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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 
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). 

 
De lo anterior la Corporación identifico que en la región existe pluralidad de Entidades sin 
ánimo de lucro, que puedan ejecutar el proyecto que a continuación se describe, por lo cual 
se 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 con componentes de educación ambiental y de cultura 
ambiental, sin ánimo de lucro, presentados y liderados por personas naturales y/o jurídicas 
que conlleven a fomentar la educación ambiental y cultura ambiental en todas aquellas 
manifestaciones con propósitos de  formación, capacitación, educación ambiental y 
promoción de actividades culturales, que manifiesten su interés de aportar y participar en 
la ejecución del siguiente proyecto, bajo la figura de convenio de asociación: “AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE CORPOBOYACA Y UNA 
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ( ESAL) CON EL FIN DE FORTALECER  LA ACTIVIDAD DE 
“PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL” DEL PROYECTO DE 
EDUCACION AMBIENTAL, DE  CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN 
LOS ESTUDIOS PREVIOS 
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     Para la ejecución del convenio la entidad estima el siguiente presupuesto: 
 

APORTE CORPOBOYACA APORTE ESAL 
CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
OCHOSCIENTOS SECENTA Y NUEVE 
PESOS  ($ 179.282.869) 

Mínimo el 30% del valor total del 
Proyecto en EFECTIVO 

 
$ 

 

CRONOGRAMA: 
 
El término de presentación de manifestaciones de interés será a partir del día 14 de 
diciembre del 2020 a las 2 :00 p.m y hasta el miércoles 16 de diciembre  de 2020 a las 
02:00 P. M y se deberán RADICAR en horario de oficina de 7:00 am a 11:00 am y 1:00 pm 
a 5:00 pm  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 TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
ENTRE CORPOBOYACA Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ( ESAL) 
CON EL FIN DE FORTALECER  LA ACTIVIDAD DE “PROYECTOS 
COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL” DEL PROYECTO DE 
EDUCACION AMBIENTAL, DE  CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS” 
EL Expresando el compromiso de aportar recursos en EFECTIVO, por un monto 
igual o superior al 30% del valor total del proyecto, certificación del revisor fiscal 
y/o tesorero y oficio firmado 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 cuatro (04) 

certificaciones de convenios y/o contratos suscritos, ejecutados y liquidados con 
entidades públicas y/ o privadas, cuyo objeto sea similar a educación ambiental   
y/o realización de programas  ambientales , cuya sumatoria sea igual o superior 
al presupuesto. 

 
4.  Estar  es 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. 

 
6.  Presentar manifestación, debidamente suscrita por el representante legal de no 

encontrarse incurso en inhabilidad o incompatibilidad para la suscripción de 
cualquier acto legal. 

 
7.  Manifestación debidamente suscrita por el representante legal, que los recursos 

que aportara  la ejecución de convenio, provienen de actividades legales. 
 
8.   Certificación de cumplimiento de pago a aportes de seguridad social y parafiscales. 
 
9.  Resultado de los análisis de indicadores formato de capacidad financiera y 

organizacional debidamente firmado por el Revisor Fiscal. 
 
 NOTA: No se considerará ninguna manifestación de interés que se radique de manera 
diferente a la aquí indicada. 
 

 

PROCEDIMIENTO UNA VEZ SE PRESENTE 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: 

 

 
-    ÚNICA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS : 

 
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 cumpla los requisitos de la norma, para ello la ESAL, 
procederá a presentar el proyecto completo. 

 

 

-    MAS DE UNA MANIFESTACIÓN DE INTERES: 
 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, en plataforma SECOP II. 
 
 

-    NO HAY MANIFESTACIÓN DE INTERÉS: 
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, a través 
de la plataforma SECOP II.
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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 I DESCRIPCIÓN DE LA 

NECESIDAD 
 

 
 

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993 establece que “Las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes de derecho público, creado por ley, integrado por la entidades 
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotado 
de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 
encargado por ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y 
los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”. 

