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INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA SUSCRIPCIÓN DE UN 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN. 

 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA Y REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACA 

 
En cumplimiento del artículo 96 la Ley 489 de 1998 y reglamentado por el artículo 5 del Decreto 
092 del 2017 que establece: “Articulo 5. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro 
para cumplir actividades propias de las Entidades Estatales. Los convenios de asociación que 
celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades estatales para 
el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les 
asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a 
competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la 
ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los 
recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación 
internacional. Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de 
recursos en dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y 
funciones asignadas por la Ley en una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del 
valor total del convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y 
justificar los criterios para tal selección. Estos convenios de asociación son distintivos a los 
contratos a los que hace referencia el artículo 2 y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 
1998 y los artículos 5, 6, 7 y 8 del presente Decreto”. (Subrayado fuera de texto original). 
 
Procede a invitar públicamente a las entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y en 
cuyo objeto social de la organización se encuentre la financiación y/o cofinanciación de proyectos 
ambientales, sin ánimo de lucro, presentados y liderados por personas naturales y/o jurídicas que 
conlleven a fomentar la investigación y educación ambiental, a que manifiesten su interés de 
aportar y participar en la ejecución del siguiente proyecto, bajo la figura de convenio de asociación 
“Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre Corpoboyacá y una Entidad sin Ánimo de 
Lucro (ESAL) para la implementación de acciones enfocadas hacia la conservación de 
avifauna asociada a los bosques de roble en la vereda San José de la Montaña, Parque 
Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo” de conformidad con las especificaciones 
que obran en los estudios previos. 
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PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO: 
 

APORTE CORPOBOYACÁ APORTE MINIMO DE LA ESAL 

CUARENTA Y DOS MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS 
($42.304.352) 

Mínimo el 30% del valor total del 
Proyecto en EFECTIVO 

 
CRONOGRAMA: El término de presentación de manifestaciones de interés será a partir de las 
07:00 am de la mañana del día miércoles 06 de octubre del 2019 y hasta el viernes 08 de octubre a 
las 12:00 del día y se deberán RADICAR en horario de oficina en la ventanilla de radicación de la 
sede central de CORPOBOYACÁ. 
 
REQUISITOS 
 

1. Carta de manifestación de celebrar convenio de asociación, para la ejecución del proyecto  
”Aunar esfuerzos técnicos y financieros entre Corpoboyacá y una Entidad sin 
Ánimo de Lucro (ESAL) para la implementación de acciones enfocadas hacia la 
conservación de avifauna asociada a los bosques de roble en la vereda San José de 
la Montaña, Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo” de conformidad 
con las especificaciones que obran en los estudios previos, expresando el 
compromiso de aportar recursos en EFECTIVO, por un monto igual o superior al 30% del 
valor total del proyecto, adjuntando certificación de cuenta bancaria donde se verifique la 
existencia de los recursos. La comunicación debe ser suscrita por el representante legal. 

 
2. Que el objeto social de la Entidad sin ánimo de lucro sea acorde con el objeto del convenio, 

para lo cual deberá allegar el certificado de cámara de comercio expedido con una 
antelación no mayor a 30 días, y se verificará esta condición. 

 
3. La Entidad sin ánimo de lucro deberá acreditar experiencia aportando tres (3) 

certificaciones de convenios y/o contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades 
públicas y/o privadas, cuyo objeto sea similar a la implementación de acciones enfocadas a 
la conservación de fauna en áreas de importancia estratégica, cuya sumatoria sea igual o 
superior al presupuesto, celebrado en los tres (03) años anteriores.  

 
4. Estar inscrito en el SECOP II, para su verificación se deberá presentar certificado de 

inscripción.  
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5. Presentar copia del Registro único tributario RUT.  

 
NOTA: No se considerará ninguna manifestación de interés que se radique de manera diferente a 
la aquí indicada. 
 

