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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 identificó, que en la región existe pluralidad de Entidades 
sin ánimo de lucro, que pueden 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, divulgación 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 técnicos, financieros y operativos entre corpoboyacá y una entidad sin 
ánimo de lucro (esal) con el fin de desarrollar la estrategia de “fortalecer espacios 
no formales para la educación ambiental comunitaria” del proyecto de educación 
ambiental adscrito a la Oficina de Cultura Ambiental y Participación, 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 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS PESOS ($58´332.400) 

Mínimo el 30% del valor total del 
Proyecto en EFECTIVO 

 

CRONOGRAMA: 
 

El término de presentación de manifestaciones de interés será a partir del día 
martes 02 de noviembre de 2021, a las 09:00 am y hasta el día jueves 04 de noviembre 
de 2021 a las 09:00 am y se deberán RADICAR en horario de oficina de 8:00 am a 12:00 
am y 2:00 pm a 4:00 pm en la ventanilla de radicación de la sede central de 
CORPOBOYACÁ. 

 

REQUISITOS: 
 

▪ Carta de manifestación de celebrar convenio de asociación, para la ejecución del proyecto 
“Aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos entre corpoboyacá y una entidad sin ánimo 
de lucro (esal) con el fin de desarrollar la estrategia de “fortalecer espacios no formales para la 
educación ambiental comunitaria” del proyecto de educación ambiental adscrito a la Oficina de 
Cultura Ambiental y Participación, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en 
los estudios previos. 

▪ 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. 

▪ 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 realización de las actividades a realizar en el presente convenio, 
cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto. 

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

▪ Presentar copia del Registro único tributario RUT. 

▪ Presentar manifestación, debidamente suscrita por el representante legal de no encontrarse 
incurso en inhabilidad o incompatibilidad para la suscripción de cualquier acto legal. 

▪ Manifestación debidamente suscrita por el representante legal, que los recursos que aportará la 
ejecución de convenio, provienen de actividades legales. 

▪ Certificación de cumplimiento de pago a aportes de seguridad social y parafiscales. 

▪ Resultado de los análisis de indicadores formato de capacidad financiera y organizacional 
debidamente firmado por el Revisor Fiscal. 

▪ Certificado de antecedentes disciplinarios, judiciales, fiscales, medidas correctivas y delitos sexuales de la 
ESAL Y SU R/L. 

▪ Certificado de encontrarse al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.  

 
NOTA: No se considerará, radicado de manifestación de interés alguna, que no cumpla con lo 
aquí indicado. 

 
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 única manifestación de interés y Corpoboyacá determina que ésta cumple con 
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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. 

 
MÁS DE UNA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS: 
Si se presentan dos o más intenciones de interés y éstas cumplen con los requisitos mínimos 
de la presente invitación, CORPOBOYACA procederá a realizar un proceso competitivo de 
selección. La invitación pública que se efectúe determinará los requisitos habilitantes y de 
selección objetiva que garanticen la selección de la mejor ESAL, en cuanto a idoneidad. 

 
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. 

 

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”. 

 

 
Dando alcance al cumplimiento de la misión corporativa, orientada hacia la formación de una 
cultura ambiental planificada y participativa, se requiere la aplicación de estrategias 
pedagógicas en incentivar la cultura ambiental en el cuidado y protección de los recursos 
naturales con la participación de los diferentes sectores educativos de la jurisdicción. 

 
Para tal efecto, La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en su Plan de Acción vigencia 
2020- 2023 “Acciones Sostenibles Tiempo de Pactar la Paz con la Naturaleza” definió el 
programa de Comunicación, Educación y Participación, el desarrollo del proyecto denominado 
Educación Ambiental, el  cual  pretende “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” 

 
El desarrollo del programa Educación y Participación, incorpora las estrategias definidas en la 
Política Nacional de Educación Ambiental y acorde con la misión Institucional, promueve la 
formación de una cultura ambiental en el territorio, partiendo de procesos formativos y el 
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fortalecimiento de proyectos ambientales sostenibles, involucrando a actores de la educación, 
tanto en el ámbito formal como el no formal. Su objetivo, se traduce en la construcción de 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. 

 
La ausencia de conciencia y compromiso ambiental, al interior de las comunidades y su 
entorno, se debe principalmente al desconocimiento de prácticas amigables con el medio 
ambiente. Nuestra dinámica de vida, no ha logrado posicionar actitudes responsables, ante 
las problemáticas ambientales cotidianas; en parte, en virtud de las contradicciones entre un 
discurso ambientalista y las prácticas cotidianas que se desarrollan en los espacios 
comunitarios. En este contexto, para Corpoboyacá cobra especial importancia, la situación 
social actual, como quiera que; no es un secreto, que la actitud de nuestros ciudadanos, ha 
sufrido un acentuado viraje, hacia horizontes hasta hace poco insospechados. El estado 
obligatorio de aislamiento, generó el abuso de medios audiovisuales y de celulares, que, si 
bien informan, va deformando paulatinamente su expresividad. Nunca en la historia, ha 
estado el ser humano, mejor informado y más aislado. 

