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1. INFORMACION GENERAL 
 
REGISTRO BP y P No.: No. 2021 00415 0283 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  
 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
DOCUMENTO: ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS   
 
OBJETO: Aunar Esfuerzos Técnicos y Financieros entre la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, la Gobernación de Boyacá y el Municipio de 
Guacamayas, para la adquisición del predio “Los Alpes” ubicado en la vereda Uragon del 
municipio de Guacamayas para la Conservación y protección del Recurso hídrico, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos y dar 
cumplimiento al PLAN departamental de desarrollo 2020 – 2023 "PACTO SOCIAL POR 
BOYACÁ - TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO", dentro de la línea estratégica 
Socioecológica y Territorial, a través del programa conservación de ecosistemas 
estratégicos. 
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: ING. FABIO ANTONIO GUERRERO 
AMAYA. SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, OCTUBRE DE 2021 
 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

 

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, reconoce como un derecho 
de todas las personas el gozar de un ambiente sano y de participar en las 
decisiones que lo afecten; de igual forma, establece que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial 
importancia ecológica. 
 
De otro lado el artículo 1 numeral 10 de la Ley 99 de 1993 establece que, la acción 
para la Protección y recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. 
 
Así mismo, la Ley 489 de 1998 en su artículo 95, 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 o la conformación de 
personas jurídicas sin ánimo de lucro…” 
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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 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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). 
 
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. 
 
Es urgente que, las entidades públicas inviertan los recursos que por ley 99 de 
1993, deben invertir en el medio ambiente; por ello, la Gobernación de Boyacá 
quiere incluir más de 400 hectáreas en zonas de ecosistemas estratégicos, para 
la reserva del recurso hídrico. Por lo anteriormente expuesto, es importante 
celebrar un convenio para aunar esfuerzos técnicos y financieros entre la 
Gobernación de Boyacá, alcaldía municipal de Guacamayas y Corpoboyacá, con 
el propósito de ampliar las áreas de conservación y de recarga hídrica, así como, 
facilitar procesos de restauración ecológica. 
 
En este orden de ideas, dado que el municipio de Guacamayas cuenta con zonas 
ubicadas dentro del Complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, área 
estratégica como reserva natural y zona de recarga y regulación de agua, con 
múltiples y variados servicios ecosistémicos para el soporte de las actividades 
antrópicas, presenta buenas condiciones de regulación y provisión hídrica, 
regulación del clima, nicho para la fauna y reservorios de flora y abastece 19 
municipios. Este complejo se extiende a territorios de los departamentos de 
Boyacá, Santander, Casanare y Meta, ya que abastece con recurso hídrico áreas 
rurales de dichos departamentos. Además, el complejo contiene humedales 
relevantes como el Lago de Tota y se encuentra asociado a pequeños relictos 
naturales de bosques andinos y altoandinos en el oriente de Boyacá; condiciones 
que, deben ser conservadas y manejadas para el mantenimiento a perpetuidad 
de sus condiciones naturales con propósitos de investigación, educación y 
recreación, para contribuir al desarrollo económico y social de la región. 
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En este contexto el predio “Los Alpes”, identificado con el código catastral 
153170000000000040171000000000, y con el certificado de Tradición – 
Matricula Inmobiliaria No. 076-26091, ubicado en la vereda “Uragon” en 
jurisdicción del municipio de Guacamayas, es de interés hídrico y ambiental, por 
la oferta de bienes y servicios ambientales, por la producción de agua, por ser 
refugio para flora y fauna silvestre, por encontrarse dentro del Complejo Sierra 
Nevada del Cocuy y por estar en zona de recarga hídrica. Con la compra del 
predio Los Alpes, se contribuye al abastecimiento de la Quebrada Palo Blanco, la 
cual abastece de recurso hídrico para uso 100% doméstico a la población 
beneficiada por el acueducto “Palo Blanco” de la vereda de Uragon, el acueducto 
“Manantial” de la vereda Guiragon y el acueducto del “Sector Urbano Del 
Municipio de Guacamayas”, los cuales benefician a 514 usuarios. 
 
En el marco de los procesos de articulación interinstitucional, que permitan 
ampliar las áreas de conservación y de recarga hídrica, así como facilitar procesos 
de restauración ecológica y considerando que la Gobernación de Boyacá en su 
Plan de Desarrollo y Corpoboyacá dentro de su Plan de Acción, tienen previsto la 
cofinanciación de predios de interés hídrico para su conservación, entre el 16 de 
junio y el 30 de agosto de 2021, se abrió la Convocatoria Conjunta “Ecosistemas 
Para la Vida 2021”, para la conformación del banco de predios de interés hídrico, 
que podrán ser cofinanciados en la jurisdicción de Corpoboyacá. 
 
