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CONVENIO Nro.: 021-21 
CLASE 
CONVENIO: 	

DE 
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN 

OBJETO: 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN 	AUTÓNOMA 	REGIONAL 	DE 	CHIVOR 	— 
CORPOCHIVOR, EL MUNICIPIO DE ALMEIDA Y LA GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ, PARA LA COMPRA DE UN PREDIO DE INTERÉS 
HÍDRICO Y BIOLÓGICO. 

EJECUTOR: MUNICIPIO DE ALMEIDA 
PLAZO 
EJECUCIÓN: 	

DE 
HASTA TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2021 

VALOR 	TOTAL 
CONVENIO: 

CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
($160.740.000) M/CTE 

APORTES 
CORPOCHIVOR: EN EFECTIVO

OCHENTA 
TREINTA 	Y 	SIETE 	MILLONES 	QUINIENTOS 

MIL PESOS ($ 37.580.000) M/cte 
APORTE 
MUNICIPIO 
ALMEIDA EN EFECTIVO CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 

48.000.000) M/cte 
APORTE 
GOBERNACION 
DE BOYACÁ EN EFECTIVO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA 

MIL PESOS ($75.160.000) M/cte 
Entre los suscritos PLINIO ROLANDO FORERO DUENAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.162.950 expedida en Tunja, en calidad de DIRECTOR GENERAL de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, en virtud del nombramiento que 
le ha hecho el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR por medio del Acuerdo No. 20 del 13 de 
noviembre de 2019, de conformidad con el acta de posesión No. 251 del 18 de diciembre de 
2019, ante el Gobernador de Boyacá, obrando en nombre y representación de la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR entidad corporativa 
de carácter público, creada mediante la Ley 99 del año 1993, con NIT 800.252.037-5, quien 
para los efectos de éste documento se denominará LA CORPORACIÓN, por una parte y 
ORLANDO CASTAÑEDA MONTENEGRO identificado con cédula de ciudadanía N° 4.047.215 
de Almeida, quien actúa en calidad de Alcalde Municipal de Almeida, de acuerdo a Escritura 
Publica No. 167 de fecha veintisiete (27) de diciembre de 2019 expedida por la Notaria Unica 
del Circulo de Somondoco; obrando en nombre y representación del Municipio de Almeida, 
identificado con NIT 891801281-3, y JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN identificado 
con cédula de ciudadanía N° 6.765.994 expedida en Tunja, quien actúa en calidad de 
Secretario de Contratación de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, conforme lo establecido en el 
artículo 2 del Decreto 079 de fecha 1 de febrero de 2019 y en su condición de delegatario de la 
competencia en la contratación establecida en el Decreto 093 de fecha 1 de febrero de 2019 
por medio del cual DELEGAR en el (la) Secretario (a) .de Despacho, código 020, grado 10 
asignado a la Secretaría de Contratación, la competencia para realizar y dirigir los procesos 
licitatorios, de selección abreviada, concursos de méritos, mínima cuantía, así como la de 
celebrar los contratos que de ellos de desprendan; igualmente aquellos derivados de la 
aplicación de las causales de contratación directa, modalidades establecidas en el artículo 2° de 
la Ley 1150 de 2007. También se delegan los procesos contractuales y la celebración de 
contratos y convenios que se fundamentan en disposiciones constitucionales y legales 
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diferentes al Estatuto General de la Contratación. Para el efecto será el delegatario de los 
procedimientos precontractuales, contractuales y poscontractuales establecidos en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Ley 1882 de 2018, decretos 
1082 de 2015 y 392 de 2018, aquellos derivados del artículo 355 de la carta política, decreto 
092 de 2017, Ley 489 de 1998, Ley 1286 de 2009, Decretos 393 y 591 de 1991, Ley 1575 de 
2012 y demás normas vigentes en materia contractual, o aquellas que las sustituyan modifiquen 
o complementen, quien en adelante se denominará GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, quienes 
declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firmas del presente 
Convenio, que no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad señaladas en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 
18 de la Ley 1150 de 2007, articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y demás normas vigentes, ni en 
conflicto de interés, hemos convenido celebrar el presente Convenio Interadministrativo previas 
las siguientes consideraciones: a) Que conforme lo establece el artículo 2° de la Constitución, 
son fines esenciales de Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad y en general 
garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. b) Que la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR es un ente 
corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las 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 la 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 del Medio Ambiente. c) Que la misión de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR, CORPOCHIVOR, se constituye "COMO ADMINISTRADORES DE 
LOS RECURSOS NATURALES GENERAREMOS UNA CULTURA EN EL TERRITORIO, 
ARTICULANDO E IMPLEMENTANDO POLITICAS AMBIENTALES, HACIA UNA REGION 