 
Se habla mucho de la necesidad de realizar acciones de educación ambiental y 
fortalecimiento de capacidades en comunidades que permita promover una cultura 
ambiental, para lograr un desarrollo sostenible de las presentes y futuras generaciones, 
a través de la adopción de valores y buenas prácticas ambientales que permita proteger, 
conservar y mantener el medio ambiente. 
 

 Que la Educación Ambiental debe estar orientada hacia la formación de los individuos y de 
los colectivos para la participación en procesos de gestión, entendidos éstos como los 
procesos en los cuales los individuos y los colectivos se hacen conscientes de las 
competencias y responsabilidades propias y de los otros, con miras a la toma de decisiones 
para la resolución de problemas, así mismo implica un conocimiento de la realidad en la 
que se desenvuelven puesto que está íntimamente relacionada no solamente con el entorno 
natural, sino con el entorno social y cultural que hace parte del mundo en el cual se 
desarrolla todo individuo. 
  
De ahí  que CORPOBOYACA realizara el fortalecimiento de los proyectos de educación 
ambiental comunitaria con apoyo técnico y financiero, que permitirá tener propuestas 
implementadas con comunidades comprometidas en construir territorios de paz con la 
naturaleza con el propósito de generación de conocimiento de educación ambiental y 
participación con acciones que deben ser realizadas por un tiempo determinado, dado que 
las líneas de acción en las que se realizaran las propuestas para obtener resultados se 
debe contar con recursos económicos para poder brindar asesoría técnica y apoyo 
operativo para un numero de propuestas que dé cumplimiento con lo establecido para la 
vigencia del 2020 y 2021. 
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Teniendo en cuenta que el el Plan de Acciones 2020-2023 Acciones Sostenibles, “Tiempo 
para pactar la paz con la naturaleza “. Dicho Plan de Acción, se enmarca en seis líneas 
estratégicas definidas en el PGAR. La línea 5 “Fortalecimiento SINA para la Gestión 
Ambiental “, en la que se encuentra el programa “ Comunicación, Educación y Participación”   
con el objetivo de conocer y actuar  coherentemente con el desarrollo sostenible de la 
región;  cuando se habla de educación ambiental no se hace referencia exclusivamente a 
la escolaridad o a la enseñanza formal, sino, al amplio espectro de escenarios donde las 
personas aprenden, conocen y se  transforman en sincronía con la sostenibilidad; para lo 
que uno de los proyectos es Educación Ambiental  el que tiene como objetivo “Construir 
una cultura de sostenibilidad ambiental, que se traduzca en un mayor compromiso de los 
actores sociales e institucionales en el cuidado, conservación y control de los ecosistemas 
naturales, a través de la educación ambiental” en el que se encuentra el fortalecimiento de 
proyectos comunitarios de educación ambiental que busca el apoyo de propuestas de 
comunidades, reservas de la sociedad civil y entidades sin ánimo de lucro que tengan 
enfoque de articulación de líneas de acción como: Boyacá reverdece,  agroecología, 
bosques comunidades y aves. 
 
Con el propósito de fortalecer los proyectos de educación ambiental comunitarios 
seleccionados se realizarán las siguientes actividades: 
 
- Asesoría técnica profesional en la implementación de acciones de cada uno de los 
proyectos 
comunitarios de educación ambiental  
- Generación de conocimiento en fortalecer capacidades de los proyectos seleccionado de 
las líneas 
de acción de Boyacá reverdece, agroecología, bosques comunidades y aves. 
- Entrega de elementos como propósito de visibilizar acciones en cada uno de los proyectos 
de 
educación ambiental comunitaria. 
- Orientación en mantener el trabajo comunitario y continuidad de los proyectos 
implementados. 
 
