
CONVOCATORIA



Cilantro

Romero

enta



LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ

OBJETIVO GENERAL

Se permite convocar a organizaciones de base, tales como:

Grupos sociales (familias, colectivos ambientales, asociaciones) 

Juntas de acción comunal 

Población vulnerable 

Establecer un modelo de huerta comunitaria sostenible que se adapte a las necesidades de auto 
abastecimiento alimenticio.

1.

POBLACIÓN OBJETIVO

Grupos conformados por grupos sociales

Juntas de Acción Comunal - JAC 

Población vulnerable.

2.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución se dará  entre el mes  de septiembre hasta diciembre del año 2021, en el 
cual se realizará asistencia técnica, charlas de intercambio de saberes enfocadas a la conservación 
del medio ambiente, mediante técnicas de agroecología y entrega de kits de huertas.

3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Generar un espacio de intercambio de conocimiento y conciencia ambiental que 
permita la caracterización de las huertas comunitarias sostenibles.
Promover la economía familiar desde la generación de alimentos orgánicos, producto 
de las huertas comunitarias sostenibles.
Valorar y evaluar el impacto socioeconómico generado a partir de la ejecución de las 
huertas comunitarias en los participantes.

1.1.



LÍNEAS DE ACCIÓN

Las organizaciones participantes en la implementación de las huertas comunitarias deben tener en 
cuenta los principios básicos de agroecología y estar enfocadas en cualquiera de las líneas           
ambientales que se describen a continuación:

4.

1. Soberanía alimentaria: 
Productores y consumidores deben tener el control de la cadena alimenticia y 
determinar cómo se produce la comida.

2. Valorización de la vida rural: 
La agroecología contribuye al desarrollo del campo y a la lucha contra la pobreza 
porque garantiza un medio de vida seguro, sano y económicamente viable.

3. Producción inteligente:
La agroecología se produce con saberes locales y se apoya en los ciclos de la natu-
raleza. Así, los agricultores pueden lograr mayor autonomía, estabilidad y ampliar 
su margen de ganancia.

4. Biodiversidad: 
La agroecología se basa en la diversidad, desde la semilla hasta el paisaje. Así, 
favorece el equilibrio de la naturaleza y la variedad en la dieta de la población.

5. Protección ecológica contra las plagas: 
La agroecología busca el equilibrio de los ecosistemas, así posibilita a los agricul-
tores el control de las plagas y malas hierbas sin el uso de agro tóxicos.

6. Suelos sanos: 
La agricultura ecológica aumenta la fertilidad del suelo al no utilizar agro tóxicos 
y al mismo tiempo, los protege de la erosión, la contaminación y la acidificación.

7. Sistemas alimentarios resilientes: 
La agricultura ecológica construye ecosistemas productivos con capacidad para 
adaptarse a las crisis climáticas y económicas.



Promover la agricultura ecológica, fomentando el uso de los recursos locales a 
través de los residuos orgánicos.

Implementar contenedores basados en la reutilización y reducción de elementos 
como botellas y recipientes.

Generar apropiación de alimentos autóctonos de la región.

Desarrollo del sentido cooperativista mediante el trabajo colectivo y solidario 
fomentando la participación.

Tanto la soberanía como la autonomía alimentaria se entienden como procesos que recuperan los 
saberes ancestrales de las comunidades campesinas y que trascienden el concepto de seguridad 
alimentaria, pues exigen no solo garantías para acceder a los alimentos, sino que los agricultores 
deciden qué se siembran y cómo, según las particularidades culturales de su región. Por ello, la 
agroecología, los saberes ancestrales y la autonomía alimentaria no pueden desligarse. (María 
Pierina Lucco, antropóloga y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional)
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria en la que se ha visto envuelto el mundo entero por la 
pandemia del Covid – 19, es necesario que sectores como el agroalimentario se reinventen y así 
impedir el desabastecimiento de alimentos, esta estrategia busca fortalecer el interés de la comu-
nidad boyacense retomando la siembra en nuestros hogares o áreas comunes, identificando las 
fortalezas propias, teniendo en cuenta componentes ambientales, sociales y culturales.

Para la implementación de la huerta comunitaria, se realizara entrega de plántulas de diferentes 
variedades de hortalizas y sustrato. 

Las actividades de la propuesta están relacionadas con las siguientes acciones:



REQUISITOS INSCRIPCIONES Y POSTULACIÓN.

Presentación de carta firmada por el líder o representante legal de la organización, en 
la cual manifieste su voluntad y la de su grupo social de participar de la estrategia, al 
igual que la ubicación exacta donde se implementará el proyecto, el cual deberá estar 
dentro del área geográfica especifica (barrio, veredas, sector).

Listado de integrantes del grupo social, donde se indique nombres y apellidos, número 
de documento de identidad y contacto telefónico. 

6.

CRONOGRAMA5.

A partir del 10 de Agosto
hasta el 20 de Agosto de 2021

23 y 24 
de Agosto de 2021

27 
de Agosto de 2021

Apertura de inscripciones y radicación 
de documentos en medio físico (sede 

principal u oficinas territoriales) o 
digital a los correos electrónicos: 
ousuario@corpoboyaca.gov.co y

culturambiental@corpoboyaca.gov.co

Evaluación de las propuestas por el 
equipo de profesionales de la Oficina 
de Cultura Ambiental de Corpoboyacá.

Publicación de las propuestas 
ganadoras en la página:

http://www.corpoboyaca.gov.co. 
y redes sociales 

ACTIVIDAD FECHA



Huertas sostenibles, alimentos 
orgánicos y polinización

INCENTIVOS DE LA PARTICIPACIÓN 

Los grupos sociales seleccionados, recibirán asistencia técnica, operativa y entrega de insu-
mos por parte de Corpoboyacá para el desarrollo de las huertas comunitarias, teniendo 
como referente la línea de acción de: 

Corpoboyacá, a partir de un equipo de jurados evaluadores, tendrá en cuenta los siguientes 
criterios de selección:

Los incentivos se entregarán en especie, bajo ninguna 
circunstancia se realizará entrega de recursos en efectivo. 

Las organizaciones que deseen participar deberán aceptar las condiciones de la convoca-
toria y diligenciar el formulario de inscripción (Anexo 1).

7.

CRITERIOS DE SELECCIÓN8.
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40
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100

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACIÓN MÁXIMA

Inclusión de población vulnerable

Equidad de género

Integración de la comunidad

TOTAL



FORMULARIO DE INSCRIPCION

ANEXO 1

Nombre del grupo social 

Municipio Barrio/vereda/sector:

Correo electrónico

Nombre del Líder Celular:

Número de integrantes 
(mínimo 20, 
máximo 30):

Línea estratégica de
Agroecología:

Datos de los integrantes 
-Nombres y apellidos 

completos, 
-Número de cédula de 

ciudadanía 
-Número de contacto

DATOS GENERALES