SOSTENIBLE PARA LAS ACTUALES Y FUTURAS GENERACIONES". d) Que la Corporación 
para cumplir con su función de ejecutar políticas, planes y programas nacionales en materia 
ambiental, así como el cumplimiento de su misión, se ciñe a las líneas estratégicas y acciones 
prioritarias del Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 — 2031, los cuales marcan el rumbo de 
la entidad y orientan la consolidación de las estrategias definidas en los mismos. e) Que en el 
Plan de Gestión Ambiental Regional 2020 — 2031 se contempló la línea estratégica denominada 
"Protección, Restauración y Uso Sostenible de los Ecosistemas" cuyos objetivos son: "Formular 
y ejecutar instrumentos y acciones para la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas 
de la jurisdicción" e "Implementar acciones encaminadas al conocimiento, manejo y 
conservación de la biodiversidad". f) Que esta línea estratégica, busca la protección y 
conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas de la jurisdicción, que está relacionada 
con la generación e implementación de estrategias de manejo, administración y conservación 
de especies de flora y fauna. g) Que el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor — CORPOCHIVOR mediante Acuerdo No. 003 de fecha mayo 14 de 2020 
aprobó el Plan de Acción denominado "Plan de Acción Cuatrienal 2020 — 2023 ALIADOS POR 
UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE", para el periodo institucional 2020 — 2023, 
contemplando dentro de sus proyectos misionales el 802 denominado "ECOSISTEMAS 
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ESTRATÉGICOS Y BIODIVERSIDAD", el cual contempla lo siguiente: Objetivo General: 
Desarrollar acciones encaminadas a la conservación de los ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad. Actividad 1: Implementación de Planes de Manejo de Ecosistemas Estratégicos y 
áreas protegidas de la jurisdicción. Actividad 2: Valoración económica de bienes y servicios 
ecosistémicos priorizados. Actividad 3: Operación y fortalecimiento del CAVR de 
CORPOCHIVOR para atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre. Actividad 4: 
Acciones de conocimiento, manejo, monitoreo y uso sostenible de fauna amenazada, invasora y 
en conflicto. Actividad 5: Atención a solicitudes de investigación y/o aprovechamiento del 
Recurso Fauna y Biodiversidad. Actividad 6: Apoyo y conceptualización en la adquisición de 
predios de interés hídrico. Que el municipio de Almeida a través del radicado No. 2021ER453 
presentó el proyecto denominado, "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 
COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR —
CORPOCHIVOR, EL MUNICIPIO DE ALMEIDA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA LA 
COMPRA DE UN PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO Y BIOLÓGICO", el cual fue viabilizado 
técnicamente por la Subdirección de Gestión ambiental y se encuentra inscrito en el Banco de 
proyectos de la Corporación, con el registro No. 605 del 27 de enero de 2021. h) Que el 
MUNICIPIO DE ALMEIDA plasma en dicho proyecto la necesidad e interés de la compra del 
predio denominado "Monserrate" ubicado en la vereda "Molinos" del Municipio de Almeida, 
debido a la presión antrópica sobre el ecosistema protegido del (DRMI) de Cuchilla San 
Cayetano, ecosistema estratégico definido por la Corporación y declarado mediante acuerdo 
No. 09 del 28 de junio 2017 del consejo directivo de Corpochivor, dentro del cual está ubicado el 
predio ofertado, se constituye una zona de priorización ambiental para la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR y el municipio de ALMEIDA. i) Así mismo, de acuerdo a la evaluación 
ambiental exigida por la LEY 99 DE 1993 Artículo 111, Adquisición de áreas de interés para 
acueductos municipales y regionales; modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, 
realizada mediante el concepto técnico 2019ER7873 emitido a raíz de la visita efectuada el 26 
de septiembre de 2019; el predio hace parte de la zona alta de la microcuenca de las 
quebradas "La Colorada, Mazamorra y La Quiña" la cual vierte sus aguas a la microcuenca la 
"Quebrada La Cuya", afluente del Rio Garagoa; de acuerdo, a la evaluación realizada el predio 
abastece de recurso hídrico al Acueducto del centro urbano del municipio de Somondoco, y al 
Acueducto de las veredas Curiavaca y Belén, para uso doméstico y agropecuario de los 
municipios de Somondoco y Almeida, por lo cual, el proyecto cuenta con el concepto de 
viabilidad favorable emitido por la subdirección de Gestión Ambiental. j) Que para el 
cumplimiento de los fines misionales, la Corporación construyo su plan anual de adquisiciones, 
el cual plasma las necesidades de la entidad en bienes, obras y servicios, las cuales se 
pretenden satisfacer durante la presente vigencia. Contemplando dentro de dicho plan la 
necesidad de la suscripción del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN 
ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, EL 
MUNICIPIO DE ALMEIDA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA LA COMPRA DE UN 
PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO Y BIOLÓGICO. k) Que dentro de las diferentes funciones de 
la Gobernación de Boyacá — Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, asignadas por la 
legislación Colombiana, está la de promover la conservación de aquellas áreas que por su 
oferta de bienes y servicios ambientales, producción de agua, captación de CO2, refugio para 
flora y fauna silvestre, conexión ecosistémica, posibilidad de desarrollo de actividades 
ecoturísticas e investigación, entre otros servicios ambientales, son susceptibles de ser 
adquiridos para su protección, con el fin de plantear lineamientos de manejo, restauración y 
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conservación sobre las mismas y de esta forma, influir en la preservación y/o mejoramiento de 
las condiciones ambientales de las zonas productoras de agua. 1) Que en el Departamento de 
Boyacá, existen áreas que deben ser adquiridas, conservadas, restauradas y gestionadas por 
sus características ecológicas, oferta de bienes y servicios ambientales, especialmente 
asociadas al recurso hídrico; en cumplimiento de lo preceptuado en la ley 99 de 1993, en el art. 
111 (compilados en el Titulo 2 del Decreto 1076 de 2015), establece que los departamentos y 
municipios deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos, para la inversión en 
áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, ya que ellas, surten 
de agua a los acueductos municipales y veredales, las cuales deben ser declaradas de interés 
público.m) Que en el plan departamental de desarrollo 2020 — 2023 "PACTO SOCIAL POR 
BOYACÁ - TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO", dentro de la línea estratégica 
SOCIOECOLÓGICA Y TERRITORIAL, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 
través del Programa CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, busca garantizar 
la protección, conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos del Departamento de 
Boyacá. Esta iniciativa nace de la necesidad de recuperar y conservar los ecosistemas 
estratégicos en el Departamento y con ello la necesidad de invertir los recursos que por ley 
99/93 se deben invertir de manera adecuada. n) Que el Informe Nacional de Calidad del Agua 
para consumo humano - INCA 2016, publicado en mayo de 2018 por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Subdirección de Salud Ambiental, indica que el 80% de los municipios del 
departamento de Boyacá, no cuentan con agua apta para consumo humano; es decir que, de 
los 123 municipios del departamento, 108 no cuentan con este preciado líquido. En el mismo 
documento, también se informa que, las zonas rurales de los municipios con calidad de agua 
inviable sanitariamente, se concentraron en 11 departamentos, uno de los cuales es el 
departamento de Boyacá. ñ) Que según el Plan Departamental de Desarrollo "Pacto Social por 
Boyacá, Tierra que sigue avanzando", a nivel de los centros poblados y rural disperso, Boyacá 
se encuentra en un nivel de riesgo alto para la calidad del agua, a pesar que, en los últimos 
cuatro años, disminuyó de 50.92% a 44.02%. La población del área rural aún se ve expuesta a 
altos índices de enfermedad por consumo de agua no potable; ya sea, porque no poseen 
sistemas de tratamiento o porque en donde existen no funcionan o no se encuentran bien 
operados, por la baja escolaridad de los operarios; adicionalmente a esto, las fuentes hídricas 
de los sistemas de abastecimiento, presentan contaminación por la falta de protección y/o 
aislamiento (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). o) Que la mayoría de 
predios de importancia hídrica en el departamento de Boyacá, se encuentran en manos de 
particulares, generando incapacidad por parte de la administración departamental, de acceder a 
fuentes de agua para la generación de proyectos de abastecimiento de agua potable apta para 
consumo humano, generando diversos problemas de salud y deterioro de la calidad de vida de 
la población boyacense, en los municipios que no cuentan con el suministro de este preciado 
líquido. p) Que el Plan de Desarrollo del departamento de Boyacá PACTO SOCIAL POR 
BOYACA- TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO: 2020-2023; Adoptado mediante ordenanza No. 
06 del 03 de junio de 2020; en donde en el artículo 23 se encuentra el componente AMBIENTE 
Y BIODIVERSIDAD; programa 59 conservación de ecosistemas estratégicos; Subprograma 
59.2 denominado Protección y Conservación de Ecosistemas estratégicos de interés hídrico; 
Promoveremos la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica, para la 
conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos municipales y 
regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los 
esquemas de pago por servicios ambientales; cuyo objetivo es Implementar estrategias para la 
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adquisición, conservación, protección y compensación de áreas de interés hídrico. De ello se 
establece: 
DIMENSIÓN/TRANSVERSALIDAD TRANSVERSALIDAD AGUA, MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN 