Una vez agotada la etapa de selección preliminar de elegibles de la convocatoria 
conjunta “Ecosistemas para la vida 2021”, el municipio de Guacamayas presentó 
el proyecto “CONVOCATORIA CONJUNTA ECOSISTEMAS PARA LA VIDA 
2021, PARA CONFORMAR BANCO DE PREDIOS DE PREDIOS DE INTERES 
HÍDRICO - GUACAMAYAS” registrado ante el Banco de Proyectos de Inversión 
Ambiental –BPINA- de Corpoboyacá con el código CO-2021-013. 
Luego de realizar la evaluación técnica, social, económica y jurídica, que incluyó 
visita técnica de verificación al predio, la Subdirección de Planeación y Sistemas 
de Información expide certificado de registro y aprobación de proyectos de 
inversión ambiental de 13 de octubre de 2021, mediante el cual determina que el 
proyecto cumple con las condiciones y requisitos necesarios para expedir este 
certificado. De igual manera, la Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá, 
mediante memorando No. 110-425 del 07/10/2021, para el predio “Los Alpes” 
determina: “Esta Secretaría considera viable la adquisición de dicho predio, toda 
vez que se evidencia legalizada la propiedad del mismo a favor de Antonio 
Velandia Wilches y la Gobernación de Boyacá, mediante formato M-GA-RN-F-
001 Concepto jurídico y análisis de títulos determina: “Los documentos estudiados 
se encuentran ajustados a derecho sin encontrar limitaciones al dominio en el 
certificado de tradición y libertad, ni otras circunstancias que puedan impedir la 
enajenación del inmueble”. 
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De esta manera, es viable adelantar este proyecto de adquisición del predio Los 
Alpes del municipio de Guacamayas, que posee una alta oferta de bienes y 
servicios ambientales, en especial el agua, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 108 y 111, de la ley 99 de 1993 compilados en el Decreto 1076 de 
2015, el cual determina el procedimiento para adquirir este tipo de áreas de 
importancia para la regulación del ciclo hidrológico. 
 
En consecuencia, es importante la celebración de un convenio tripartito, 
encaminado a la consecución de objetivos comunes a las tres entidades públicas, 
para la adquisición de predios de interés hídrico y, de esta manera ampliar 
progresivamente las áreas de conservación y de recarga hídrica, así como facilitar 
procesos de restauración ecológica. 
 
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 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 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS 
ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
A CELEBRAR 
 
3.1. OBJETO: Aunar Esfuerzos Técnicos y Financieros entre la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACA, la Gobernación de Boyacá y el Municipio de 
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Guacamayas, para la adquisición del predio “Los Alpes”,  ubicado en la vereda Uragon 
del municipio de Guacamayas, para la Conservación y protección del Recurso hídrico, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los estudios previos y dar 
cumplimiento al PLAN departamental de desarrollo 2020 – 2023 "PACTO SOCIAL POR 
BOYACÁ - TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO", dentro de la línea estratégica 
Socioecológica y Territorial, a través del programa conservación de ecosistemas 
estratégicos. 
 
 
3.2. IDENTIFICADOR DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:  
 

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase 
Producto (De 
ser posible) 

Servicios de conservación o 
protección del suelo 

70 13 15 70131502 

 
3.3. IDENTIFICADOR DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:  
Convenio interadministrativo  
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:  
 
Convenio interadministrativo entre:  
 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ NIT 891.800.498-1  
CORPOBOYACA NIT 800.252.843-5 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS NIT 800.012.631-1 
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONVENIO A REALIZAR: 
 
3.5.1 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS (EJECUTOR) 
 
1. Firma y legalización del convenio. 
 
2. Abrir cuenta especial en una Entidad bancaria a nombre del convenio, para el 
manejo de los recursos. 
 
3. Efectuar el aporte de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 
($44.878.489) en efectivo, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
2021070026 de fecha 13/07/2021, expedido por el Tesorero Municipal de Guacamayas,  
en la cuenta especial mencionada en el numeral 2, con destino exclusivo a la 
cofinanciación del convenio; posteriormente, remitir a CORPOBOYACA certificado de 
saldo en la cuenta por valor correspondiente al aporte del municipio. 
 
4. Elaborar en coordinación con CORPOBOYACA y LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ el cronograma detallado de actividades para la ejecución del convenio. 
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5. Garantizar la ejecución del convenio, cumpliendo con lo establecido en la 
propuesta y las actividades establecidas en los estudios previos, que forman parte 
integral del presente convenio. 
 