PROCEDIMIENTO LUEGO DE LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 
 
Luego de recepcionar las manifestaciones de interés, se procederá de la siguiente manera, de 
mantenerse la necesidad por parte de Corpoboyacá de ejecutar el proyecto: 
 
1. Si se presenta una única manifestación de interés y Corpoboyacá determina que está 
cumple con los requisitos de la presente invitación, se procederá a realizar el convenio 
directamente, siempre y cuando se cumplan los requisitos de la norma, para ello la ESAL, 
procederá a presentar el proyecto completo. 
 
2. Si se presentan dos o más intenciones de interés y estas cumplen con los requisitos 
mínimos de la presente invitación, CORPOBOYACA procederá a realizar un proceso competitivo de 
selección. La invitación pública que se efectué determinara los requisitos habilitantes y de selección 
objetiva que garanticen la selección de la mejor ESAL, en cuanto a idoneidad. 

 

3. En caso de no presentarse ninguna manifestación de interés, Corpoboyacá realizará 
convocatoria pública según el procedimiento establecido en Decreto 092 de 2017, por el cual se 
reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro. 

 

CONDICIONES GENERALES DEL FUTURO CONVENIO 
 
A fin de que las entidades sin ánimo de lucro puedan conocer las condiciones generales del futuro 
convenio, se presenta la descripción de la necesidad y las actividades: 
 

CAPITULO PRIMERO: DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, tiene como fin 
primordial propender por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en su 
jurisdicción, a través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables. De otro lado el Articulo 1 numeral 10 de la 
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Ley 99 de 1993, establece que, la acción para la protección y recuperación ambiental del país es 
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 

Que los proyectos, programas y líneas estratégicas contempladas en el Plan de Acción de 
CORPOBOYACÁ están acorde con los lineamientos de la Presidencia de la Republica por medio 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de donde se desprenden diferentes objetivos 
estratégicos como la protección y aseguramiento en el uso sostenible del capital natural y mejorar 
la calidad y gobernanza ambiental y fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 
desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y conocimiento 
ambiental. 

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia reconoce como un derecho de todas las 
personas el gozar de un ambiente sano y de participar en las decisiones que lo afecten, de igual 
manera establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y 
conservar las áreas de especial importancia ecológica, como es el caso del PNR Pan de Azúcar – 
El Consuelo. 

Que dentro de las funciones de CORPOBOYACÁ se tienen Celebrar contratos y convenios con las 
entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro 
cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
con el fin contribuir a la conservación de ecosistemas estratégicos. 

Que la vereda San José de la Montaña del municipio de Belén, hace parte del Parque Natural 
Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, área protegida que fue declarada como estrategia de 
conservación de la biodiversidad, ofreciendo beneficios al ambiente y a la sociedad en general, y 
con la cual se busca la protección de los ecosistemas y de los bienes y servicios ambientales para 
el desarrollo sostenible de la región. El Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
ENFOCADAS HACIA LA CONSERVACIÓN DE AVIFAUNA ASOCIADA A LOS BOSQUES DE 
ROBLE EN LA VEREDA SAN JOSE DE LA MONTAÑA, PARQUE NATURAL REGIONAL PAN DE 
AZUCAR – EL CONSUELO” pretende contribuir con la conservación de la avifauna asociada a los 
bosques de roble en la vereda San José de la Montaña, aportando de esta manera con el 
cumplimiento de dos de los objetivos de conservación establecidos en la declaratoria del área 
protegida: “Mantener los relictos de bosques de robles (Polylepis cuadrijuga y Quercus humboldtii) 
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como hábitat especial de especies de fauna y flora”; “Garantizar la protección de individuos, 
poblaciones y especies de fauna y flora nativa del área”. Adicionalmente, las acciones propuestas 
están enfocadas en la conservación de dos de los objetos de conservación establecidos: Quercus 
humboldtii y Polylepis cuadrijuga, especies representativas en la zona. Sumado a esto, el proyecto 
se ajusta a las líneas estratégicas definidas en documento preliminar del plan de manejo del 
Parque Natural Regional Pan de Azúcar – El Consuelo, aportando al conocimiento de la 
biodiversidad en el departamento de Boyacá, específicamente en el municipio de Belén, donde 
han sido escasas las investigaciones al respecto.  