DEL RIESGO 
COMPONENTE AMBIENTE Y BIODIVERSIDAD 
PROGRAMA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
SUBPROGRAMA PROTECCIÓN 	Y CONSERVACIÓN 	DE 	ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS DE INTERÉS HÍDRICO 
OBJETIVO SUBPROGRAMA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN, 

CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y COMPENSACIÓN DE 
ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO 

META ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS DE RECURSO HÍDRICO DESARROLLADAS 

q) Que existe certificación expedida por la Corporación en la que se hace constar que el 
convenio cumple con los requisitos metodológicos y documentales por lo cual es técnicamente 
viable para la Subdirección de Gestión Ambiental, este se encuentra registrado en el Banco de 
proyectos de la Corporación con el N° 605 del 27 de enero de 2021 y Certificado de Viabilidad 
N° 188 del 16 de septiembre de 2021. r) Que la Constitución Política, en el artículo 113, 
establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 
armónicamente para la realización de sus fines. s) Que la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en 
el artículo 6, el Principio de Coordinación, estableciendo que "En virtud del principio de 
coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el 
ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En 
consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, 
dependencias, organismos y entidades titulares". t) Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, 
establece que "las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a 
su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos". u) Que con base en lo 
establecido en el artículo 2° numeral 4° literal c) de la ley 1150 de 2007, articulo 92 de la Ley 
1474 de 2011 y en el Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.4, la modalidad de selección 
para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le 
es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. y) Que el 
MUNICIPIO DE ALMEIDA es una entidad estatal de las que trata el artículo 2° de la Ley 80 de 
1993, por lo cual se hace necesario suscribir el presente convenio interadministrativo cuyo 
objeto será "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, EL MUNICIPIO DE 
ALMEIDA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA LA COMPRA DE UN PREDIO DE 
INTERÉS HÍDRICO Y BIOLÓGICO".w) Que en consecuencia se ha determinado conveniente y 
Oportuno apoyar al ente territorial en la materialización del proyecto, a través de su 
cofinanciación, para lo cual el medio legal idóneo será la celebración de un CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO, regulado en el artículo 2°, numeral 1° de la Ley 80 de 1993, que 
corresponde a una causal de la modalidad de selección del contratista, Contratación Directa, de 
conformidad con los dispuesto en el literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007, artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 y 
con aplicación de los principios de la función pública y administrativa consagrados en el Artículo 
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209 de la Constitución Política de Colombia y artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, normas que 
prescriben, respectivamente: "4. Contratación Directa. La modalidad de selección de 
contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: ... "c) Contratos 
interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa 
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos." "2.2.1.2.1.4.4. 
ll'onvenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación 
entre Entidades Estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto." x) Que, por lo anterior, la 
Corporación con base en el artículo 2°, numeral 1° de la Ley 80 de 1993, artículo 2°, numeral 4' 
literal c) de la Ley 1150 de 2007, artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015, requiere celebrar un convenio interadministrativo mediante la modalidad 
de contratación directa, con las siguientes clausulas: PRIMERA. — OBJETO: "CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR — CORPOCHIVOR, EL MUNICIPIO DE ALMEIDA Y LA 
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, PARA LA COMPRA DE UN PREDIO DE INTERÉS HÍDRICO 
Y BIOLÓGICO". SEGUNDA. - ALCANCES DEL CONTRATO: compra del predio denominado 
"Monserrate" ubicado en la vereda "Molinos" del Municipio de Almeida, debido a la presión 
antrópica sobre el ecosistema protegido del (DRMI) de Cuchilla San Cayetano que hace parte 
de la zona alta de la microcuenca de las quebradas "La Colorada, Mazamorra y La Quiña" la 
cual vierte sus aguas a la microcuenca la "Quebrada La Cuya", afluente del Río Garagoa; de 
acuerdo a la evaluación realizada, el predio abastece de recurso hídrico al Acueducto del centro 
urbano del municipio de Somondoco, y al Acueducto de las veredas Curiavaca y Belén, para 
uso doméstico y agropecuario de los municipios de Somondoco y Almeida. TERCERA. VALOR 
Y APORTES: El valor del Convenio Interadministrativo será de CIENTO SESENTA MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($160.740.000) M/CTE, de los cuales 
CORPOCHIVOR aportará en efectivo la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($ 37.580.000) M/cte, EL MUNICIPIO DE ALMEIDA aportará en 
efectivo CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 48.000.000) M/cte. GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ aportará en efectivo la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
SESENTA MIL PESOS ($75.160.000) M/cte. CUARTA. ESPECIFICACIONES TECNICAS: El 
valor se reflejará en los siguientes ítems: 

ÍTEM NOMBRE DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 
COSTO  TOTAL 

Compra del predio denominado "MONSERRATE" en la vereda 
Molinos del municipio de Almeida identificado con la matrícula 
inmobiliaria 079-2976. 

Has 22.5 $7.144.000 $160.740.000 

PARAGRAFO: Cuando en la ejecución del Convenio surjan actividades o ítems no previstos, se 
debe, antes de la ejecución de los trabajos y/o actividades, informar al supervisor del Convenio 
para su respectiva aprobación y suscripción de un otro si modificatorio del Convenio. QUINTA.-
DESEMBOLSO DE LOS APORTES: CORPOCHIVOR desembolsará los recursos de 
cofinanciación al municipio de Almeida de la siguiente manera: un único desembolso del valor 
de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 48.000.000) M/CTE. Con la apertura de la 
cuenta de ahorros que genere rendimientos, aprobación del cronograma de actividades por 
parte de CORPOCHIVOR, la suscripción del acta de inicio del convenio y acto administrativo 
que soporte la inclusión de los recursos al presupuesto municipal. Y la GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ efectuará el desembolso de su aporte, de la siguiente manera: un único desembolso 
correspondiente a SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($ 
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75.160.000) M/CTE, en efectivo, una vez perfeccionado y legalizado el presente convenio y, 
previa presentación de certificación de la apertura de la cuenta especial a nombre del convenio, 
con saldo por valor correspondiente al aporte del municipio. SEXTA. - OBLIGACIONES DE 
LAS PARTES: 6.1. Obligaciones del Municipio de Almeida: A) Ingresar al presupuesto del 
municipio los dineros que le sean girados y enviar el Acuerdo Municipal respectivo. B) Garantizar la 
contrapartida de cofinanciación. C) Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente 
Convenio, en una cuenta bancaria que genere rendimientos financieros a nombre del objeto del mismo, 
con la suma en efectivo de CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($ 48.000.000) M/CTE, 
correspondientes al aporte del municipio según el certificado de disponibilidad presupuestal Número 
2021060009 del 04 de junio de 2021, expedida por la Secretaria de Hacienda del municipio de Almeida. 
D) Presentar, dentro de los 5 días siguientes con la firma del acta de inicio del Convenio, un cronograma 
detallado de las actividades precontractuales, contractuales y post contractuales del Convenio, que 
contenga hitos de control y seguimiento, el tiempo estimado de contratación y ejecución de los convenios 
con terceros, el cual será aprobado por los supervisores para el Convenio por parte de CORPOCHIVOR y 
de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. F) Adquirir el predio denominado "Monserrate" ubicado en la vereda 
Molinos del municipio de Almeida y con Matricula inmobiliaria No. 079-41709, el cual tiene concepto 
viable por parte de CORPOCHIVOR G) El municipio de Almeida será el ejecutor del presente convenio 
interadministrativo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 
de 2015 y demás normas que la reglamentan, adicionan o modifican. H) Garantizar que los recursos 
aportados por CORPOCHIVOR y por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ para el presente convenio van 
dirigidos a financiar la compra del predio viabilizado por la corporación, con fines de conservación I) Se 
deberá emitir al propietario "carta promesa de compra" por parte del municipio J) Se deberá anexar como 
soporte el avaluó realizado por el municipio, a través de una entidad competente para justificar el precio a 
pagar. K) La escritura Pública del bien inmueble a adquirir quedará a nombre del Municipio de Almeida, 
la cual deberá ser registrada en la oficina de instrumentos públicos dentro del término legal. Al finalizar 