Además, desde Corpoboyacá se retoman los planteamientos constitucionales y legales, en 
relación con los derechos colectivos y del ambiente presentes en Ia Constitución Política 
de 1991 Cap. Ill, el cual plantea acciones que van de Ia mano con Ia normatividad vigente 
en Io ambiental, Io educativo, lo educativo ambiental, los espacios de participación y 
articulación social e institucional y la generación de conocimiento en temas ambientales 
en las comunidades. 
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En virtud de lo anterior y con el fin de cumplir lo establecido en el  Decreto 092 de 2017, por 
el cual se reglamenta la contratación con Entidades Sin Ánimo de Lucro, se hace necesario 
aunar esfuerzos con una organización de esta Índole, que cumpla los requisitos establecidos 
en dicha normativa, dirigido a unificar esfuerzos con actores sociales y comunitarios, 
estableciendo un compromiso en la protección de los recursos naturales, promoviendo y 
desarrollando la participación comunitaria en actividades y programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables. 

 
De acuerdo con la Ley 99 de 1993, a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - 
CORPOBOYACÁ, en su artículo 9 Asesorar a las entidades territoriales en la formulación 
de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no 
formal, conforme a las directrices de la Política Nacional y la Ley 1549 de 2012  Artículo 
9°. Fortalecimiento de las estrategias a las que hace referencia la Política Nacional de 
Educación Ambiental. Todos los sectores e instituciones que conforman el Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), deben participar técnica y financieramente, en: a) el 
acompañamiento e implementación de los PRAE, de los Proyectos Ciudadanos y 
Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDA). 
 
 

Así mismo Ia ley 489 do 1998 en su artículo 96 indica que las entidades estatales, 
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con Ia observación de los 
principios señalados en el artículo 209 de Ia Constitución, podrán asociarse con personas 
jurídicas particulares, mediante Ia celebración de convenios de asociación o Ia creación de 
personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos 
y funciones que les asigna a aquellas Ia ley. 

 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran de 
conformidad con Io dispuesto en el artículo 355 de Ia Constitución Política, en ellos se 
determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes
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CAPITULO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental, 
seleccionados a través de la convocatoria construyamos territorios en paz. 
 
La ESAL, deberá ejecutar las actividades contempladas en las diez (10) iniciativas priorizadas, por 
lo cual, a continuación, la Entidad describirá cada una de las actividades a realizar de acuerdo a 
los proyectos presentados, es decir que la ESAL debe cumplir en la totalidad el desarrollo de cada 
uno de los proyectos seleccionados así: 
 

PROYECTO 
COMUNITARIO DE 

EDUCACION 
AMBIENTAL  

ACTIVIDADES A EJECUTAR  

PRODUCTO 

1. Huertas sostenibles 
y recuperación de 
semillas locales a 

través de prácticas 
tradicionales en las 
veredas san martín, 
concepcion y   san 

francisco del 
municipio de cómbita-

boyacá 
 
 
 
 

Organización: ONG 
Cabildo Verde los 

Sauces. 
 
 
 
 
 
 

1-Concertación de cronograma de 
ejecución de actividades con la ONG 
Cabildo Verde los Sauces. (El ejecutor 
deberá reunirse con el líder, y/o 
representante   designado por   la 
ONG, con el fin de concertar el 
cronograma de actividades) 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
3-Realización de tres (3) talleres de 
educación ambiental en temas de 
agroecología y huertas orgánicas en 
cada una de las veredas de san 
martín, concepción y   san francisco 
del municipio de cómbita-boyacá. ( 3 
talleres por vereda 
4-Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres esto incluye refrigerios y guías 
de trabajo. ( En los talleres a realizar 
deberá entregar refrigerios de acuerdo 
a las opciones dadas por la Entidad) 
 
5-Entrega de 12750  plántulas de 
hortalizas de diferentes especies y 
abono orgánico a cada uno de las 85 
personas con las se va realizar las 
huertas.( La ESAL fortalecerá las 85 
huertas, en las veredas san martín, 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 
 
 
 
Inventario del banco de semillas, junto 
con el cronograma de siembra en la 
región. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Secretaria General y Jurídica 

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457188  - Fax 7407518 - Tunja Boyacá 
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

 

concepción y   san francisco del 
municipio de cómbita -Boyacá)  
 
6-Entrega de semillas de pan coger y 
abono orgánico a cada uno de las seis 
(6) personas con las que se va 
implementar la estrategia de pan 
coger. 
 
