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CONVOCATORIA

“Una apuesta hacia la economía circular desde las aulas”



La presente iniciativa  liderada por la Oficina de Participación y Cultura Ambiental pretende fomentar 
en las instituciones educativas de la jurisdicción de Corpoboyaca, la efectiva separación y gestión de 
residuos de plástico de un único uso  mediante estrategias de educación ambiental que consigan 
disminuir la cantidad de residuos de plástico y que comúnmente tienen como disposición final los 
rellenos sanitarios, y de esta manera aumentar el porcentaje de aprovechamiento del material que 
será incorporado nuevamente en el ciclo productivo, lo cual evitaría la generación de varias 
problemáticas ambientales asociadas y nos encaminará hacia una producción más sostenible. 

La estrategia tiene como base fundamental el llenado de botellas tipo PET, con plásticos de único uso 
(“Botellas Ecoamigables”), teniendo como incentivo la entrega de un parque infantil elaborado con 
madera plástica reciclada, el cual se ubicará en las instituciones educativas que cumplan con todos los 
requerimientos y sean seleccionadas previamente en esta convocatoria.

Esta convocatoria tiene como fundamento normativo el artículo 31 numerales 3 y 8 de la Ley 99 de 
1993, la cual hace alusión a la necesidad de promover y desarrollar la participación comunitaria en 
actividades y programas de protección ambiental de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de 
los recursos naturales renovables. Además de ello, se vincula al Plan de acción de Corpoboyaca 
“Acciones Sostenibles 2020-2023”, haciendo parte del proyecto de Participación y Gobernanza y el 
Proyecto de Educación Ambiental, donde se encuentra la estrategia Escuela Verde, la cual pretende el 
fortalecimiento de los Proyectos Escolares en Instituciones Educativas priorizadas.



En la vigencia del año 2021 fue presentada la primera versión del 
programa “Territorios libres de plástico” contando con la 
participación de 11 municipios de la jurisdicción de Corpoboyaca, 
dentro de los que encontramos a Monguí, Gámeza, Cuítiva, Pesca, 
Sativanorte, Sativasur, Sotaquirá, Sora, Togüí, Chivatá,  y Zetaquira, 
en un trabajo conjunto que permitió la recolección de 9465,27 Kg 
de plásticos de único y múltiple uso, adicionalmente con las 
jornadas de reciclatón realizadas se logró recuperar 3124,9 kg de 
cartón, 1208,5 kg de archivo, 160,7 kg de aluminio, 678,6 kg de 
chatarra, 246,5 kg de plegadiza y 5338,2 kg de vidrio, que 
permitieron fomentar la conservación de los recursos naturales y la 
difusión de hábitos sostenibles al demostrar la utilidad que genera 
la reutilización y transformación del plástico como una estrategia de 
formación en educación ambiental.

En la vigencia 2022 fue presentada la segunda versión del 
programa “Territorios libres de plástico 2.0” en la cual se priorizaron 
6 municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá dentro de los que 
encontramos a Tutazá, Motavita, Arcabuco, Iza, Corrales y Jericó. Es 
de resaltar, que durante lo corrido del año los actores vinculados a 
la estrategia han recuperado aproximadamente 4.769,21kg de 
plástico de único y múltiple uso.

De este modo, podemos recalcar el impacto de las cifras del 
material plástico aprovechado, logrando de esta manera una 
disminución de los residuos que llegan a los rellenos sanitarios del 
Departamento. Esto no se pudo haber logrado sin el compromiso y 
la participación de las comunidades, Instituciones Educativas, 
Alcaldías Municipales y otras entidades como las Empresas 
prestadoras de Servicios Públicos, quienes tomaron una actitud de 
liderazgo consciente y responsable frente a la problemática y 
decidieron sumarse a diferentes acciones emprendidas que 
garantizaran el éxito del programa. Además de lo mencionado, 
dichos actores sociales se convierten en multiplicadores, para que 
de esta manera, la iniciativa perdure en el tiempo y se genere un 
impacto mayor en el cuidado y preservación de los recursos 
naturales.