Que actualmente en La vereda San José de la Montaña, se evidencia un paisaje conformado por 
una mezcla de relictos de bosque, extensas áreas de potreros y algunos cultivos; en la vereda es 
notoria la fragmentación ecosistémica, que es el resultado de diferentes actividades que se han 
realizado desde hace muchos años y que han involucrado el uso de los recursos naturales en la 
zona, como la madera, que ha sido utilizada a manera de carbón vegetal, o áreas boscosas, que 
fueron taladas para destinarlas a actividades agrícolas o ganaderas. 

Que, como consecuencia de las actividades antrópicas mencionadas, se produjo la fragmentación 
del ecosistema, modificando el hábitat para especies de fauna y flora asociadas, alterando la 
abundancia y distribución de organismos, y generando, por lo tanto, la disminución y/o pérdida de 
biodiversidad dentro del hábitat original. Los remanentes de ecosistemas nativos que persisten en 
los paisajes fragmentados constituyen una herramienta valiosa para la preservación de especies y 
comunidades nativas, particularmente en regiones como la andina, que se caracteriza por altos 
niveles de diversidad, situación que puede incluso favorecer la realización de actividades que 
representen un ingreso económico como alternativa a los pobladores de la zona.  

Que existe muy poca información que permita establecer claramente el potencial que tienen los 
fragmentos para la conservación biológica y/o su aprovechamiento sostenible en muchas áreas 
tropicales. 

Que a través del proceso investigativo para identificar las especies de aves asociadas a los 
bosques de roble, se ampliará el conocimiento y se establecerá la presencia de especies 
endémicas y/o con algún grado de amenaza de extinción. Adicionalmente se generará un proceso 
de sensibilización con la comunidad educativa y estudiantil de la institución Carlos Alberto Olano 
Valderrama, creando un sentido de pertenencia, valoración, respeto y conocimiento de los 
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robledales y la biodiversidad asociada; con los estudiantes se creará un grupo de observadores de 
aves, haciendo énfasis en el aviturismo y en las principales acciones requeridas para desarrollar 
esta actividad. 

Que en el país existe el programa “Estrategia Nacional para la Conservación de las aves”, cuyo 
objetivo principal, es mejorar la conservacion de las aves en Colombia a través de su estudio, 
protección y manejo de habitats.  

Que mediante la suscripción de un convenio, se pretende plantear objetivos para tomar medidas 
de conservación de áreas altamente prioritarias para las aves y la biodiversidad, como lo son las 
áreas protegidas del Departamento. 

Que el proyecto se enmarca dentro del Plan de Acción de la Corporación, Programa 
“Conservación, Restauración y Manejo de Ecosistemas y Biodiversidad”, Subprograma 
“Implementación de estrategias para la conservación y restauración de ecosistemas'‘, dentro del 
proyecto: "Protección y Conservación de flora y Fauna Silvestre” 

Que en virtud de lo contemplando el Decreto 092 de 2017 dentro del cual se reglamenta la 
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro, se hace necesario aunar esfuerzos con 
una entidad sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos establecidos en dicho Decreto, con el fin 
de unificar esfuerzos con actores sociales y comunitarios, estableciendo un compromiso en la 
protección de la biodiversidad a través del proyecto mencionado. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar acciones enfocadas hacia la conservación de avifauna asociada a los bosques de 
roble en la vereda San José de la Montaña, Parque Natural Regional Pan de Azúcar - El Consuelo 
 
2.2. ACTIVIDADES Y PRODUCTOS 
 

Objetivos específicos Actividad Producto 

1. Identificar la avifauna 
asociada a los bosques de 

Jornadas investigativas de 
avistamiento, consolidando la 

Documento Técnico 
donde se establezcan las 
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roble, con el fin de actualizar y 
consolidar la información 
concerniente a las aves 
localizadas en el Parque 
Natural Regional Pan de 
Azúcar – El Consuelo en la 
vereda San José de la 
Montaña del municipio de 
Belén 

información recolectada en un 
documento técnico y divulgativo. 

zonas estratégicas para 
el avistamiento de aves 
en el área. 