7-Asesoría técnica y seguimiento a los 
grupos capacitados de cada una de las 
veredas en la siembra de las 
hortalizas. 
 
8-Orientación en la organización del 
banco de semillas ancestrales del 
municipio de combita.(Realizar un 
inventario de semillas autóctonas que 
integran las veredas seleccionadas, 
con el fin de generar un intercambio 
entre sus habitantes, con el fin de 
conservar sus costumbres 
tradicionales) 

2. Iniciativa local de 
sistemas productivos 
agroecológicos en el 
municipio de Tinjacá- 

Boyacá 
 

Organización: 
Asociación de 
productores 

agropecuarios de 
Tinjacá 

(ASOAGROPETIN) 

1-Concertación de cronograma de 
ejecución de actividades con la 
asociación de productores 
agropecuarios de Tinjaca- 
ASOAGROPETIN. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
3-Realización de ocho (8) talleres de 
educación ambiental en termas 
agroecológicos, fertilización orgánica, 
sanidad vegetal ecológica y 
acolchados, que se realizara a los 
integrantes de ASOAGROPETIN. 
 
4-Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres esto incluye refrigerios y guías 
de trabajo. (En los talleres a realizar 
deberá entregar refrigerios de acuerdo 
a las opciones dadas por la Entidad) 
 
5-Entrega de 6.500 plántulas de 
hortalizas de diferentes especies para 
la elaboración de 26 huertas orgánicas 
y   rollo de malla para el en cierre de la 
huerta. 
 

 
Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 
 
 
 
Inventario del banco de semillas, junto 
con el cronograma de siembra en la 
región 
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6-Entrega de insumos para la 
elaboración de abono orgánico tipo 
compost, lombricultura (cal, alcohol, 
levadura, melaza, pie de cría de 
lombriz) 
 
7-Asesoría técnica a los grupos en la 
elaboración de abono orgánico tipo 
compost, lombricultura. 
 
8 -Orientación en la organización del 
banco de semillas ancestrales del 
municipio de combita.(Realizar un 
inventario de semillas autóctonas que 
integran las veredas seleccionadas, 
con el fin de generar un intercambio 
entre sus habitantes, con el fin de 
conservar sus costumbres 
tradicionales) 

3. Agroecología 
Sustentable y 

Sostenible Como 
Sustitución a 

Procesos  
Agropecuarios 
Tradicionales. 

 
 

Organización: Cerinza 
Ecoambiental. 

1-Concertación de cronograma de 
ejecución de actividades con Cerinza 
Ecoambiental. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
3-Realización de ocho (8) talleres de 
educación ambiental, de generación 
de conocimiento en apicultura, huertos 
(hortalizas) y aprovechamiento de 
residuos orgánicos (compostaje), los 
talleres se dividen así: cuatro  (4) 
teóricos y  cuatro (4) prácticos. ( los 
talleres se realizaran en 4 fincas piloto 
de la organización Cerinza 
ecoambiental, dos (2) en cada una de 
ellas) 
 
4-Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres esto incluye refrigerios y guías 
de trabajo.  
 
5-Asesoría técnica en en apicultura, 
huertos (hortalizas) y 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos (compostaje), para  las 
cuatro (4) fincas piloto agroecológicas. 
 
6-Entrega e instalación de 1 (una) 
colmena para abejas, en las cuatro 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 
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fincas piloto, esta debe incluir los 
elementos de protección EPP (Overol 
y guantes), que serán entregados a los 
propietarios de los predios. 
 
7-Entrega de kit herramientas para 
trabajar en el huerto, el cual estará 
compuesto por: Azadón, pala, rastrillo, 
regadera y guantes) este kit, será 
entregado por finca. 
 
8-Entrega de 500 plántulas de 
hortalizas de diferentes especies por 
finca y abono orgánico.   

4. Fortalecimiento  de  
huertas orgánicas   
comunitarias  de la 

asociación de 
mujeres campesinas 

ECOHORTALIZAS  
para construir una 
cultura ambienta 
sostenible en la 
población de los  

municipios de 
Miraflores y Zetaquira 

, 
Boyacá. 