 
A la problemática expuesta, para Corpoboyacá es importante tener en cuenta como base, la 
definición conceptual sobre educación ambiental, desde sus diferentes perspectivas, 
normatividad y principios en proyección a la formulación del Plan de Acción 2020-2023 del 
proyecto de Educación Ambiental, constituido por actividades orientadas a la formación de 
ciudadanos con capacidad crítica y reflexiva que identifiquen y comprendan las problemáticas 
ambientales de sus contextos locales. De esta manera, brindar herramientas a las 
comunidades locales para que, mediante la implementación de hábitos sostenibles y la 
convivencia armónica con ecosistemas estratégicos, contribuyan a la transformación de su 
realidad y sean líderes que adosen a la responsabilidad ambiental a otros ciudadanos, 
evitando que actividades puedan causar daños irreversibles a la naturaleza. 

 
Factores excepcionales como la implementación de estrategias educativas alternativas, 
como la representación de la problemática ambiental -contaminación del agua, 
contaminación del aire, mal manejo de los residuos sólidos, pérdida de bosques por la 
deforestación- a través de obras de teatro-, representan opciones para la socialización y 
apropiación de conductas responsables orientadas a su mitigación. El fortalecimiento de 
valores, actitudes y conductas a favor de la naturaleza; al interior de las organizaciones 
comunitarias, se logrará por medio de experiencias novedosas que inspiren a los 
ciudadanos, a aceptar que existe una problemática ambiental, pero que ellos, son parte de la 
solución, mediante la adopción de conductas responsables.  

Así, la presente propuesta, tiene como misión, posicionar en los integrantes de las 
comunidades de los municipios priorizados, que participen, una nueva manera de visualizar la 
problemática ambiental de su entorno, una nueva cultura con responsabilidad ambiental, 
mediante las representaciones escénicas, acompañadas de foros participativos. Los 
contenidos de las obras de teatro, se centran en el reconocimiento de la problemática 
ambiental del territorio, para fomentar valores, actitudes y prácticas saludables y sustentables, 
con impacto en el entorno. Con este propósito, de aunar esfuerzos técnicos en la 
implementación de estrategias pedagógico-didácticas, para la comprensión de las dinámicas 
ambientales en las diferentes comunidades, el presente proyecto, está orientado a fortalecer 
espacios no formales, para la Educación Ambiental Comunitaria, en municipios priorizados, de 
la jurisdicción de corpoboyacá” 
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Dicho de otra manera, el proyecto se desarrollará en los siguientes términos: Luego de surtir 
los trámites de concertación de fecha, hora, lugar y asistentes, con las comunidades de los 
municipios de la jurisdicción, priorizados para participar (Todo supeditado al cumplimiento de 
los protocolos de bio-seguridad), la ESAL procede a presentar dos (2) espectáculos de teatro; 
cuyo contenido está orientado a visualizar de manera lúdica-pedagógica, la problemática 
ambiental -Cambio climático y su efecto negativo sobre las personas y sobre la economía; 
Uso eficiente de los recursos (agua, energía, madera, etc) reducir, clasificar, reutilizar. - con 
una duración de una (1) hora cada espectáculo. Posterior a cada uno de los espectáculos, se 
liderará un foro participativo con los participantes, al cual se dará inicio, con el siguiente 
interrogante: Cómo puedo ayudar a cuidar el planeta; desde mi casa, ¿desde mi comunidad?  

Ahora bien, en virtud de las edades de la población asistente, el primer espectáculo, será una 
presentación de títeres, orientado a población infantil y juvenil. El segundo, será una obra de 
teatro, dirigida a los adultos. En los dos casos, se desarrollará el foro participativo, utilizando 
la misma pregunta. 

Los convenios de asociación, a que refiere el presente artículo, se celebrarán de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 355 de la 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. 

Dado lo anterior, y lo contemplado en el Decreto 092 de 2017, por el cual se reglamenta la 
contratación con Entidades Sin Ánimo de Lucro, se hace necesario Aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y operativos entre Corpoboyacá y una Entidad Sin Ánimo de Lucro -ESAL- para la 
realización de una estrategia de cultura ambiental con énfasis lúdico-teatral, en las 
instituciones educativas priorizadas; que cumpla los requisitos establecidos en dicha 
normativa y que cuente con reconocida idoneidad y que represente la optimización de los 
recursos públicos, en términos de eficiencia, eficacia, economía, manejo del riesgo y 
resultados. 

