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CONVOCATORIA 001 de 2019 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a las organizaciones no gubernamentales ONG's cuya mision sea 
la proteccion ambiental, que se da apertura a la primera convocatoria del ano 2019, con el 
fin de presentar proyectos de cofinanciaciOn cuyo objeto sea: 

"OrientaciOn de los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE de las instituciones 
educativas priorizadas y acompanar procesos de educacion no formal en la 

formulacion e implementaciOn de Proyectos Comunitarios de Educacion Ambiental 
PROCEDA" 

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicacion 	de 	aviso 	de 	la 	convocatoria. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de- 

Abril 09 de 2019 

proyectos-de-inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/ 
Presentacion 	de 	observaciones 	a 	la 	convocatoria 	al 	correo 
dviasus@corpoboyaca.gov.co  

Abril 10 hasta las 
11:00 a.m. 

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

Abril 11 de 2019. 

ro_y_ecloside-inversion-ambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/ 
Radicacion 	de 	propuestas 	siguiente 	direcciOn 	electrgnica 
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php  
?instance=efcc15a85f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token= 
d196dc85addb6a36e2ffdc13af0de1b7 

Abril 12 de 2019 
hasta 	las 	09:00 
a.m. 

Publicacion 	de 	acta 	de 	cierre 	de 	propuestas 	presentadas. 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de- 

Abril 12 de 2019 

E:cwslccJe-inversion-ambiental-bpina/proyectosrpara-convocatoria/ 
Publicacion de informe de evaluacion preliminar. 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Abril 15 	de 2019 
a las 11:00 a.m. 

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

Abril 16 	de 2019 
hasta 	las 	08:00 
a.m. 

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

Abril 16 de 2019 

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

Abril 22 de 2019. 

rectos-de-inversionTambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/ 
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2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: 

2.1 Objetivo General: Orientar los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE de las 
instituciones educativas priorizadas y acompariar procesos de educacion no formal 
en la formulacion e implementaciOn de Proyectos Comunitarios de Educaci6n 
Ambiental PROCEDA. 

2.2 Objetivo Especifico Orientar los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE de las 
instituciones educativas priorizadas. 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR- PRAE 

Numero ACTIVIDADES PRODUCTO Indicador para medir 
los productos 

Realizar la socializaciOn de la 
metodologia a desarrollarse en 
los 	Proyectos 	Ambientales 
Escolares. 

Ocho 	actas 	de 	reunion. 
Documento MetodolOgico. 

No. de reuniones 
desarrolladas / No. de 

reuniones 
programadas) *100 

2.  Realizar 	el 	diagn6stico 	del 
documento 	actual 	de 	los 
Proyectos 	Ambientales 
Escolares 	PRAE 	en 	las 
Instituciones 	Educativas 
priorizadas. 

Ocho 	documentos 
diagn6sticos 	del 	PRAE 
actual 	de 	cada 	Institucion 
Educativa. 

(No. 	de 	documentos 
diagn6stico de PRAE / 
No. de diagn6stico de 
PRAE 	programadas) 
*100 

3.  Realizar 	la 	conformaci6n 	y 
fortalecimiento 	del 	equipo 
dinamizador 	PRAE 	de 	cada 
una 	de 	las 	instituciones 
educativas priorizadas. 

Ocho 	actas 	de 
conformacian 	del 	grupo 
dinamizador PRAE de cada 
institucion educativa. 

No. de grupos 
conformados / No. de 
grupos programadas) 

*100 

4.  Hacer 	la 	contextualizacion 
teniendo 	en 	cuenta 	la 
herramienta 	 de 
georeferenciaci6n. 	para 	la 
identificacion 	de 	la  

problematica ambiental. 

Listas de asistencia 

Informe de recopilacion de 
t 	li 	io la 	con texuazacn 

ambiental de las I.E. 

Archivo 	digital 	en 	la 
plataforma OPEN STREET 
MAP del trabajo de campo 
en 	cada 	una 	de 	las 
instituciones 	educativas, 
con 	la identificacion de los 
principales 	problemas 
ambientales. 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. de 

actividades 
programadas) *100 
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5 Identificar 	los 	principales 
aspectos sociales. naturales y 
economicos 	del 	contexto del 
area 	de 	localizacion 	de 	la 
Institucion Educativa. 

Archivo 	digital 	en 	la 
plataforma OPEN STREET 
MAP de la identificaci6n de 
aspectos 	naturales. 
sociales y econ6micos en la 
formulacion 	del 	PRAE 	de 
cada institucion educativa. 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. de 

actividades 
programadas) *100 

6.  Orientar Ia 	estructuracion 	de 
los elementos contextuales y 
conceptuales del PRAE. 

Listas de asistencia 

Documentodigital 	de   
estructuracion 	de 	los 
elementos 	contextuales 	y 
conceptuales 	del PRAE de 

cada 	una 	de 	las 
instituciones educativas. 