dicho proceso los documentos deben ser allegados a CORPOCHIVOR y a la GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ para la suscripción del acta de liquidación del convenio. L) Cancelar la totalidad del valor 
pactado al propietario del Inmueble M) Mantener informado al supervisor designado por CORPOCHIVOR 
y por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ sobre los avances de las actividades de compra del predio de 
interés hídrico objeto del presente convenio. N) Realizar la ejecución de las actividades objeto del 
convenio según la normatividad vigente. N) Presentar a CORPOCHIVOR y a la GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ informes bimensuales y un informe final en los cuales se evidencie avance de ejecución 
financiera con sus respectivos soportes, extractos bancarios mensuales y avance de ejecución física y 
administrativa sobre el desarrollo de las actividades de compra de área de interés hídrico y biológico 
priorizadas en la jurisdicción del MUNICIPIO. O) El municipio se obliga a dar buen manejo de los dineros 
desembolsados y a efectuar su correcta inversión acorde con los siguientes parámetros: i) Manejar los 
dineros en cuenta bancaría separada de sus propias cuentas. ii) Presentar al supervisor o designado por 
CORPOCHIVOR y por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, el informe correspondiente a la compra de 
áreas de interés hídrico y biológico, fotocopia de los extractos bancarios donde conste el manejo de los 
dineros y los rendimientos financieros percibidos, así como los soportes contables que prueben la forma 
como se invirtieron los recursos. P) Guardar la debida reserva, confidencialidad y privacidad sobre los 
asuntos e información que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como todos 
aquellos asuntos relacionados con el mismo. Q) Designar el supervisor para el presente convenio. R) 
Reintegrar a CORPOCHIVOR y a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, a más tardar dentro de los rOrire 
(15) días hábiles siguientes a la terminación del convenio, los saldos y rendimientos financieros de los 
recursos aportados por la Corporación que no hayan sido comprometidos dentro del plazo de ejecución 
pactado. T) Presentar informe técnico, administrativo, financiero y contable, informe soporte de acta de 
recibo parcial e informe final de la ejecución de las actividades de acuerdo a los parámetros que 
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establezca CORPOCHIVOR y la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, anexando copia de todos los soportes 
de pagos realizados en el desarrollo del objeto. U) Responder oportunamente los requerimientos 
realizados por la supervisión y/o entes de control suministrando la información solicitada en los tiempos 
establecidos y acatando las recomendaciones que sobre la ejecución del convenio hagan los diferentes 
entes involucrados en la ejecución de las actividades objeto del convenio. V) Suscribir el acta de inicio de 
ejecución del convenio, así como documentos de ejecución modificación o aclaración al convenio de ser 
necesario; así como la respectiva acta de liquidación. W) Solicitar oportunamente a CORPOCHIVOR y a 
la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, las prórrogas, modificaciones, suspensiones y adiciones que se 
requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento a la 
solicitud. X) Previo a la liquidación del Convenio Interadministrativo, adelantar la liquidación de los 
convenios derivados de éste, como también la cuenta bancaria destinada al manejo de los aportes del 
Convenio. Y) Exigir y dar cumplimiento a los lineamientos para el manejo de la documentación y archivo, 
plasmados en la ley general de Archivo. Z) Ejercer el control, la administración y el mantenimiento del 
predio adquirido como resultado de la suscripción del futuro convenio. 6.3 OBLIGACIONES DE 
CORPOCHIVOR: A) Anexar el concepto técnico de viabilidad ambiental para adquisición del predio 
seleccionado de acuerdo a priorización por las partes y según "Criterios ambientales a tener en cuenta 
para la adquisición de predios con recursos económicos provenientes de la aplicación del artículo No. 
111 de la ley 99 de 1993 y artículo 210 de la ley 1450 de 2011y normativa vigente. B) Desembolsar a EL 
MUNICIPIO los recursos financieros pactados correspondientes a TREINTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 37.580.000) M/cte, conforme a lo establecido en la FORMA DE 
DESEMBOLSO. C) Ejercer la supervisión en el desarrollo del convenio y requerir la información 
necesaria que permita velar por la buena ejecución de los recursos que serán aportados por 
CORPOCHIVOR. D) Brindar la colaboración que resulte necesaria para el desarrollo del objeto. E) 
Efectuar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable, sobre el cumplimiento del convenio 
en mención. 6.4. OBLIGACIONES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ: A) Anexar el concepto 
técnico de viabilidad ambiental para adquisición del predio seleccionado de acuerdo a priorización por las 
partes y según "Criterios ambientales a tener en cuenta para la adquisición de predios con recursos 
económicos provenientes de la aplicación del artículo No. 111 de la ley 99 de 1993 y artículo 210 de la 
ley 1450 de 2011y normativa vigente. B) Desembolsar a EL MUNICIPIO los recursos financieros 
pactados correspondientes a SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA . MIL PESOS 
($75.160.000) M/cte, conforme a lo establecido en la FORMA DE DESEMBOLSO. C) Ejercer la 
supervisión en el desarrollo del convenio y requerir la información necesaria que permita velar por la 
buena ejecución de los recursos que serán aportados por LA GOBERNACIÓN. D) Brindar la 