 
Adicionalmente, en cumplimiento del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y reglamentado por el 
“Artículo 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 éstas 
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 comprometa 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, 
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 96de la Ley 489 de 1998y los artículos 5, 6, 7 y 8, del 
presente Decreto”. (subrayado, fuera del texto original) 

 
Teniendo en cuenta que esta corporación ha desarrollado en ocasiones anteriores proyectos 
de características similares a las de la presente contratación, mediante la celebración de 
convenios con entidades sin ánimo de lucro, obteniendo resultados satisfactorios, aunado a 
lo anterior y observando que las actividades a realizar con la presente contratación, están 
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sujetas a contenidos netamente culturales, encontramos que en el mercado son las ESALES, 
quienes cuentan con la mayor idoneidad y experiencia requeridas para la ejecución de este 
tipo de actos, que conlleven a lograr el impacto esperado en la comunidad y optimizar los 
recursos destinados para tal fin. 
 
Teniendo en cuenta que la actividad mencionada, forma parte del proyecto de 
educación ambiental, que, a su vez es parte del Plan de Acción 2020 -2023 “Acciones 
Sostenibles Tiempo de Pactar la Paz con la Naturaleza”, proyecto que aporta al 
cumplimiento de las metas del Plan Operativo, vigencia 2021; responsabilidad de la 
Oficina de Cultura Ambiental. 

CAPITULO II 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Para el desarrollo del proyecto establecido en el convenio de asociación, el ejecutor del 
Convenio de asociación, será una Entidad sin Ánimo de Lucro (ESAL), y en tal virtud 
deberá desarrollar las siguientes actividades: 

 
OBJETIVO GENERAL: “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos entre 
corpoboyacá y una entidad sin ánimo de lucro (esal) con el fin de desarrollar la 
estrategia de “fortalecer espacios no formales para la educación ambiental comunitaria” 
del proyecto de educación ambiental adscrito a la Oficina de Cultura Ambiental y 
Participación, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios 
previos. 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDAD PRODUCTO 

Realizar investigación 
de contexto, 
conducentes a la 
elaboración de la 
dramaturgia de una 
obra y/o espectáculo 
de títeres 

Elaboración de la dramaturgia, para 
un espectáculo de títeres 

Texto dramatúrgico de la 
obra de títeres, con 

énfasis en la 
problemática ambiental 

descrita. 

Presentar un 
espectáculo de títeres, 
de contenido 
ambiental, en los 
sectores comunitarios, 
de los municipios 
priorizados; de la 
jurisdicción de 
Corpoboyacá. 

 

Presentación de 24 funciones de 
títeres, con énfasis en los siguientes 

temas: 1. Cambio climático y su 
efecto negativo sobre las personas y 
sobre la economía. 2. Uso eficiente 

de los recursos (agua, energía, 
madera, etc) reducir, clasificar, 

reutilizar. Foro, cómo puedo ayudar a 
cuidar el planeta; desde mi casa, 

¿desde mi comunidad? (Duración 1 
hora cada presentación) 

Listado de asistencia, 
informe con registro 

fotográfico. 

Realizar investigación 
de contexto, 
conducentes a la 
elaboración de la 
dramaturgia de una 
obra y/o espectáculo 
de teatro 

Elaboración de la dramaturgia, para 
un espectáculo de títeres 

Texto dramatúrgico de la 
obra de teatro, con 

énfasis en la 
problemática ambiental 

descrita. 

Presentar un 
espectáculo de teatro, 
de contenido 
ambiental, en los 

Presentación de 24 obras teatrales 
con cuatro (4) actores en escena en 

cada función, con la siguiente 
temática: funciones de teatro, con 

Listado de asistencia, 
informe con registro 

fotográfico. 
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sectores comunitarios, 
de los municipios 
priorizados; de la 
jurisdicción de 
Corpoboyacá. 

 

énfasis en los siguientes temas: 1. 
Cambio climático y su efecto negativo 

sobre las personas y sobre la 
economía. 2. Uso eficiente de los 

recursos (agua, energía, madera, etc) 
Cambio climático y su efecto negativo 

sobre las personas y sobre la 
economía 

 

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 REQUERIDO 

 
PROFESIONAL FUNCIONES 

▪ Equipo asesor y/ capacitaciones externas 
para los procesos de investigación 
temática y técnicas pedagógicas. 

▪ Realizar, una investigación temática sobre 
El teatro como estrategia didáctica en la 
enseñanza aprendizaje, de la problemática 
ambiental; su apropiación desde los 
Estudiantes y el impacto en el entorno en 
que habitan. 