(No. de documentos 
desarrolladas / No. de 

actividades 
programadas) *100 

7.  Orientar 	Ia 	realizacion 	de 
acciones en la implementacion 
del 	Proyecto 	Ambiental 
Escolar PRAE. 

Listados de asistencia. 

Actas de entrega. 

Documento 	digital 	de 
estructuracion 	de 	los 
elementos 	de 	proyecci6n 
del PRAE de cada una de 
las instituciones educativas. 

(No. de documentos 
realizados / No. de 

documentos 
programadas) *100 

2.3 Poblacion Objetivo 

El desarrollo de las acciones previstas, deberan Ilevarse a cabo en las instituciones 
educativas que a continuacion se presentan y que han sido priorizadas de acuerdo con 
los instrumentos objeto de intervencion como los son PRAE. 

Tabla 1. PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES - PRAE.  

MUNICIPIO INSTITUCION EDUCATIVA 

SAN JOSE DE PARE InstituciOn Educativa Horizontes 

MARIPI Institucion Educativa Jorge Eliecer Gaitan 

TUTA Institucion Educativa El Cruce 

TOCA Institucion 	Educativa 	Tecnica 	Plinio 
Mendoza Neira 

TUNJA Institucion 	Educativa 	Antonio 	José 

Sandoval 

DUITAMA Institucion Educativa Nueva Familia 

OICATA Institucion 	Educativa 	Nicolas 	Cuervo 	y 
Rojas 

CHIVATA Institucion 	Educativa 	Tecnica 
Agropecuaria Chivata 

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: corpobovacacorpoboyaca.gov.co  
www.corpoboyaca.gov.co   



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

f Crat PO: a par 	roP11,1.! 

2.4 Objetivo Especifico: Acompariar procesos de educaciOn no formal en la formulacion 
y educacion de Proyectos Comunitarios de Educaci6n Ambiental PROCEDA. 

PROYECTO COMUNITARIO DE EDUCACION AMBIENTAL - PROCEDA 

Numero Actividades Producto Indicador para medir 
los productos 

1.  Realizar el 	diagnastico 	de 	las 
organizaciones 	de 	base 	en 
cada 	uno 	de 	los 	municipios 
priorizados. 

Documento 	diagnostico 
de las organizaciones de 
base de cada municipio. 

(No. de actas y 
documentos 

desarrolladas / No. de 
actas y documentos 
programadas) *100 

2.  Hacer 	la 	priorizacion 	de 	las 
organizaciones de base en 	la 
formulacion 	de 	los 	Proyectos 
Comunitarios 	de 	Educacion 
Ambiental. 

Seis 	actas 	de 	reunion. 
Documento 
MetodolOgico. 

(No. de actas y 
documentos 

desarrolladas / No. de 
actas y documentos 
programadas) *100 

3 Conceptualizar acerca 	de 	su 
estructura 	e 	impacto 	en 	el 
entomb 	municipal 	como 	base 
para 	la 	formulacion 	de 	los 
Proyectos. ambiental.  

Listas de asistencia 

forme 	de ln actividades 
ionli con texuazac t 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. de 

programadas) *100 

4 Hacer la capacitacion desde el 
eje 	tematico 	que 	se 	enfoca 
cada 	uno 	de 	los 	Proyectos 
Comunitarios 	de 	Educacion 
Ambiental —PROCEDA. 

Listas de asistencia 

de 	las forme ln 
capacitaciones 
realizadas. 

(No. de 
capacitaciones 

desarrolladas / No. de 
capacitaciones 

programadas) *100 

4.  Orientar 	la 	realizaciOn 	de 
acciones en la implementaciOn 
del 	Proyecto 	Comunitario 	de 
Educacion Ambiental. 

Listados de asistencia. 

Actasde entrega. 

(No. de documentos 
realizados / No. de 

documentos 
programadas) *100 

5.  Formular 	los 	Proyectos 
Comunitarios 	de 	Educaci6n 
Ambiental 	con 	base 	en 	los 
lineamientos 	metodologicos 
establecidos 	 por 
CORPOBOYACA. 

Seis documentos de los 
Proyectos 	Comunitarios 
de EducaciOn Ambiental. 

(No. de documentos 
realizados / No. De 

documentos 
programadas) *100 
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2.5 Poblacion Objetivo 

El desarrollo de as acciones previstas, deberan Ilevarse a cabo en las organizaciones de 
base que se prioricen de los siguientes municipios. 

