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BOLETIN NO. 63 
COOPERACION INTERNACIONAL 

 
 

CONVOCATORIA  PRESENTACIÓN  
PROYECTOS   

ANTE LA COMISIÓN MIXTA DE URUGUAY  
 

JUNIO 13  DE 2018 
 

IMPORTANTE 
1. Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente Territorial  

(Municipio o Departamento) 

 

2. Una vez diligenciado el formato  CSS enviar al correo  

cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co.  

3. La Casa de Boyacá asesora a los entes Territoriales (Municipio 

o Departamento)  

4. Esta dependencia no tiene injerencia en quien participa o no 

en las convocatorias presentación de  proyectos. 

5. La aprobación final de la participación del postulante la 

informará directamente el organismo internacional oferente 

6.  somos una dependencia que facilita y orienta al postulante 

en su aplicación. Además se asegura de que las aplicaciones 

vayan de acuerdo con los requisitos exigidos  

7. Solicitar los formatos de aplicación al correo electrónico: 

cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co.  
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REQUISITOS PARA APLICARA A LA COMISIÓN MIXTA DE 
URUGUAY  

 
1. Únicamente se recibirá un proyecto por entidad/organización. Las 

entidades u organizaciones solicitantes, deberán remitir su proyecto 

en el Formato de Presentación de Proyectos –Excel–, acompañado 

de una carta de compromiso escaneada en formato PDF  al correo 

electrónico  cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co  con el 

asunto “Proyecto nombre resumido del proyecto – Comisión Mixta - 

URUGUAY”.   

 

2. APC-Colombia, realizará la revisión técnica de todos los proyectos y 

priorizará un número no mayor a cuatro (4) proyectos, que serán 

revisados por la contraparte en Uruguay, quien finalmente 

determinará su capacidad técnica y financiera para dar respuesta a 

las solicitudes. 

3. Posteriormente, se surtirá un proceso de ajuste técnico de las 

iniciativas priorizadas (a través de video y/o teleconferencias) hasta 

definir y acordar por completo los proyectos. 

 

4. La recepción de dichas iniciativas por parte de APC-Colombia, no 

significa su aprobación ni financiación. 
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 46 

Trazabilidad bovina 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

La trazabilidad del ganado bovino permite seguir la ruta del 

animal desde que nace hasta que se faena, aportando datos 

tales como fecha y lugar de nacimiento, propietario, sexo o 

raza; así como también sus movimientos a través de toda la 

cadena de producción y abastecimiento. Tanto en el mercado 

interno como en el internacional se exige, en consecuencia, la 

trazabilidad como atributo de calidad. 

La trazabilidad bovina se enmarca dentro del Sistema de 

Identificación y Registro Animal (SIRA) que comprende toda 

la ganadería del país. Este sistema posiciona hoy a Uruguay 

como el país con el dispositivo de información electrónico 

más completo y actualizado de América Latina, y uno de los 

más avanzados del mundo. Por tratarse de una política pública, 

participan en el SIRA en igual medida los pequeños, medianos 

y grandes productores del país. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS           

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 47 

Sanidad animal y vegetal 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

 

En concordancia con la larga historia de producción 

ganadera y agrícola del país, se cuenta con experiencia 

significativa y   niveles de excelencia profesional en 

sanidad animal y vegetal. 

Esto hace que Uruguay se posicione como centro de 

referencia mundial en prácticas de vigilancia, monitoreo y 

control de enfermedades que podrían afectar la salud 

humana y/o  influir negativamente en las posibilidades de 

ingreso a los  mercados internacionales. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS           

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 48 

Inocuidad alimentaria 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

 

Las instituciones públicas del agro uruguayo han 

promovido la mejora de prácticas industriales para 

alcanzar estándares regionales y mundiales de calidad 

higiénico-sanitarias de los alimentos producidos en el 

país, fortaleciendo la investigación estratégica y el 

desarrollo tecnológico en cooperación 

con otras instituciones públicas y privadas.. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS          

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 49 

Cadenas productivas 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

Uruguay busca fortalecer y articular las cadenas 

productivas. 