colaboración que resulte necesaria para el desarrollo del objeto E) Efectuar el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y contable, sobre el cumplimiento del convenio en mención. SÉPTIMA. -
DURACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN: Se considera como término razonable para la ejecución del 
convenio interadministrativo que se pretende, hasta treinta (30) de diciembre de 2021 contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de ejecución, y el lugar de ejecución será en el Municipio de 
Almeida— Boyacá, Vereda Molinos PARÁGRAFO 1: EL EJECUTOR deberá informar a 
CORPOCHIVOR y a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, sobre los hechos constitutivos de fuerza 
mayor caso fortuito, que conduzcan a la prórroga o suspensión del CONVENIO 
Interadministrativo si fuere necesario, por lo menos dentro de los tres (3) días siguientes a su 
ocurrencia. PARÁGRAFO 2: Finalizado el plazo del Convenio deberá suscribirse el acta de 
Recibo y Entrega Final del objeto del Convenio por parte del Supervisor delegado por la 
Corporación y del delegado de la Supervisión del Municipio. El lugar de ejecución es el 
Municipio de Almeida. OCTAVA. - SUPERVISIÓN: Por ser EL MUNICIPIO DE ALMEIDA el 
ejecutor del proyecto cofinanciado, CORPOCHIVOR y LA GOBERNACION DE BOYACA harán 
las veces de supervisor del presente Convenio Interadministrativo y por lo tanto Corpochivor 
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vigilará su ejecución por intermedio de la Subdirección de Gestión Ambiental y/o quien haga sus 
veces y la Gobernación el profesional Universitario de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible o quien haga sus veces, sin perjuicio que EL MUNICIPIO DE ALMEIDA designe su 
propio Supervisor. El cambio de supervisor no implicará modificación del Convenio. El 
supervisor de la Corporación y el municipio desarrollará las siguientes actividades. 8.1) Verificar 
y exigir la adecuada ejecución del Convenio. 8.2) Presentar informes a que hubiere lugar. 8.3) 
Realizar por escrito todas las observaciones y sugerencias que considere necesarias para el 
cabal desarrollo del objeto del Convenio y el cumplimiento de las obligaciones de las partes, 
además de las establecidas en la normatividad vigente. 8.4) Verificar y aprobar la ejecución de 
las actividades según programación y especificaciones técnicas. 8.5) Verificar que los 
contratistas cumplan con los procedimientos y disposiciones para la ejecución de las 
actividades en marco del proyecto. 8.6) Verificar que se maneje y disponga de la 
documentación contractual e información necesaria para verificar el cumplimiento de los 
contratos en todos sus aspectos, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, en materia 
de contratación, seguridad social, pago de impuestos, entre otros, además del respectivo 
control sobre los aspectos jurídicos previstos en el Convenio. 8.7) Verificar el cumplimiento de la 
ejecución financiera y las inversiones de acuerdo a la propuesta presentada por los contratistas, 
así como verificar y aportar para la correcta realización de los desembolsos de los recursos. 
8.8) Participar y aportar elementos técnicos desde su rol como supervisor en los comités 
técnicos para toma de decisiones relacionadas con la ejecución del Convenio. 8.9) Realizar la 
evaluación y control de las acciones realizadas por los contratistas, con sujeción a las 
especificaciones técnicas pactadas, al presupuesto y recursos asignados y a las directrices 
jurídicas y administrativas establecidas en el Convenio y contratos, así como a las condiciones 
ambientales y sociales del área de acción. 8.10) Mantener permanentemente informado a la 
Corporación y Municipio del estado de avance y ejecución técnico, jurídico, financiero, 
ambiental y social evitando perjuicios a las entidades y a los ejecutores. 8.11) Guardar reserva 
de los asuntos que conozca en razón de sus actividades y que por su naturaleza no deban 
divulgarse. 8.12) Responder por la salvaguarda de los documentos que se generen en el 
desarrollo del Convenio. NOVENA.- APOYO A LA SUPERVISIÓN: Cuando el Supervisor 
designado por la Corporación y la Gobernación para el seguimiento del Convenio lo considere 
conveniente, designará por escrito, un profesional adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental y a la Gobernación de Boyacá respectivamente, para que se desempeñe como 
apoyo a la supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, 
para lo cual desarrollará las siguientes actividades: a) Apoyar al supervisor velando y vigilando 
el cumplimiento del objeto del Convenio, verificando su avance, posibles problemas en su 
ejecución y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. b) Apoyar al supervisor en el 
cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos, de lo cual 
deberá elaborar y radicar los documentos para desembolso a los municipios y los informes 
mensuales a la Subdirección a la cual corresponde y Subdirección Administrativa y Financiera, 
Grupo de Contratación para su respectivo trámite y archivo en el expediente contractual o 
carpeta del Convenio. c) Conocer los informes de supervisión por parte del Municipio con sus 
respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor del Convenio por parte de la 
Corporación oportunamente. d) Apoyar en la proyección a las respuestas de las consultas y 
peticiones que efectúe el Municipio. e) Informar al supervisor del Convenio por parte de la 
Corporación de manera oportuna la necesidad de realizar modificaciones, adiciones, 
suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten. de 
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acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. f) Requerir al Municipio 
cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los 