Los plásticos son actualmente el segundo 
residuo sólido más generado por los seres 
humanos, el cual tan solo el 9% es reciclado, 
además la rapidez de la aceleración de su 
producción se ha duplicado aproximadamente 
cada 15 años, convirtiéndose así en una de las 
mayores problemáticas ambientales a nivel 
mundial. Es por ello, que se ve la necesidad de 
generar acciones que contrarresten las 
afectaciones generadas por una inadecuada 
gestión de residuos sólidos, para evitar daños 
irreversibles al medio ambiente, a la sociedad y a 
la economía mundial.

De acuerdo con la Ley 99 de 1993, la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
Corpoboyaca como primera Autoridad 
Ambiental de su jurisdicción y que tiene por 
competencia la protección, conservación y 
administración de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, incorpora la 
Educación Ambiental a través de la estrategia 
“Territorios Libres de plástico 3.0” dentro de los 
sectores educativos, con el fin de promover la 
efectiva gestión de residuos sólidos para 
minimizar futuros efectos negativos sobre el 
medio ambiente, además de promover la cultura 
ambiental en las futuras generaciones para 
garantizar el principio de sostenibilidad.

Esta propuesta está enmarcada en el accionar 
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
directivos y comunidad educativa en general, 
para lograr una cultura ambiental responsable y 
consciente de la necesidad de encaminar la 
gestión de los residuos sólidos hacia un modelo 
de economía circular y disminuir futuras 
afectaciones al medio ambiente y al bienestar de 
la población.

De esta manera, Corpoboyaca, a través de la 
Oficina de Participación y Cultura Ambiental, 
socializa y promueve la tercera versión del 
programa Territorios libres de plástico “Una 
apuesta hacia la economía circular desde las 
aulas”.



OBJETIVO GENERAL 
Implementar en las Instituciones Educativas de la 
jurisdicción de Corpoboyaca la iniciativa Territorios libres 
de plástico 3.0 “Una apuesta hacia la economía circular 
desde las aulas”, como estrategia de separación y gestión 
de residuos sólidos en relación con los plásticos de único 
y múltiple uso, disminuyendo su consumo y los impactos 
negativos que estos puedan generar en los ecosistemas, 
mediante iniciativas sostenibles que involucran acciones 
de educación ambiental y la entrega de un parque 
elaborado con madera plástica reciclada.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar la priorización de las Instituciones 
Educativas de la jurisdicción para ser partícipes de la 
estrategia Territorios libres de plástico 3.0, teniendo 
en cuenta los requisitos y el proceso de selección.

Generar espacios de fortalecimiento de 
conocimientos técnicos y prácticos, orientados a una 
cultura ambiental responsable frente al manejo y 
disposición de los residuos sólidos con la comunidad 
educativa (estudiantes, docentes directivos, padres 
de familia) de las Instituciones Educativas 
priorizadas.

Promover el fortalecimiento de la transformación de 
hábitos y formación de valores éticos ambientales 
permanentes en el tiempo, por medio incentivos 
como la entrega de un parque infantil fabricado con 
madera plástica reciclada.



6.

7.

En el desarrollo esta convocatoria sólo podrá 
participar como beneficiarias, las Instituciones 
Educativas públicas ubicadas en los municipios de 
la jurisdicción de Corpoboyacá, que no hayan sido 
favorecidos en las dos convocatorias anteriores; lo 
anterior en virtud de poder beneficiar e impactar 
progresivamente a todos los municipios de la 
jurisdicción).

El presente proyecto promueve la correcta separación y gestión de los residuos sólidos, mediante el 
llenado de “Botellas EcoAmigables” haciendo uso de herramientas pedagógicas (capacitaciones) e 
incentivos (parque infantil elaborado con madera plástica reciclada y contenedor para la recolección 
de plásticos) para las Instituciones Educativas Públicas participantes en la tercera versión.

Elije cualquier botella 
plástica vacía con tapa. 
Retira las etiquetas 
plásticas, verifica que esté 
limpia y que no contenga 
ningún líquido en el interior.