TABLA 2. PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACION AMBIENTAL 

               

   

MUNICIPIO 

     

TIPO DE ORGANIZACIONES 

 

   

OICATA 

           

   

MARIPI 

    

Juntas de Acueductos, Juntas de AcciOn Comunal, 
Asociaciones de mujeres, y demas organizaciones de base 
social, cuyo prop6sito propenda por el mejoramiento de as 
condiciones ambientales. 

   

DUITAMA 

    

   

CHIVATA 

    

  

SAN JOSE DE PARE 

          

   

TOCA 

           

               

               

Nota: La selecciOn de las organizaciones debera darse teniendo en cuenta la 

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

ambiental de cada municipio. 

2.7 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de seis (06) meses sin superar el 30 de 

noviembre de 2019, 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/  
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ANL X0 t• 

55 Kb ® Descargar el formato FEY-27 Carta de Presentaciein Proyecto version 0 en formato 

51 Kb ® Descargar el `ormato FEV-28 Certificado de CofinanciaciOn version 0 en formato Word 

54 Kb ®Descargar el formato FEV-30 CertificaciOn de Articulation version 0 en formato Word 

61 Kb 	Descargar el 'ormato FEV-31 Analisis de Precios del Mercado version 1 en formato 
Word 

51 Kb ®Descargar el •ormato FEV-32 Certificasitin Fuentes de Financiacion version 0 en 
formate Word 

62 Kb ®Descargar el l'orrnato FEV-33 Analisis de Sostenibilidacl version 0 en formato Word 

69 Kb Q Descargar el formato FEV-34 Ficha Tecnica del Proyecto version 0 on formato Word 

54 Kb ® Descargar el formate FEV-35 Certification de Minorias Etnicas version 0 en formate 
Word 

54 Kb ® Descargar el formato FEV-36 Certification ZonasdDe Riesz° version 0 en formato 
Word 

54 Kb ® Descargar el `ormato FEV-37 Certification de Sostenibilidad del Proyecto version 0 en 
formato Word 

144 Kb® Descargar el formate FEV-38 Anallsis de Precios Unitarios Fijos version 0 en 'ormato 
Excel 

139 Kb Q Descargar el formato FEV-40 EvaltiaclOn Er Pnst de Proyectos. de inversion Ambiental 
version 0 en formato Excel 

3.78 Mb Descargar el formate, FEV-41 Presupueso General dal Proyecto version 0 en 
formate Excel 

357 Kb ® Descargar el format* 1EV.1 0 Proyectos  Adquisiciiin De Predios version 1 en formato 
pdf 

975 Kb Q Descargar el formato MEV-01 Manual de AdministracrOn y Operation SPINA version 

C en 'Orn-iato pdf 

330 Kb ® Descargar el formate PEV-06 Formulation AprobaciOn Proyectos PA version 0 en 
formato pdf 

312 Kb Q Descargar el formato PEV-07 Formulation Aprobation Proyectos Fuentes Excernas 
version 0 en formato pdf 

324 Kb ® Descargar el formato PEV-08 Revision Proyectos Externos Para Aval Anrobiental 
•,ersiOn 0 en formato pdf 

425 Kb Descargar el formate PEV-09 PresentaciOn Aprobacian Proyectos Para 
Cofinanciacion version 0 en formato pdf 

1.03 Mb 	Descargar el formato OEV-04 Motodologia pare la identificacion formulacinn dr  

proyectos version 0 en formato pdf 

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 diligenciarlos y luego 
ingresar en la siguiente ruta: 

http://www.corpoboyaca.gov.coiservicios-de-informacion/banco-de-proyectos-de-inversion  

ambiental-bpina/,  ingresar los siguientes datos: 

Datos del formulador: Nombre del Proyecto, Entidad Formuladora. Ciudad, Direcci6n. 
Telefono, e-mail 
InformaciOn de contacto: Nombre, e-mail, telefono 
Datos del proyecto: Objeto. valor, duraciOn 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 2019 y el Total 
sera el valor que aporta cada una. Corpoboyaca aportara CIENTO TREINTA MILLONES 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($ 130.097.524) en 
efectivo. Firmar el Formato y anexar 

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. 

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: corpoboyaca(@corpoboyaca.qov.co  
www.corpoboyaca.qov.co  



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirecci6n de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyace 

 

itr;,i0n Estraloyk a pa/a la Cos.niblIdatl 

 

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. 

Certification de fuentes de financiaci6n, formato 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 las actividades que ella se especifica Firmar y Anexar. 
Nota: El objeto general de la presente convocatoria es: -Orientaci6n de los Proyectos 
Ambientales Escolares-PRAE de las instituciones educativas priorizadas y acompanar 
procesos de education no formal en la formulation e implementation de Proyectos 
Comunitarios de Education Ambiental PROCEDA" 

Certification 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, format() 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. 