 
Organización: 

ECOHORTALIZAS 

1-Concertación de cronograma de 
ejecución de actividades con la ONG 
ECOHORTALIZAS. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
 
3-Realización de ocho talleres de 
educación ambiental con los 
integrantes de ECOHORTALIZAS que 
se llevara a cabo con la metodología 
Escuela de Campo propuesta por la 
asociación. 
 
4- Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres esto incluye refrigerios y guías 
de trabajo.  
 
5- Entrega de 300 plántulas de 
hortalizas de diferentes especies y 
abono orgánico a la asociación de 
mujeres campesinas 
ECOHORTALIZAS para cada una de 
las 55 huertas que se van a fortalecer. 
 
6- Asesoría técnica y seguimiento a los 
grupos capacitados de cada una de las 
veredas en la siembra de las 
hortalizas. 
 
7- Orientación en buenas prácticas 
agrícolas en el manejo de hortalizas. 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 
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5. Conservación de 
especies nativas del 

bosque  altoandino en 
la Reserva Natural de 

la Sociedad Civil 
Cochahuaira, 
Gachantivá, 

Boyacá-Colombia. 
 
 

Organización: RNSC 
Cochahuaira 

 

1-Concertación de cronograma de 
ejecución de actividades con la RNSC 
Cochahuaira. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
 
3-  Realización de ocho talleres de 
educación ambiental para los niños y 
la comunidad del área de incidencia de 
la RNSC en temas como avistamiento 
de aves, cuidado del recurso hídrico e 
identificación de fauna y flora de la 
RNSC. 
 
4- Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres esto incluye refrigerios y guías 
de trabajo.  
 
5- Entrega de materiales para la 
adecuación de la propuesta de 
conservación de especies nativas del 
bosque de acuerdo a la propuesta 
definida por la RSCN ( 8 vigas, 8 
columnas de madera, una  
polisombra,2 viajes de  tierra, 30 bultos 
abono orgánico ,3 bultos  cascarilla, 
herramientas) 
 
6-Asesoría técnica en la adecuación 
del vivero según la propuesta de la 
RSCN. 
 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 

6. CENTRO DE 
HUMEDALES “ABC T 

OTA” – Fase 1 
Propuesta de Cultura 

Ambiental 
Comunitaria con: 

Vivero – Aviturismo – 
Polinización  Finca / 
RN “Xieti” (Murmullo 

del Agua), Vda. y 
Ensenada de 

Guáquira, Mpio. de 
Tota  Lago de Tota 

 
Organización: 

Fundación Montecito. 

1- Concertación de cronograma de 
actividades con la Organización 
Fundación Montecito. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
3- Realizar 8 talleres de Educación 
Ambiental con metodología 
participativa e innovadora, teórico 
prácticos distribuidos entre los 
diferentes actores involucrados en el 
proyecto, en temáticas de 
agroecología (polinización), viveros, 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
 Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
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 restauración, entre otros que apliquen 
al proyecto. 
 
4- Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres (refrigerios, y guías de 
trabajo). 
 
5- Entrega de materiales para 
construcción de vivero según diseño 
incluido en la propuesta (8 columnas y 
8  vigas de madera,una polisombra y 
5 mesas de trabajo.  
 
-  Orientación en adecuación del 
vivero. 
 
- Entrega de herramientas y 
elementos para la operatividad del 
vivero (Tierra, abono orgánico , 
cascarilla, un kit herramientas).  
 
- Entrega de 1000 plántulas de 
especies nativas. 
 
- Impresión de 1000 ejemplares full 
color Guía básica de la especie 
priorizada. – (C.apolinari), plegable 
con información aves endémicas del 
lago.( de Acuerdo a diseño  de la 
organización) 
 
- Adquisición y reinstalación de 7 
enjambres de abejas – Solamente los 
enjambres (animales), pues ya se 
tienen las cajas instaladas. 
 