1.
Además puedes depositar el 
cepillo de dientes, mango de 
la cuchilla de afeitar, tubo de 
la crema dental, pitillos, 
agitadores plásticos y 
cubiertos desechables.

3.
Deposita en la botella todo tipo 
de empaques plásticos como: 
bolsa de arroz, golosinas, 
galletas, plásticos transparentes 
y con cierre fácil, empaques doy 
pack de salsas, etc.

2.

Con ayuda de un elemento 
del diámetro adecuado, 
comprime los residuos 
dentro de la botella.

4.
Una vez los residuos estén 
comprimidos al máximo 
dentro de la botella, puede 
cerrarla e iniciar a llenar otra.

5.
Entrégalas en este punto de 
recolección. Serán almacenadas 
temporalmente, para ser recogidas 
por el gestor encargado.

6.

¡Tu aporte cuenta! Deposita aquí tu

BOTELLA
Eco

¡Sigue estos pasos
para llenar tu botella

Eco amigable!

No deben ser puestos dentro de la botella:
Metales, madera, guantes de látex, cueros o 
textiles, icopor, papel aluminio, entre otros.

RECUERDA



• ABC llenado de botellas eco amigables.
• Plásticos de un solo uso.
• Nuevo código de colores.
• Economía Circular.

La participación es gratuita y voluntaria.

Solo se entregará un (1) parque infantil elaborado con madera plástica reciclada a la sede que 
la Institución Educativa inscrita proponga, previo cumplimiento de la meta indicada.

Como requisito de participación, las Instituciones Educativas interesadas deberán presentar una 
propuesta, acompañada de las estrategias utilizadas para alcanzar la meta indicada; ésta debe 
incluir como mínimo: meta de residuos plásticos a entregar para su aprovechamiento, lugar de 
almacenamiento o acopio acorde a la meta propuesta, empresa/agremiación/ grupo de 
personas o persona que se comprometa a realizar el aprovechamiento de residuos, alianzas 
estratégicas.

La Institución Educativa deberá contar con un área no menor a 8 m2 destinados para la 
instalación de un (1) parque infantil elaborado con madera plástica reciclada.

Los proyectos presentados, deberán ser elaborados en las Instituciones Educativas con la 
participación de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia, etc.), 
mediante la orientación de los docentes y/o directivos.

Cada iniciativa, se debe inscribir a través del formulario que se encuentra en el sitio 
www.corpoboyaca.gov.co y allegar todos los documentos solicitados en el numeral 8 del 
presente documento, de manera física en cualquiera de las sedes de CORPOBOYACÁ:

Las Instituciones Educativas seleccionadas para la presente vigencia, deberán protocolizar un 
documento de compromiso, suscrito por el (la) correspondiente Rector (a) y el (la) docente 
encargado (a) de liderar la estrategia.

Oficina Principal Tunja: Carrera 2a Este # 53 – 136.
Oficina Territorial Socha: Carrera 10 # 3-57.
Oficina Territorial Pauna: Calle 5 N° 5 - 05 segundo piso.
Oficina Territorial Miraflores: Carrera 12 # 2-08.
Oficina Territorial Soatá: Calle 11 # 4-45.



Nota: Bajo ninguna condición la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá aceptará propuestas enviadas fuera del plazo establecido.

Inicio de la convocatoria Corpoboyacá7 de octubre

Publicación de resultados Corpoboyacá4 de noviembre

Firma de acuerdo Rector(a), docente 
encargado(a) y 
Corpoboyacá

Noviembre

Evaluación de propuestas Corpoboyacá31 de octubre al
2 de noviembre

Cierre de la convocatoria
y entrega de documentación Corpoboyacá28 de octubre

Inicio del programa en las
instituciones seleccionadas Instituciones Educativas

seleccionadas
Enero 2023

LUGARFECHAACTIVIDAD

El Comité del programa evaluará los proyectos presentados y seleccionará las doce (12) 
Instituciones Educativas participantes. En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: propuesta de la meta de recolección, estrategias para el acopio y aprovechamiento de 
los residuos, estrategias para la sostenibilidad del proyecto, originalidad y creatividad de las 
estrategias propuestas para el cumplimiento de la meta de recolección de residuos plásticos, 
escenario de ubicación del parque infantil y por último alianzas estratégicas (Ver cuadro 
criterios de evaluación).