▪ Realizar una investigación, sobre las 
técnicas pedagógicas a utilizar en el 
ejercicio de presentaciones de funciones de 
teatro títeres y teatro foro; en escenarios de 
instituciones educativas en municipios de la 
jurisdicción de Corpoboyacá. 

▪ Un director: Profesional en artes 
escénicas, con formación especializada 
y 24 meses de experiencia profesional y 
12 de experiencia específica en trabajo 
con comunidades de público juvenil e 
infantil. 

▪ Planear, coordinar, dirigir y ejecutar las 
actividades de presentación y/o 
socialización de la propuesta, a las 
instituciones educativas priorizadas. 
 

▪ Planear, coordinar, dirigir y responder por la 
formulación y/o estructuración de la obra de 
teatro propuesta para las instituciones 
educativas priorizadas. 

 
▪ Supervisar, observar y definir, el (los) 

espacios en donde se presentarán las 
obras; garantizando el respeto de las 
normas de bio-seguridad existentes. 

 
▪ Supervisar, observar y organizar el montaje 

de la obra, unificando los criterios; tanto del 
elenco como del equipo técnico y de la 
producción, para lograr del cumplimiento 
del objetivo de la puesta en escena. 

 
▪ Supervisar, observar y organizar la puesta 

en escena de la obra. 

 
▪ Preparar y orientar los talleres y/o foros de 

sensibilización en educación ambiental con 
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las comunidades en cada una de las 
instituciones educativas priorizadas. 

 
▪ Preparar y orientar las acciones 

conducentes al diligenciamiento de los 
listados de asistencia y registros 
fotográficos. 

Cuatro (4) actores y/o titiriteros ▪ Desarrollar su papel actoral, conforme al 
libreto propuesto por el director. 
 

▪ Apoyar la realización de los foros temáticos 
propuestos, relacionados con la apropiación de 
comportamientos responsables en la temática 
ambiental. 

Equipo de puesta en escena y producción  ▪ Poner en escena las dos funciones; desde 
el guion hasta su ejecución, encargándose 
de la adecuación de escenarios, 
iluminación y cumplimiento de los 
requisitos de bio-seguridad; en virtud del 
COVID-19. 

 

  OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 OBLIGACIONES DE CORPOBOYACÁ 
 

1. Efectuar el aporte establecido por CORPOBOYACÁ: CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES, CIEN MIL PESOS ($58´100.000) 

2. Hacer el seguimiento al desarrollo de las actividades a la ejecución del convenio, a 
través del supervisor. 

3. Autorizar los desembolsos según se defina en el convenio. 
4. Conceptuar y aprobar los informes y documentos técnicos presentados por el ejecutor. 
5. requerir al contratista por escrito sobre observaciones que estime conveniente de 

acuerdo al desarrollo del contrato. 
6. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad, conforme con el 

objeto y alcance del convenio. 

 

 OBLIGACIONES DEL EJECUTOR ( ESAL) 
  

1. Aportar en efectivo, la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
MCTE ($24´900.000.00) correspondiente al 30% del valor total del contrato, que se 
verificarán con certificación bancaria. 

2. Cumplir con las actividades y obligaciones pactadas en el objeto contenido los presentes 
estudios previos 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. 

3. 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, previamente, con la autorización de Corpoboyacá. 
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4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

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

10. 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. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN: UN MES Y OCHO DÍAS, contados a partir de la firma del acta de 
iniciación FGC-03 sin exceder el 17 de diciembre de 2021. 

 
LUGAR DE EJECUCIÓN: Jurisdicción de Corpoboyacá. 

  
M U N I C I P I O S  P R I O R I Z A D O S  

 
N °  M U N I C I P I O S  J O R N A D A S  F U N C I O N E S  

1  M i r a f l o r e s  1  2  

2  P á e z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  2  

3  T o c a  1  2  

4  S a m a c á  1  2  

5  T u t a  1  2  

6  M o n g u í  1  2  

7  G á m e z a  1  2  

8  P a i p a  1  2  

9  S o c h a  1  2  

1 0  T a s c o  1  2  

1 1  S o a t á  1  2  

1 2  T i p a c o q u e  1  2  

1 3  A r c a b u c o  1  2  
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1 4  C h i t a r a q u e  1  2  

1 5  S á c h i c a  1  2  

1 6  V i l l a  d e  L e y v a  1  2  

1 7  S a n  J o s é  d e  P a r e  1  2  

1 8  T u n j a  3  6  

1 9  D u i t a m a  2  4  

2 0  S o g a m o s o  2  4  

 T O T A L  2 4  4 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 del proceso, Oficina de Cultura Ambiental Y Participación, 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. 
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