- Impresión de 1000 ejemplares  Guía 
básica de las abejas y apicultura, con 
el fin de dar entrega a la comunidad del 
lago de tota. 

 
Actas de entrega de materiales. 

 
 

 
7.  SEMILLAS DE MI 

TIERRA 
“CHIBQUYSQUUA-

NGA 
 

Organización: 
Fundación Juana 
Velasco de Gallo 

 

1-Concertación de cronograma de 
actividades con la Organización 
Fundación Juana Velasco de Gallo. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
3-Realizar 8 talleres teórico prácticos 
de Educación Ambiental, cuatro con 
cada grupo (60 estudiantes por 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
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 grupo), en temáticas de restauración y 
agroecología (huertas de hortalizas y 
aromáticas). 
 
4-Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres (refrigerios, y guías de 
trabajo). 
 
5-Entrega de elementos y materiales 
por estudiante 56 estudiantes primer 
grupo: 
 
-20 plántulas de especies nativas. 
-1 regadera plástica tamaño mediano. 
-sustrato y/o abono orgánico   
 
6-Entrega de elementos y materiales 
por estudiante 66 estudiante, segundo 
grupo: 
 
-10 especies por diez plántulas cada 
una (100 plántulas) 
-Trasplantador  
-Regadera plástica 
-Sustrato y/o abono orgánico   

 
 
 
Actas de entrega de materiales. 

 
 

8. “Sendero 
interpretativo de 

bosques, 
comunidades y aves 

una estrategia de 
educación ambiental 
en la RNSC Rogitama 

Biodiversidad en 
Arcabuco” 

 
 

Reserva Natural de la 
Sociedad Civil – 
RNSC Rogitama 
Biodiversidad 

 
 

1- Concertación de cronograma de 
actividades con la Organización RNSC 
Rogitama Biodiversidad. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
 
3- Realizar 5 talleres de generación de 
conocimiento en temáticas de 
avifauna, recolección de semillas y 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos. 
  
4-Realizar 3 talleres prácticos dentro 
del sendero de avistamiento dentro de 
Reserva Natural de la Sociedad Civil – 
RNSC Rogitama Biodiversidad 
 
 
5-Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres (refrigerios, y guías de 
trabajo). 
 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 
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6-Redacción del guion interpretativo y 
marco teórico para la realización de las 
infografías de características 
representativas de fauna y flora RNSC 
Rogitama Biodiversidad 
 
 
7- Diagramación de piezas gráficas 
conformadas por texto e imágenes y 
30 de fotografías de fauna y flora de la 
RNSC Rogitama Biodiversidad 
 
 
8- Impresión de  60 piezas de 
infografías con fotografías y texto  
sobre vinilo adhesivo laminado de 
57*117cm. fauna y flora de la RNSC 
Rogitama Biodiversidad 
 
 
9- Entrega de 30 láminas galvanizadas 
de 57 X 117 cm calibre 20 con 
dobleces de refuerzo en los 4  lados 
 

 
9.“Vivero Kanora” 

 
Organización: Hogar 
Adulto Mayor Nuestra 
Señora de la Estrella 

 

1- Concertación de cronograma de 
actividades con la Organización Hogar 
Adulto Mayor Nuestra Señora de la 
Estrella. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
 
3- Realizar 8 talleres teórico prácticos 
en temáticas de germinación y 
propagación de especies nativas, 
recolección de semillas. 
 
4- Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres (refrigerios, y guías de 
trabajo). 
 
5- Reinstalación y/o adecuación de 10 
mesones para la germinación de 
plantas, los cuales están compuestos 
por: (madera, cubierta plástica y/o 
polisombra). 
 
6- Entrega de 2500 plántulas de 
diferentes especies nativas. 

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas 
cada dos meses y un informe final  
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 
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7- Entrega de 500 semillas de 
especies nativas para su propagación 
y germinación. 
 