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 las actividades planteadas 

MGA no aplica 

Nota. Los requisitos especificos, experiencia del proponente y la capacidad institucional  
son requisitos adicionales. los cuales se deben cargar en la casilla que dice: Requisitos  
especificos adicionales, sequn convocatoria (optional). Si los archivos superan los 50 
Mb. debera hacerlos llegar en medio magnetic° a la SEDE PRINCIPAL de  
CORPOBOYACA a la siquiente direction: 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 en la casilla, Requisitos especificos adicionales, 
segun convocatoria, los siguientes documentos: 

3.2.1 Certification expedida por el representante legal de la Organization, 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%. 

3.2.1.1 Especificar y cuantificar la contrapartida en bienes y servicios. 

3.2.2 Que dentro del objeto de la organization se encuentre objeto igual o similar al de la 
presente convocatoria, para lo cual se debe anexar copia del certificado de existencia y 
representation legal y RUT 

3.2.3 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de la 
convocatoria, debe incluir por lo menos los siguientes perfiles: 
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3.2.3.1 Director de Proyecto: Profesional Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Agropecuario 
y/o Ingeniero Agronomo con especializacion en areas afines, con experiencia profesional 
en proyectos de educaciOn ambiental y comunitaria minima de 36 meses. 

3.2.3.2 Profesional Ingeniero Agronomo y/o Ingeniero Ambiental, con 13 meses de 
experiencia profesional en trabajo comunitario. 

3.2.3.3 Profesional Licenciado en Ciencias Naturales y Educacion Ambiental Ingeniero 
Agronomo y/o Ingeniero Ambiental, con 13 meses de experiencia profesional en trabajo 
cornunitario. 

3.2.3.4 Profesional AdministraciOn de Empresas y/o Diserio Industrial con de 13 meses 
de experiencia profesional en trabajo comunitario. 

3.2.3.5 Tecnico en areas agricola y/o ambiental o areas afines con 13 meses de 
experiencia en trabajo ambiental 

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 de los 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 
tecnico que no debera exceder 50 MB. se  radicaran en la corporacion antes de la hora de 
cierre de la convocatoria. 

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 pOblicas, cuyo 
objeto sea igual o similar al de esta convocatoria. cuya sumatoria sea igual o superior al 
presupuesto del presente proceso, celebrado en los Oltimos cuatro (04) anos anteriores, al 
cierre de la presente seleccion. Cada certificacion debera contener la siguiente 

informaciOn: 

La certificacion debera estar en papel membreteado y contener como minima: 

• Nombre de la 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 podia demostrarse con copia de los contratos y/o 

convenios y sus respectivas actas de liquidacion, donde se puede determinar la 
informacion requerida, esta documentacion podra ser expedida por el contratante. su 

representante legal o por el interventor o Supervisor del contrato. 
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4. CRITERIOS DE PRIORIZACION  

En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situacian 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 MAXIM 
PUNTAJE 

O 
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: 

25 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3 aporte 
Dos (2) contratos, 	convenios y/o certificaciones ADICIONALES a la 
minima re.uerida , se le otor•ara un .unta.e de: 

50 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3 , 
aporte tres (3) contratos, convenios y/o certificaciones ADICIONALES a 
la minima re•uerida, se le otor•ara un sunta.e de: 

75 

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: 

100 

De los criterios de priorizacion establecidos en el presente numeral, sera elegida la 
organizaci6n cuyo resultado sea el de mayor puntuaciOn. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

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

Actividades adicionales a los que se deben realizar de forma adicional: Entre 1 y 10 
puntos mas, segun criterios de calidad y pertinencia de estas. 

La omisi6n 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 direcciOn electronica 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php?instance=efcc15a85f637  
4aec43d5clea5e542f5a&tipold=218ttoken=d196dc85addb6a36e2ffdcl3afOdelb7  

4. MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS 

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de $ 130.097.524 equivalentes al 80 % 
del valor total del proyecto. 
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RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Reg 	 pra,a SosteniMINO 

 

Proyecto Actividad Valor 

Asistencia tecnica a CIDEAS, 
PRAES Y PROCEDAS 

Apoyo a la educacion formal en la 
formulacion 	y 	ejecuci6n 	de 	los 
PRAES 

$ 74.701.195 

Acompanar procesos de educacion 
no 	formal 	en 	la 	formulacion 	y 
educacion de PROCEDAS 

Total 

$ 55.396.329 

$ 130.097.524 
Aporte ONG seleccionada 20% o más del valor total 

Valor 4 X 1000 $ 520.390 

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 informaci6n 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 

Elabort: Diana CaroraViasus Perez, Celia Isabel Velasque 
Revise): Luz Deyanira Gonzalez-Jorge Parra - Sandra Corredor. 

Archivo: 140-0603. 	■ ,3c...C.  
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