2. Realizar jornadas 
investigativas de avistamiento 

Diseño y publicación de 
una cartilla divulgativa 
con las especies de 
avifauna identificadas. 

3. Sensibilizar a la 
comunidad de la Vereda San 
José de la Montaña sobre las 
aves presentes en la zona y 
aviturismo 

Jornadas educativas teóricas y en 
campo, como una estrategia de 
conservación de la biodiversidad 
en el Parque Natural Regional Pan 
De Azúcar - El Consuelo. 

- Documento de registro 
de las sensibilizaciones y 
capacitaciones con el 
grupo de observadores 
de aves conformado y 
planillas de asistencia. 

 

El proceso se llevará a cabo en dos etapas paralelas: la primera es la implementación de jornadas 
de sensibilización con la comunidad y la conformación de un grupo de observadores de aves; la 
segunda etapa corresponde a la identificación de especies de aves asociadas a bosques de roble 
ubicados en la vereda San José de la Montaña del municipio de Belén. 

Etapa 1 

Se llevaran a cabo 14 talleres teórico - prácticos sobre identificación de aves, aviturismo y 
conservación de bosques de roble que se dividirán de la siguiente forma: 2 actividades de 
sensibilización con la comunidad de la vereda San José de la Montaña, involucrando a la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Técnica Carlos Alberto Olano Valderrama. Los 
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estudiantes de los grados 10 y 11 de dicha institución y demás personas que deseen serán objeto  6 
capacitaciones teóricas, tal grupo será máximo de 20 personas, este grupo capacitado será el grupo 
de Observadores de Aves, el cual estará orientado al aviturismo a partir del avistamiento de aves. 

La capacitación práctica del grupo de observadores de aves se llevará a cabo con 6 jornadas en 
campo que permitirán abarcar los temas desarrollados en la parte teórica, esto permitirá afianzar 
conocimientos. Las capacitaciones se desarrollarán en el salón social de la vereda San José de la 
Montaña. 

Etapa 2 

La segunda etapa metodológica hace referencia a la identificación de las aves asociadas a bosques 
de roble, para lo cual se seguirá la metodología propuesta por el Grupo de exploración y Monitoreo 
Ambiental  (GEMA) del Instituto Alexander von Humboldt, la cual permite documentar las especies 
registradas con algún tipo de evidencia física  (foto, video o sonido). 

Identificación de Especies: se utilizarán tres métodos complementarios: censos a lo largo de 
transectos, registros visuales y auditivos y grabación de vocalizaciones. Para hacer la clasificación 
taxonómica se hará la comparación de las observaciones con el Libro de Aves de Colombia, 
además de la comparación de los cantos de aves grabados con los registrados en los CDs de 
Cantos de Aves de Los Andes  (IAvH 2007), y los nombres comunes propuestos por algunos 
autores y los utilizados por los campesinos de la región. 

Censos a lo largo de transectos: se hará mediante el recorrido de los transectos preestablecidos 
en cada relicto bosque de roble, a una velocidad constante; los recorridos se realizarán en las horas 
de mayor actividad de las aves, es decir en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la 
tarde. Se establecerán transectos distribuidos en los relictos de bosque de roble en buen estado de 
conservación, en la vereda San José de la Montaña, haciendo tres recorridos por cada transecto. 

Registros visuales y auditivos: Este método permite obtener listas de especies lo más completas 
y representativas posibles, es altamente eficiente ya que maximiza la información obtenida por 
unidad de tiempo y esfuerzo y además permite obtener datos sobre el comportamiento, ecología e 
historia natural de las especies.  El conocimiento de las vocalizaciones de las especies de aves es 
la herramienta más eficiente mediante la cual puede ser inventariada la avifauna de una región. 
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Grabación de vocalizaciones: Las grabaciones y las observaciones se efectuarán de forma 
simultánea; al detectar la vocalización de una especie, ésta se grabará teniendo en cuenta que la 
intensidad del sonido debe ser al menos dos veces más fuerte que el sonido de fondo. 