La lista de participantes seleccionados será publicada en la página www.corpoboyaca.gov.co el 
día 4 de noviembre de 2022, así mismo, serán notificadas desde Corpoboyaca.



Podrán participar como beneficiarias todas las Instituciones Educativas Públicas de los municipios 
de la jurisdicción de CORPOBOYACA.
Los siguientes son los requisitos generales de obligatorio cumplimiento: 

8.1.1. Formulario de inscripción diligenciado y firmado por el representante (Rector –a-) de la 
Institución Educativa, junto a la propuesta del proyecto (en CD y copia física), radicado en cualquiera 
de las sedes de la jurisdicción de Corpoboyacá (Tunja, Pauna, Miraflores, Socha y Soatá), o anexar 
dichos documentos de manera digital a los correos electrónicos: ousuario@corpoboyaca.gov.co y 
culturambiental@corpoboyaca.gov.co. 

8.2. Sobre el Comité Evaluador:
El comité evaluador estará conformado por el equipo de la Oficina de Participación y Cultura 
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

8.3. Sobre la deliberación y decisión:

Facultades del Comité: 
• Las deliberaciones del Comité son secretas. 
• La decisión del Comité será inapelable.
• El Comité podrá hacer recomendaciones relacionadas con las propuestas seleccionadas.

8.4. Sobre la selección:
La organización brindará asesoría y acompañamiento a las doce (12) Instituciones Educativas 
seleccionadas y corroborará el cumplimiento de requisitos y meta, para proceder a programar la 
instalación del parque infantil elaborado con madera plástica reciclada.

8.5. Sobre factores evaluativos y porcentajes:
Surtido el proceso de verificación de los requisitos establecidos, la Corporación procederá a calificar 
los factores relacionados con las estrategias a utilizar por parte de cada una de las Instituciones 
Educativas. El puntaje máximo a obtener, de mil (1000) puntos, distribuidos como lo determina el 
cuadro adjunto.

Nota: De faltar alguno de los documentos mencionados anteriormente, la 
propuesta será desestimada de manera inmediata. El (la) Rector(a) de la 
Institución educativa se hace responsable de la veracidad de la 
información suministrada. 



Nota: Cualquier conflicto derivado de la interpretación de estas bases será 
resuelto por el Comité Evaluador en el momento de la evaluación.

200

200

200

200

100

100

PUNTAJE TOTAL: 1000 PUNTOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PUNTUACIÓNACTIVIDAD

El Proyecto deberá contemplar una meta acorde 
a las dimensiones de la Institución Educativa y 
una explicación de los criterios que se hayan 

tenido en cuenta para su elección.

Deberá contar con un punto de acopio acorde a 
la meta estipulada y a la frecuencia de 

recolección. Además, deberá asegurar la 
vinculación de empresa/agremiación/ grupo o 

persona que realice el aprovechamiento de 
residuos sólidos a la cual se le va a hacer entrega 

el material.

Participación protagónica de los estudiantes, a 
través del programa de servicio social y 

propuesta para continuar con el proceso de 
gestión de residuos sólidos en la institución.

Nuevas dinámicas y estrategias para lograr 
alcanzar la meta.

Elección del escenario en el cual se va a ubicar el 
parque infantil, teniendo en cuenta la población 

beneficiada.

Vinculación de actores externos que sean claves 
para el fortalecimiento de la propuesta.

Estrategias para el acopio 
y Elección de 

empresa/agremiación/ 
grupo de personas o 

persona natural que realice 
el aprovechamiento de 

residuos.

Estrategias para la 
sostenibilidad del 

proyecto

Escenario de ubicación 
del parque infantil.

Alianzas estratégicas

Originalidad y creatividad 
de las estrategias 
propuestas para el 

cumplimiento de la meta 
de recolección de residuos 

plásticos.

Elección de meta 
establecida



“Una apuesta hacia la economía
circular desde las aulas”