plazos acordados. g) Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, 
modificaciones e incumplimientos, recibo parcial, final y acta de liquidación, que se deben 
presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Contratación. h) Verificar el 
cumplimiento de los contratos en todos sus aspectos, cumpliendo con las disposiciones legales 
vigentes, en materia de contratación, seguridad social, pago de impuestos, entre otros, además 
del respectivo control sobre los aspectos jurídicos previstos en el Convenio. i) Remitir al 
expediente contractual todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio y 
conocer y acatar el Manual de Contratación, el de Supervisión de la Corporación, y los 
procedimientos que desarrollen los referidos actos administrativos. j) Las demás necesarias 
para el correcto control y seguimiento del Convenio. 	DÉCIMA. - APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: CORPOCHIVOR aportará en efectivo la suma de TREINTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 37.580.000) M/CTE, soportado mediante 
certificado de disponibilidad presupuesta No. 509 de fecha 05/10/2021, firmado por la jefe de 
presupuesto de la Corporación. LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ aportará en efectivo la suma 
de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($75.160.000) M/CTE 
soportado mediante certificado de disponibilidad presupuesta No. 6561 de fecha 04/11/2021 y 
el municipio de ALMEIDA aportará en efectivo la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
DE PESOS ($ 48.000.000) 	M/cte., soportado mediante certificado de disponibilidad 
resu uesta No. 2021060009 de fecha 04/06/2021. 

