 
Ajustar:"Capacitar a los apicultores en el manejo, seguimiento y control de las unidades productivas". 
Modificarlo por "Capacitacian sobre apicultura ecologica". 

3.2.4.1 "Administrador ambiental yio ingeniero ambiental con experiencia minima de 12 meses relacionados con direccian de 
proyecto" 
Solicitamos sea reemplazado este item por el siguiente 
"Administrador ambiental yio ingeniero ambiental con experiencia minima de 4 atios relacionados con trabajos ambientales o 
sociales" 

3.3 Experiencia proponente 
"El proponente debera acreditar la expe,riencia aportando dos (2) certificaciones de 
convenios yio contratos suscritos. ejecutados y liquidados con entidades publicas, CLiy0 

objeto sea similar a proyectos socio ambientales productivos, cuya sumatoria sea igual o 
superior at presupuesto del presente proceso, celebrado en el ultimo (01) aro anterior, at 
cierre de la presente convocatoria. " 

Solicitamos sea ajustado el parragrafo sobre "....celebrado en el ultimo (01) aro anterior," por "celebrado en los ultimos 5 anos" 
Dada,  qua la legislaciOn sobre la forma de contrataciOn para las ONG'S fue modificada el afio  pasado y esto  genet-6 que la  
contratacion con ONG'S no se realizara con la misma agilided en el Ciltimo ano.  



Republica de Colombia 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca 

SubdirecciOn de Planeacian y Sistemas de Informacian 
apoboyaca 

uric 	Sastersibi.idad 

Tunja, septiembre 19 de 2018 

Senores: 
Corporacion TIBAIRA 
Tunja 

Asunto: Repuesta a observaciones Convocatoria No. 011 de 2018 

Cordial saludo: 

De manera atenta me permito dar respuesta a as observaciones presentadas por 
su entidad en el marco de la Convocatoria de a referencia en los siguientes 
terminos: 

Observacion 1: 
ACTIVIDADES A REALIZAR. ITEM 4. "Capacitar a los apicultores en ei manejo, 
seguimiento y control de as unidades productivas". 
Teniendo en cuenta que el proyecto" Implementacion de Apicultura EcolOgica para 
la Conservacian de Reservas Naturales de la Provincia del Tundama-Boyaca." 
solicitamos que la capacitaciOn quede abierta a "CapacitaciOn sabre Apicultura 
ecolOgica", para que los oferentes puedan presentar sus propuestas en base a los 
temas refentes a la apicultura ecologica que generen mayor impacto. De lo anterior 
solicitamos lo siguiente: 
Ajustar: "Capacitar a los apicultores en el manejo, seguimiento y control de as 
unidades productivas". 
Modificario por "Capacitacion sobre apicultura ecologica". 

Respuesta: 

Negada en consideraciOn a que los temas de as capacitaciones deben estar 
definidos acorde con el objeto y los terminos de la convocatoria ya que son un 
producto exigible para el cumplimiento del proyecto. 

Observacion2: 
"Administrador ambiental ylo ingeniero ambiental con experiencia minima de 12 
meses relacionados con direcciOn de proyecto" 
Solicitamos sea reemplazado este item por el siguiente 
"Administrador ambiental ylo ingeniero ambiental con experiencia minima de 4 
aflos relacionados con trabajos ambientales o sociales" 
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Respuesta: 
No es posibie hacer conceder esta modificacion ya que no es garantia para la 
ejecucian del proyecto; por consiguiente, debe contar con un profesional icioneo 
para la direccion del proyecto. 

Observacion3: 
3.3 Experiencia proponente 

"El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certificaciones de 
convenios yb contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades publicas, 
cuyo objeto sea similar a proyectos socio ambientales productivos, cuya sumatoria 
sea igual 0 superior at presupuesto del presente proceso, celebrado en el Ultimo 
(01) aro anterior, al cierre de la presente convocatoria. 

Solicitamos sea ajustado el paragrafo sobre "...celebrado en el Ultimo (01) aro 
anterior," por "celebrado en los ultirnos 5 arios" 

Dado que la legislacion sobre la forma de contratacian  para as ONG'S fue 
modificada e año asado esto .enerO *Lie la contratacion con ONG'S no se 
realizara con la misma a ilidad en el Ultimo alio. 

Respuesta: 

Se acoge la solicited aceptando el car 	solicitado quedando para el punto 3.3 
experiencia proponente el cual quedara asi: 

"El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certificaciones de 
convenios yb contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades pOblicas, 
cuyo objeto sea similar a proyectos ambientales, cuya sumatoria sea igua o superior 
al presupuesto del presente proceso, celebrado en los Oltimos (05) anos anteriores 
al cierre de la presente convocatoria. 

Atentamente 

CIO GARCIA RODRiGUEZ 
or de Ecosistemas y Gestion ambiental 

Eiaboro: Oriado Escobar retina 
Revisor Jairo Ignacio Garcia Rodriquez 
Archivo: 140-0603 
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