Hace un tiempo se constituyó el Gabinete Productivo 

con el objetivo de articular, fortalecer y expandir la 

estructura productiva del país procurando aumentar 

significativamente el valor agregado y el contenido 

tecnológico de la producción uruguaya. El estudio 

permanente de todas las cadenas productivas del país, 

y la continuidad de las políticas y acciones que las 

apoyen, se consideran política de Estado. Uruguay está 

en condiciones de transmitir este diseño institucional 

particular y la buena práctica que fomenta el mismo 

para generar mecanismos de fortalecimiento 

institucional de las estructuras agropecuarias de otros 

países. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS           

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 50 

Unidades autónomas para potabilización de agua 

y saneamiento 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

Uruguay tiene amplia experiencia en la operación e 

instalación de UPA (Planta Compacta y Transportable 

para Potabilización de Agua), un modelo de usinas 

compactas y transportables de potabilización de agua. 

La UPA es una planta efectiva y confiable para el 

tratamiento del agua que trabaja con una amplia 

variedad de calidades de aguas sin procesar, 

por lo que permite producir y suministrar agua en 

regiones donde existen dificultades geográficas y 

sanitarias para el abastecimiento. 

Uruguay ya ha donado varias UPA a países que han 

tenido que enfrentar situaciones de emergencia 

causadas por catástrofes naturales. 

Asimismo, se está estudiando la implementación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales bajo el 

formato de unidades modulares, transportables, de fácil 

y rápida instalación. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS          

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 51 

Matriz energética sustentable 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

La Política Energética de Uruguay realiza una fuerte 

apuesta a la incorporación de fuentes autóctonas en 

general, con particular énfasis en las energías 

renovables. La búsqueda de diversificación de fuentes y 

proveedores se realiza con el fin de reducir costos, 

activar la industria nacional energética, disminuir la 

dependencia del petróleo, y dar participación a las 

fuentes autóctonas. 

 

Se está trabajando fuertemente en disminuir la 

dependencia de la energía térmica, por lo que, de 

acuerdo a las iniciativas planificadas, se espera cambiar 

la distribución de la matriz energética. 

 

En 2010-2011 las energías renovables son: 

hidroelectricidad, eólica, residuos biomasa y leña. 

En 2015 serán: biocalor, bioelectricidad, 

hidroelectricidad, biomasa, eólica, solar y 

biocombustibles. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS           

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 52 

Gobierno electrónico y transparencia 

en el acceso a la información 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

 

Uruguay cuenta con una importante base legal y de 

gestión en temas de gobierno electrónico cuyo 

objetivo es garantizar los derechos ciudadanos en 

materia de protección de datos personales y 

acceso a la información pública. Existe también 

una serie de guías para organismos estatales en 

temas tales como seguridad de la información, 

diseño y administración de portales, intercambio de 

expedientes electrónicos y gestión de proyectos. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS          
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INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      
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Oferta de Cooperación 
Técnica - 53 

Diseño y gestión del sistema nacional de investigación 
e innovación 

OFERENTE (País, O.I.) URUGUAY 

COMISIÓN MIXTA  COLOMBIA Y URUGUAY  

FECHA LÍMITE DE 
APLICACIÓN 

22 de junio 2018  

PRESENTACIÓN 
PROYECTOS  

Los Proyectos deben ser presentados  por el Ente 

Territorial  (Municipio o Departamento) 

COOPERACIÓN 
OFRECIDA 

Con el objetivo de lograr superar una debilidad histórica 

en temas de investigación e innovación, se ha creado 

una agencia específica como mecanismo para articular 

los diferentes instrumentos y programas (como el 

Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema 

Nacional de Becas). En todos los casos, la ejecución se 

realiza bajo un enfoque sistémico, que se refleja en los 

lineamientos fundamentales del Plan Estratégico 

Nacional de Ciencia y Tecnología. Las políticas de 

innovación reúnen diversas áreas, tales como 

educación, investigación, cultura, producción, finanzas y 

políticas tributarias. 

IDIOMA Español 

ANEXOS: Formato_CSS           

MAYOR 

INFORMACIÓN: 
cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co      
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CONTACTENOS  

 
/casadeboyaca 
 

 
@CasadeBoyaca 

 
 

 
http://www.boyaca.gov.co/  

http://www.boyaca.gov.co/CasaBoyaca/2012-

08-08-17-19-30/convocatorias  
 

 
Dirección Casa de Boyacá:  

Transv. 17 No. 45D – 26 Bogotá D.C 

Teléfono:  28715554  
Celular: 3185714524 0 3125539206  

 
 

Cooperacion.casadeboyaca@boyaca.gov.co 
Casa.boyaca@boyaca.gov.co 
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