Para la ejecución de las actividades, el ejecutor debe contar con los perfiles teniendo en cuenta la 
tabla de Corpoboyacá de acuerdo al siguiente cuadro: 

Objetivo Profesional Perfil Cantidad 

1 Profesional 
categoría 6 

Biólogo con experiencia profesional mínima de 4 
años y experiencia en observación de aves 
mínima de 1 año y medio. 

2 

GUIA  Persona de la región que reconozca la zona  1 

2 Profesional 
categoría 9  

Licenciado en ciencias biológicas con 
experiencia mínima de  6,5 años, especialista  
en educación ambiental con experiencia 
específica de 4 años 

1 

Profesional 
Categoría 2   

Ingeniero ambiental, químico, industrial o afines 
con experiencia profesional mínima de 1 año 
para apoyo 

1 

3 Profesional 
categoría 9  

Licenciado en ciencias biológicas con 
experiencia mínima de  6,5 años, especialista  
en educación ambiental con experiencia 
específica de 4 años 

2 

Profesional 
Categoría 2   

Ingeniero ambiental, químico, industrial o afines 
con experiencia profesional mínima de 1 año 
para apoyo 

1 

 
 
2.3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
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A) CORPOBOYACÁ 
 
1) Aportar en efectivo por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($42.304.352) 
2) Realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera del convenio 
3) Efectuar el seguimiento a la ejecución de las actividades del convenio, a través del supervisor 
4) Autorizar los desembolsos en los términos establecidos, una vez revisados y aprobados los 
informes y documentos técnicos presentados por el ejecutor 
5) Elaborar en coordinación con la ESAL el plan operativo y cronograma detallado de actividades 
para la ejecución del convenio. 
 
B) El EJECUTOR 
 
1) Firmar, legalizar el convenio y suscribir las garantías exigidas 
2) Realizar el aporte al convenio en efectivo por valor de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($18.905.455) 
3) Ejecutar el convenio de conformidad con las especificaciones técnicas descritas, lo señalado en la 
minuta y documentos contractuales que hacen parte 
4) Ejecutar los recursos económicos aportados por CORPOBOYACÁ para el cumplimiento del objeto, 
de conformidad con lo establecido en el proyecto presentado y en los estudios previos 
5) Entregar los productos descritos en el proyecto presentado y en los estudios previos 
6) Disponer del equipo técnico, el personal idóneo y los insumos requeridos en el proyecto 
presentado ante CORPOBOYACA para cumplir con el objeto convenido 
7) Facilitar a los profesionales de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ los 
medios para realizar el control y seguimiento técnico, administrativo y financiero del convenio 
8) Elaborar las memorias o actas de las reuniones de acuerdo con el desarrollo de las actividades 
objeto del Convenio 
9) Presentar a CORPOBOYACÁ los informes de ejecución, conforme al avance descrito para cada 
uno de los desembolsos y/o cuando el supervisor lo solicite 
10) Presentar la relación de gastos donde se constate la ejecución de los recursos aportados por 
CORPOBOYACÁ, y soportar la ejecución de los aportes de contrapartida por la ESAL (ejecutor). 
 
2.5. CLASE DEL CONVENIO A CELEBRARSE: Convenio de asociación.  

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Belén 

2.8. METODOLOGÍA: Para el cumplimiento del objeto contractual la Persona Jurídica sin Ánimo de 
Lucro, ejecutará las obligaciones pactadas a través del presente convenio, con la orientación de la 
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subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, para lo cual suscribirá con el supervisor 
designado el respectivo cronograma de ejecución de las actividades a desarrollar en el periodo de 
duración del convenio. 

 

 

 

“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES ES IMPORTANTE 
PARA EL EJERCICIO EFECTIVO DEL CONTROL SOCIAL” 

 