6. Facilitar a los profesionales de CORPOBOYACA y LA GOBERNACIÓN DE 
BOYACÁ los medios para realizar, la tarea inherente al control y seguimiento técnico, 
administrativo y financiero del convenio. 
 
7. Adquirir el predio Los Alpes con el código catastral 
153170000000000040171000000000 del municipio de Guacamayas. 
 
8. Presentar el plan de manejo y declaratoria de utilidad pública para el predio adquirido 
 
9. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad, conforme con 
el objeto y alcance del convenio. 

 
3.5.2 OBLIGACIONES DE CORPOBOYACA 

1. Efectuar el aporte de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($59.837.985) en 
efectivo, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2021000219 del 
17 de febrero de 2021, expedido por el jefe de presupuesto de la Corporación, de la 
siguiente fuente: 223203021010108 Tierras y terrenos / Sobretasa y/o Porcentaje 
Ambiental Al Impuesto Predial - Vigencia por $59.837.985. 
 
2. Elaborar en coordinación con el municipio de Guacamayas y la Gobernación de 
Boyacá, el cronograma detallado de actividades para la ejecución del convenio. 
 
3. Supervisar que el aporte al convenio sea destinado exclusivamente a la 
cofinanciación del objeto convenido. 
 
4. Realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera del convenio. 
 
5. Suministrar la información necesaria para la ejecución de las actividades del 
convenio. 
 
6. Realizar los desembolsos en los términos y forma establecidos. 
 
7. Desplegar las actuaciones administrativas necesarias, para el cabal cumplimiento 
del objeto del convenio. 

 
3.5.3 OBLIGACIONES DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
 
1. Efectuar el aporte en efectivo de CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
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($119.675.969) de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por 
el Subdirector Técnico - presupuesto de la Gobernación de Boyacá, de la siguiente 
fuente: 0302-2-3.21.15.1.1.3.7.1-1001 Adquisición de Predios Conservación de Fuentes 
Hídricas Ley 99/93 por $119.675.969. 
 
2. Elaborar en coordinación con el municipio de Guacamayas y CORPOBOYACÁ, 
el cronograma detallado de actividades para la ejecución del convenio. 
 
3. Supervisar que el aporte al convenio sea destinado exclusivamente a la 
cofinanciación del objeto convenido. 
 
4. Realizar la supervisión técnica, administrativa y financiera del convenio. 
 
5. Suministrar la información necesaria para la ejecución de las actividades del 
convenio. 
 
6. Realizar los desembolsos en los términos y forma establecidos. 
 
7. Desplegar las actuaciones administrativas necesarias para el cabal cumplimiento 
del objeto del convenio. 

 
3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  
 
Las actividades a desarrollar se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones técnicas a 

continuación relacionadas. 

Actividad 1: Celebración y firma de la Promesa de compraventa del predio a adquirir. 

Actividad 2: Presentación de la escritura debidamente registrada y certificado de libertad 
y tradición, a favor del municipio de Guacamayas. 

Actividad 3: Presentación del plan de manejo para el inmueble adquirido. 

Actividad 4: Declaratoria de utilidad pública del predio adquirido. 

 
PRODUCTOS A ENTREGAR: 
 

1. Predio denominado Los Alpes, identificado con el código catastral 

153170000000000040171000000000 y con el certificado de Tradición – 

Matricula Inmobiliaria No. 076-26091, ubicado en la vereda “Uragon”, del 

municipio de Guacamayas adquirido, presentación de escritura debidamente 

registrada y certificado de libertad y tradición a favor del Municipio de 

Guacamayas, con declaratoria de utilidad pública y plan de manejo formulado. 

 
3.7 PLAZO DE EJECUCIÓN:  
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Dos (02) meses a partir de la firma del FGC - 03 acta de iniciación 
 
3.8. LUGAR DE EJECUCIÓN:  
Departamento de Boyacá - Municipio de Guacamayas, vereda Uragon, predio “Los 
Alpes”. 
 
3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N/A 
 
3.10. VALOR:  
 
El valor estimado del convenio lo constituyen los aportes de las partes y asciende a la 
suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, ($224.392.443). 
 