Entidad Número de CDP Código rubro Descripción Fuente Valor 

CORPOCHIVOR 509 
3202-2-2-3-2-04-2- 

02-20-21 

Entidades territoriales, 
distintas de participaciones 

y compensaciones 
EF-TSE $37.580.000 

Gobernación de 
Boyacá 

6561 
0302 - 2 - 

3.21.15.1.1.3.7.1 - 
1001 

Adquisición de Predios 
Conservación de Fuentes 

Hidricas Ley 99 
$75.160.000 

Municipio de 
Almeida 

2021060009 

2.3.2.01.03.001.01 

Adquisición, mantenimiento 
y protección de predios de 
reserva hídrica y zonas de 

reserva natural 

S/SGP 
FORZOSA 

INVERSIÓN 

$48.000.000 2.3.2.01.03.001.03 
Adquisición de predios de 
reserva hídrica y zonas de 

reserva naturales 

RECURSOS 
DEL 

SECTOR 
ELÉCTRICO 

2.3.2.01.03.001.04 
Superávit Adquisición de 

predios de reserva hídrica y 
zonas de reserva naturales 

RECURSOS 
DEL 

SECTOR 
ELÉCTRICO 

TOTAL $160.740.000 

DECIMA PRIMERA. - DOMICILIO: Para todos los efectos del presente Convenio 
Interadministrativo, se fija como domicilio contractual el Municipio de Garagoa. DÉCIMA 
SEGUNDA — CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Por tratarse de un Convenio Interadministrativo 
no estará sujeto a las cláusulas excepcionales del artículo 14 numeral 2° de la Ley 80 de 1993 y 
quedará legalizado con las firmas de las partes. DÉCIMA TERCERA —VEEDURÍAS 
CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 850 de 2003, se convoca a la 
Veedurías Ciudadanas con el fin de garantizar la participación social en la ejecución del 
presente Convenio. DÉCIMA CUARTA — DOCUMENTOS: Hacen parte del presente Convenio: 
1) Los estudios previos del objeto a contratar, elaborados por la Subdirecciones de Gestión 
Ambiental y de Planeación, 2) La documentación relacionada con el proyecto que se cofinancia, 
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3) Los documentos del alcalde tales como: la copia de la cédula de ciudadanía, acta de 
posesión, RUT. 4) Todas las actas y documentos que se generen durante la ejecución del 
Convenio. DÉCIMA QUINTA. - TERMINACIÓN: El presente Convenio Interadministrativo 
terminará por el vencimiento del plazo estipulado; no obstante, podrá terminarse 
anticipadamente por una de las siguientes razones: 1. Por mutuo acuerdo, siempre que la 
terminación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos a favor de las partes. 2. En 
caso de sobrevenir graves motivos posteriores a su celebración que determinen la 
inconveniencia para el interés público o para el cumplimiento de su objeto. 3. Cuando por 
razones de fuerza mayor o caso fortuito se haga imposible el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 4. Por cumplimiento anticipado del objeto del Contrato, conforme con la evaluación 
conjunta que realicen las partes. DÉCIMA SEXTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por 
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, las partes podrán 
acordar la suspensión temporal de la ejecución del Convenio Interadministrativo, lo cual se hará 
constar en un acta suscrita por las partes. El término de la suspensión no se contabilizará para 
los efectos del plazo de ejecución del mismo. DÉCIMA SÉPTIMA. - MODIFICACIONES: En 
cualquier momento que fuere necesario modificar o aclarar el contenido del presente Convenio 
Interadministrativo en su parte general o sus obligaciones y demás, será posible hacerlo 
dejando el anexo correspondiente debidamente fundamentado y siempre que conlleve ala 
realización de su objeto. DÉCIMA OCTAVA. - CESIÓN: Las partes no podrán ceder ni transferir 
los derechos y obligaciones que adquieren en el presente Convenio Interadministrativo, sin la 
autorización previa y escrita de los firmantes. DÉCIMA NOVENA. - INDEMNIDAD: El Municipio 
de Almeida y la Gobernación de Boyacá, se obligan a mantener indemne a CORPOCHIVOR de 
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus contratistas, subcontratistas o dependientes durante la ejecución 
del Convenio. VIGÉSIMA. - LIQUIDACIÓN: El presente Convenio Interadministrativo se 
liquidará de común acuerdo por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha 
de su finalización. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y para 
declarar agotado el objeto del Convenio Interadministrativo. PARÁGRAFO: Si El Municipio de 
Almeida y la Gobernación de Boyacá, no se presentare para efectos de la liquidación del 
Convenio o las partes no llegan a ningún acuerdo, La CORPORACIÓN procederá a su 
liquidación por medio de resolución motivada, susceptible del recurso de reposición. Así mismo 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si El Municipio de 
Almeida y la Gobernación de Boyacá, deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, la 
liquidación unilateral procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo. VIGÉSIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS: Los 
conflictos o controversias que surjan entre las partes, que no pudieren ser resueltas 
directamente por las mismas, se someterán a los procedimientos previstos en la Ley 640 de 
2001 y las normas que la modifiquen, deroguen o complementen. VIGÉSIMA SEGUNDA. -
VINCULACIÓN LABORAL: El presente Convenio Interadministrativo no genera relación laboral 
alguna entre las partes, ni con el personal que cada uno contrate para la ejecución del mismo. 
Tampoco se pacta régimen de solidaridad alguno, por tal razón, cada parte responderá con 
independencia y exclusividad. PARÁGRAFO: Se deja expresamente establecido que compete 
de manera exclusiva a las partes la responsabilidad sobre la idoneidad del personal que 
vinculen para la ejecución del presente CONVENIO Interadministrativo. VIGÉSIMA TERCERA. 
- RÉGIMEN LEGAL DE LOS ACTOS Y CONTRATOS: Los actos y contratos que deban 
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suscribirse en el desarrollo de este Convenio Interadministrativo se llevarán a cabo con sujeción 
a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y régimen especial de la entidad 
ejecutora, y demás normas que la reglamentan, adicionan o modifican. VIGÉSIMA CUARTA. -
NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes 
deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderán 
debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la 
ersona v a las direcciones indicadas a continuación: 
CORPOCHIVOR MUNICIPIO DE ALMEIDA 
Nombre: CARLOS ANDRES GARCIA PEDRAZA Nombre: ORLANDO CASTAÑEDA MONTENEGRO 
Cargo: 	subdirector 	de 	Gestión 	Ambiental 	— 
Supervisor del Convenio 

Cargo: alcalde Municipal 

Dirección: Carrera 5 No. 10 - 125 Dirección: Calle 4 No. 3-06 
Teléfono: 7500771 Teléfono: 7-50-08-09 
Correo Electrónico: subgestion 	corpochivor.gov.co  Correo Electrónico: alcaldia(Almeida-boyaca.gov.co. 
GOBERNACION DE BOYACA 
Nombre: 	JOSE 	FERNANDO 	CAMARGO 
BELTRAN 

Cargo: Secretario de Contratación 
Dirección: calle 20 No. 9-90 SEC CENTRO 
Teléfono: 7420150 
Correo Electrónico: contabilida_@boyaca.qov.co  

VIGESIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente Convenio se 
perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere la suscripción del 
acta de inicio. VIGÉSIMA SEXTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: 
Las actividades se ejecutarán en el Municipio de Almeida— Boyacá vereda Molinos y el domicilio 
contractual es el Municipio de Garagoa, Carrera 5 No 10-125 sede de CORPOCHIVOR. 

de d Garagoa— Boyacá, a los 

ORLANDO CASTAÑEDA MONTENEGRO 
Alcalde Municipal ALMEIDA 

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN 
Secretario de Contratación. 
GOBERNACION DE BOYACÁ 

Elaboró: Luis Angel Nieto Bernal 
Revisó: Oscar German Bayona Da 
Revisó: Jorge Reinaldo Mancipe Torres 
Revisado y Aprobado: Diana Liseth Roa Manrique 
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