8- Entrega de sustrato (tierra, abonó 
orgánico), para la propagación, 
germinación y trasplante del material 
vegetal 

10. Estrategia 
pedagógica que 

integre la educación 
ambiental en el 

cuidado del 
bosque nativo, el 

páramo y 
reconocimiento de las 

aves, buscando la 
apropiación social 

 
 

Organización: RNSC 
Lagunas Encantadas 
y RNSC Corazón de la 

Montañai 

1- Concertación de cronograma de 
actividades con la RNSC Lagunas 
encantadas. 
 
2-Socialización de la propuesta y del 
cronograma de actividades con los 
actores involucrados dentro de la 
propuesta. 
 
 
3- Realizar línea base de 
comunidades para la invitación a 
participar en los talleres de educación 
ambiental.( base de datos para 
priorización) 
 
4- Recorrido entrega de invitaciones 
de manera presencial a las 
comunidades priorizadas. 
 
-5 Realizar 8 talleres de Educación 
Ambiental con metodología planteada 
por la RNSC para lo que debe 
contarse para cuatro talleres  de estos 
con guías de la zona. 
 
6- Apoyo logístico en cada uno de los 
talleres (refrigerios, almuerzo 
transporte comunidad y guías de 
trabajo). 
Nota: Se debe brindar transporte a las 
comunidades y alimentación durante 
los ocho talleres teniendo en cuenta la 
distancia que se encuentra la RNSC.  

Cronograma de concertación de plan 
de trabajo. 
 
 
 
Listas de asistencia talleres y registro 
fotográfico. 
 
 
 
Informe de actividades realizadas. 
 
 
 
 
Actas de entrega de materiales. 

 
Nota: Las especificaciones para la alimentación y entrega de material vegetal y de hortalizas son 
las siguientes: 
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OPCIÓN 1 REFRIGERIO:    Jugo Natural 12 onz. o bebida caliente 12 onz.  con pastel, empanada, 
sandwich o arepa de 120 gr. Asi mismo con el manejo de los protocolos de bioseguridad para todo el 
personal. 
 
Opción 2 Refrigerio:  Jugo Natural 12 onz y amasijo típico. Todo debidamente empacado en empaques 
individuales; asi mismo con el manejo de los protocolos de bioseguridad para todo el personal.   Jugo 
Natural 12 onz y amasijo típico. Todo debidamente empacado en empaques individuales. 
 
Opción Almuerzo : Sopa, Pollo o carne 200 gr. Yuca y/o papa 100 gr. Ensalada 70 gr Jugo natural 12onz. 
Postre 70 gr. Todo debidamente servido en el lugar el evento en empaques individuales 
 
Las entregas plántulas de hortalizas y plántulas de material vegetal debe cumplir con las siguientes 
especificaciones: 
 
Plántulas de hortalizas: plántulas de 15 cm listo para ser trasplantado y las especies se deben concertar 
con cada comunidad de acuerdo a la zona y clima donde se va realizar la siembra. 
 
Plántulas de material vegetal: material nativo de 15 cm lista para trasplantar y las especies se deben 
concertar con las organizaciones que se pueda adaptar a la zona y clima de cada municipio. 
 
 
NOTA: Teniendo en cuenta las diferentes actividades de talleres de generación de conocimiento, asesoría, 
orientación y apoyo a cada uno de los proyectos, se evidencia que la ESAL que ejecute el convenio debe 
tener un grupo de profesionales multidisciplinar que cuente con la experiencia y perfiles que a continuación 
se especifica: 
 
EQUIPO PROFESIONAL  
 

PROFESIONAL  FUNCIONES 

1.Director del proyecto:  Ingeniero Agrónomo y/o 
en áreas de la ingeniería    con especialización en 
áreas afines, con experiencia profesional mínima 
de 36 meses 
 

Coordinar la ejecución de las actividades 
establecidas en cada proyecto con el cronograma 
de trabajo de cada proyecto. 
 
Realizar informes técnicos requeridos 
 
Brindar asesoría en lo referente a las actividades 
de agroecología y  material vegetal. 

2. Profesional 1: Biólogo y/o Ingeniero Ambienta 
con 10 meses de experiencia profesional 

Apoyar la realización de informes técnicos y 
financieros dentro de la ejecución del convenio 
 
Estructurar el diseño metodológico de los talleres 
con cada organización. 
 