CONCEPTO DE 
COSTO 

VALOR TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CORPOBOYACÁ 
MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS 

GOBERNACIÒN 
DE BOYACÀ 

EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO 

COSTOS DIRECTOS        

Bien inmueble  $224.392.443 $59.837.985 $44.878.489 $119.675.969 

COSTOS INDIRECTOS        

N.A      

TOTAL $224.392.443 $59.837.985 $44.878.489 $119.675.969 

% DE 
COFINANCIACIÓN 

100% 26.7% 20% 53.3% 

 
 
3.11. APORTES:  
 
El valor estimado del convenio lo constituyen los aportes de las partes y asciende a la 
suma de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, ($224.392.443), de los cuales la 
CORPORACIÓN aporta en efectivo la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($59.837.985), el MUNICIPIO DE GUACAMAYAS aporta en efectivo la suma de 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($44.878.489) y LA GOBERNACIÓN 
DE BOYACÁ aporta en efectivo la suma CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
($119.675.969). 
 
 
3.12. DESEMBOLSO:  
 
La Gobernación de Boyacá efectuará el desembolso de su aporte, de la siguiente 
manera: un único desembolso correspondiente a CIENTO DIECINUEVE MILLONES 
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SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
($119.675.969) 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. 
 
CORPOBOYACÁ efectuará el desembolso de su aporte, de la siguiente manera: un 
único desembolso correspondiente a CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($59.837.985) 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. 

 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 
 
El numeral 6 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciones de las 
Corporaciones “Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras 
entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin 
de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de las funciones cuando no correspondan 
al ejercicio de funciones administrativas”. 
 
El Artículo 29 de la Ley 99 de 1993 señala como Funciones del Director General el “(…) 
realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios que se requieran para el 
normal funcionamiento de la entidad”; de igual forma, la Ley 489 de 1998 en su artículo 
95 consagra que, las entidades públicas pueden asociarse mediante la celebración de 
convenios interadministrativos con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones 
administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo. 
 
De lo expuesto y atendiendo que Corpoboyacá y la Gobernación de Boyacá lo que 
persiguen con la suscripción de este convenio, es apoyar al Municipio de Guacamayas 
para lograr la protección de oferta de bienes y servicios ambientales que provee, en 
especial lo relacionado con el abastecimiento del recurso hídrico, a través de la 
adquisición de un predio, y de esta manera conservar áreas estratégicas de la jurisdicción 
dentro del Complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha. Lo anterior, fundado en las 
funciones asignadas a los municipios, dentro de las que se encuentra el destinar un 
porcentaje de sus recursos para la adquisición de predios estratégicos, razón por la cual 
el Municipio de Guacamayas, dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023. 
 
La Ley 489 de 1998 en su artículo 95 consagra que, las entidades públicas pueden 
asociarse mediante la celebración de convenios interadministrativos con el fin de 
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo. 
 
Así mismo, la Dirección de inversión púbica - Secretaria de planeación del departamento 
de Boyacá, reviso y aprobó el proyecto denominado ADQUISICIÓN CONJUNTA DE 
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CONCEPTO DE COSTO VALOR TOTAL 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CORPOBOYACÁ 
MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS 

GOBERNACIÒN 
DE BOYACÀ 

EFECTIVO EFECTIVO EFECTIVO 

COSTOS DIRECTOS        

Bien inmueble  $224.392.443 $59.837.985 $44.878.489 $119.675.969 

COSTOS INDIRECTOS        

N.A      

TOTAL $224.392.443 $59.837.985 $44.878.489 $119.675.969 

% DE COFINANCIACIÓN 100% 26.7% 20% 53.3% 
 

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN 
IDENTIFICAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON 
LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

 
N.A 
 

7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y 
MONITOREO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES  

 
7.1 MATRIZ DE RIESGOS 

ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO, PARA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN EN 
ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2021 BOYACÁ,
 mediante certificación No. 2021 00415 0283 de fecha 05 de noviembre de 2021. 
 
En tal sentido, la Gobernación de Boyacá en el marco de sus competencias y 
responsabilidades, estima procedente y necesario la suscripción de un convenio 
interadministrativo con el fin de Aunar Esfuerzos Técnicos y Financieros entre la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, la Gobernación de 
Boyacá y el Municipio de Guacamays, para la adquisición del predio “Los Alpes”, ubicado 
en la vereda Huragón del municipio de Guacamayas para la Conservación y protección 
del Recurso hídrico, de conformidad con las especificaciones técnicas que obran en los 
estudios previos y dar cumplimiento al Plan Departamental de Desarrollo PACTO 
SOCIAL POR BOYACA- TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO: 2020-2023. 
 

5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE 
MERCADO, ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA) 
 
El valor del predio corresponde al avalúo presentado por la administración municipal, el 
cual fue efectuado por perito avaluador debidamente certificado e inscrito en el Registro 
Abierto de Avaluadores-RAA, ajustándose a lo exigido por la normatividad vigente. 
 
FUENTES DE FINANCIACION 
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 Tipo de 

riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Probabilidad 

e impacto 
Efectos Medidas de 

mitigación 

1-Propósito 
(Objetivo 
general) 

De costos Que los 
propietarios se 
retracten de la 
venta de los 
predios 

Probabilidad:  
4. Probable  
 
Impacto:  
4. Mayor 

Menores áreas de 
importancia hídrica 
para conservación y 
protección 

Sería complicado 
manejar con los 
propietarios de los 
predios, lo mejor 
sería acelerar el 
proceso de compra. 

 2-
Componente 
(Productos) 

Administrativos Que no se 
aprueben los 
predios de 
importancia 
hídrica 
seleccionados 
para la compra 

Probabilidad: 
3. Moderado  
 
Impacto:  
3. Moderado 

Que se limita las 
áreas de importancia 
hídrica para 
conservación y 
protección 

Evidenciar la 
necesidad existente 
en el departamento 
de conservación, 
protección y 
recuperación del 
recurso hídrico 
(cuerpos de agua 
léntico) 

3-Actividad De costos Que no se lleve 
a cabo la 
negociación 

Probabilidad: 
1. Raro  
 
Impacto:  
4. Mayor 

Menores áreas de 
importancia hídrica 
compradas para 
conservación 

Acelerar el proceso 
de compra 

TABLA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

 

PROBABILIDAD

Calificación Cualitativa Descripción

Casi cierto 5

Ocurre en la may oria de las 

Circunstancias

Probable 4
Probablemente v a a ocurrir

Posible 3

Puede ocurrir en cualquier momento en 

el futuro

Improbable 2 Puede ocurrir ocasionalmente

Raro 1 Puede ocurrir ex cepcionalmente

Calificación Cualitativa Descripción

IMPACTO 

Catastrofico  5

Perturba la ejecucion del conv enio e 

imposibilita el logro del objeto

May or                            4

Obstruy e la ejecucion del conv enio 

sustancialmente pero se logra el objeto

Moderado        3

Afecta la ejecucion del conv enio  sin 

afectar el beneficio para las partes

Menor     2

Dificulta la ejecución del conv enio  de 

manera baja

Insignificante                       1

Obstruy e la ejecucion del conv enio de 

manera intracendente

CATEGORIA DEL RIESGO

Valoración del Riesgo Categoria

2,3 y  4 Riesgo Bajo

8,9 y  10 Riesgo Ex tremo

6 y  7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio
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8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS 
 
El municipio, en calidad de EJECUTOR se obliga a constituir a favor de la Corporación 
una garantía única del convenio, que podrá consistir en una Póliza de Seguros, 
Patrimonio Autónomo o Garantía Bancaria que ampare los siguientes riesgos: 
 

AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Cumplimiento 
Veinte por ciento (20%) del 
valor total del convenio 

Término de duración 
del convenio y cinco 
(05) meses. 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
100% del primer 
desembolso 

Cuantía equivalente al ciento 
por ciento (100%) del monto 
que el ejecutor reciba en el 
primer desembolso 

Término de 
ejecución del 
convenio. 

 
En todo caso, la anterior garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del convenio 

y la prolongación de sus efectos, y no expirará por falta de pago de la prima o por 

revocatoria unilateral. La garantía requiere para su validez, de la aprobación por parte de 

CORPOBOYACÁ. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá evaluará el 

cubrimiento de la garantía otorgada y solicitará si es del caso, su complementariedad, 

ampliación y/o cubrimiento, si considera que esta no es suficiente o no cumple con la 

forma, plazo y oportunidad solicitada y la aprobará, únicamente, cuando ésta satisfaga el 

requerimiento de la entidad. 

 

9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR 
La supervisión, para el presente contrato será ejercida por: 
 
Nombre del funcionario: SIDNEY RODRIGUEZ CARDOZO 
Cargo: Profesional Universitario 
Identificación: 40.025.309 de Tunja 
Secretaría: Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
En caso que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su 
remplazo y debe formalizarse a través del formato “A-AD-GC-F-051 ACTA DE 
ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA”. 
 

10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR 
UN ACUERDO COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO 
La modalidad de Contracción Directa NO está cobijada por un Acuerdo Comercial vigente 
para el Estado Colombiano en los términos del Manual para el Manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, elaborado por Colombia Compra Eficiente. 
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11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES  
Dicha actividad se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 70131502 – Servicios de conservación o protección 
del suelo 

 

12  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN 
N/A 

 
 
 

 
 

FABIO ANTONIO GUERRERO AMAYA 
SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
Revisó:  Sidney Rodríguez Cardozo 
 Profesional Universitario 
Elaboró: Anderson Felipe Barragán Niño  
 Biólogo - Profesional Externo 
 
 