Orientar las actividades de sensibilización en lo 
referente a la conservación de fauna y flora. 
 

3. Licenciado en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental y/o Agrónomo y/o trabajo 
social, con 10  meses de experiencia profesional 

Apoyar la realización de informes técnicos y 
financieros dentro de la ejecución del convenio 
 
Estructurar el diseño metodológico de los talleres 
con cada organización.  
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Orientar las actividades de sensibilización en lo 
referente a la educación ambiental. 

4. Profesional 3: Diseño gráfico y/o Diseñador 
Industrial  o áreas afines con 10 meses de 
experiencia 

Establecer las piezas graficas que se requieren en 
la ejecución de las actividades de los proyectos de 
comunitarios de educación ambiental. 
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OBLIGACIONES DEL EJECUTOS ( ESAL) 
 

1. Cumplir con las actividades y obligaciones pactadas en cumplimiento al objeto 
convenido bajo los principios y criterios de especialización, austeridad y eficiencia de 
los recursos públicos contenidas en las normas presupuestales y sujetas a informe de 
ejecución financiero y a las normas especiales que surjan del convenio. 

2.  Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre Ia información que conozca por 
causa o con ocasión de Ia ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia 
contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, 
verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización de 
Corpoboyacá. 

3.  Responder civil  y  penalmente  tanto  por  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
derivadas del convenio, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y 
causen daño o perjuicio a Ia entidad. 

4.  Ejecutar los recursos aportados por Corpoboyacá para el desarrollo del convenio en 
las actividades previamente concertadas, en coordinación directa con el proceso 
de cultura ambiental, referentes al pago de contratistas y los materiales e insumos que 
se requieren en cada actividad. 

5.  Manejar los dineros asignados en una cuenta bancaria a nombre del convenio, 
destinada a Ia operativización de las actividades establecidas. 

6.  Informar oportunamente a Corpoboyacá sobre cualquier eventualidad que pueda 
sobrevenir y afecte el desarrollo del convenio. 

7.  Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que imparta el supervisor del 
convenio. 

8.  Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad, conforme al objeto 
y al alcance. 

9.  Rendir cuenta detallada de la ejecución de los recursos objeto del convenio. 
11. Ejecutar  el  aporte  de  contrapartida  correspondiente  en  su  propuesta  para  el 

cumplimiento del objeto y las actividades programadas en el convenio. 
12. Aportar su capacidad técnica, operativa, y de recurso humano y de gestión para el 

cumplimiento del objeto del convenio. 
13. Adelantar y llevar a cabo los procesos de contratación de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidos por el comité técnico operativo. 
14. Realizar oportunamente los pagos con cargo a los compromisos adquiridos por 

cuenta de los contratos que suscriba en el marco de este convenio. 
15.Presentar  al  supervisor  informes  mensuales  del  desarrollo  del  convenio  de 

asociación. 
 
 

         OBLIGACIONES DE CORPOBOYACÁ 

 

1.  Efectuar el aporte establecido por CORPOBOYACÁ: CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS SECENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 
179.362.550) 

2.  Ejercer supervisión para el desarrollo del convenio. 
3.  Solicitar a la ESAL los informes necesarios para el seguimiento de su ejecución. 
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4.   Brindar a la ESAL la colaboración que resulte necesaria para el desarrollo armónico 
y adecuando del convenio, suministrando toda la información para el cumplimiento 
de las actividades. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) meses a partir de la firma del acta de iniciación FGC-03. ESTE 
PLAZO ESTARA CONDICIONADO A LA VIGENCIA FUTURA, SEGÚN ACUERDO 007 DE 10 DE 
NOVIEMBRE.  

 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN: Arcabuco, Gachantiva, Duitama, Tota, Boavita  Miraflores, Combita, 

Cerinza, Tinjaca   y Toca. 

 
 

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 del proceso Gestión Comunicaciones, 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 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/

