
RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 
Region Estratigica pare la Sostenibilidad 

 

CONVOCATORIA 004 de 2017 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a las organizaciones no gubernamentales para Ia protecci6n 
ambiental ONG's, que se da apertura a la cuarta convocatoria del afio 2017, con el fin de 
presentar proyectos de cofinanciacion cuyo objeto sea: 

"Mejorar el desemperio ambiental de un grupo de 9 establecimientos de alojamiento y 
hospedaje ubicados en Municipios de las Provincias de Norte y Gutierrez, bajo el 

esquema planteado por la norma NTS TS 002, que permita cumplir con la legislaciOn 
ambiental aplicable y generar beneficios ambientales y e^onomicos" 

TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicacion de aviso de la convocatoria. 
www.corpoboyaca.qov.co  

Agosto 16 de 2017 

Presentacion 	de 	observaciones 	a 	la 
convocatoria 	al 	 correo 
ipinedacorpoboyaca .qov. co. 

Agosto 16 a 17 de 2017. 

Publicacion 	respuesta 	a 	observaciones 
yvww.corpoboyaca. • ov. co  

Agosto 17 de 2017. 

Cierre 	presentaciOn 	de 	propuestas 	hora 
10:00 am. Antigua Via Paipa N° 53- 70 

Agosto 18 de 2017. 

Publicacion 	de 	acta 	de 	cierre 	de 
propuestas 	 presentadas. 
www.corpoboyaca.gov.co  

Agosto 18 de 2017. 

PublicaciOn 	de 	informe 	de 	evaluacion 
preliminar. 
www.corpoboNtaca. • ov. co 

Agosto 22 de 2017. 

Observaciones al informe de Ia evaluacion 
al correo ipinedacorpobovaca.gov.co. 

Agosto 23 de 2017. 

Respuestas a observaciones al informe de 
evaluacion. www.corpoboyaca.qov.co  

Agosto 24 de 2017. 

PublicaciOn 	de 	informe 	de 	evaluacion 
definitivo. www. corpoboyaca.qov. co  

Agosto 25 de 2017. 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

Realizacion de un Proyecto de educaciOn no formal e investigacion aplicada en la 
tematica de producci6n más limpia, sistemas de gestiOn ambiental y requisitos de 
sostenibilidad, dirigido a nueve (9) establecimientos de alojamiento y hospedaje, ubicados 
en municipios de las provincias de Norte y Gutierrez, que contempla las ternaticas 
relacionadas con la gestion integral de residuos peligrosos y no peligrosos, use eficiente y 
racional de agua y energia, manejo seguro de sustancias quimicas, requisitos de 
sostenibilidad para establecimientos de alojamiento y hospedaje establecidos por la 
norma NTS TS 002, y asistencia tecnica individual en Ia cual se analizan, los procesos y 
las practicas ambientales operativas de la prestacion de servicios de cada establecimiento 
vinculado, se determinan las oportunidades de mejora, se definen los planes de acciOn 
ambiental conforme a las necesidades y capacidades de cada establecimiento asistido. 
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Poblacion Objetivo 

El desarrollo de las acciones previstas, deberan Ilevarse a cabo en nueve (9) 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, ubicados en municipios de la provincia de 
Norte y Gutierrez, de acuerdo con Ia siguiente relaciOn: 

A. Tabla 1. Establecimientos de alojamiento y hospedaje- municipios de la 
provincia de Norte y Gutierrez.  

Territorial 
Municipio 

SOATA 

SUSACON 
LA UVITA 

SAN MATEO 
ESPINO 

GUACAMAYAS 
CHISCAS 

PANQUEBA 
EL COCUY 

GUICAN 

1. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROGRAMA 

1. Capacitacion colectiva a los representantes de los establecimientos de 
alojamiento y hospedaje: Permite motivar, formar e interiorizar los requisitos de 
sostenibilidad de Ia norma NTS TS 002, el concepto de produccion más limpia y resolver 
dudas frente al control de los aspectos ambientales. 

Especificaciones 	tecnicas 	de 	Ia 
metodologia para el desarrollo de las 
actividades. 

Medios de verificacion 

Capacitaci6n en los temas de fundamentos 
de Ia norma NTS TS 002, uso eficiente de 
agua y gestiOn de vertimiento, uso racional 
de 	Ia 	energia, 	gestiOn 	de 	residuos 	y 
productos 	quimicos, 	indicando 	tiempo 	y 
nOmero de jornadas de capacitaci6n. 

Registros de asistencia 

Registro fotografico 

lnformes sobre la percepci6n de los 
asistentes a las jornadas de capacitacion y 

de resultados de la actividad. 

Otros 

2. Asesoria Tecnica para los representantes de los establecimientos de alojamiento 
y hospedaje: Busca identificar opciones de mejora del desemperio ambiental y 
estructurar el modelo de gestion ambiental, asi como definir las estrategias para ponerlo 
en funcionamiento. 
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Especificaciones 	tecnicas 	de 	la 
metodologia para el desarrollo de las 
actividades. 

Medios de verificacion 

Asesoria 	tecnica 	individualizada 	en 	Ia 
identificaciOn, apoyo en Ia implantacion de 
las opciones de mejora del desempeno 
ambiental y en la construccion del modelo 
de gestion ambiental que de cumplimiento 
a los requisitos establecidos por Ia NTS TS 
002, 	del grupo de 9 establecimientos de 
alojamiento y hospedaje participantes. 

Acta de asistencia tecnica individual 
Planes de accion 

Informes de resultados por actividad 
Registro fotografico 

Registros de asistencia 
Otros 

Generar el plan de accion ambiental para 
cada uno de los 9 establecimientos de 
alojamiento y hospedaje participantes en el 
proyecto. 
Asesoria colectiva en la construccion del 
modelo 	de 	gestion 	ambiental 	de 	los 	9 
establecimientos 	de 	alojamiento 	y 
hospedaje de acuerdo con los requisitos de 
sostenibilidad de la norma NTS TS 002. 

3. EvaluaciOn del desempetio: Permite medir los resultados de Ia gestiOn ambiental 
desarrollada por cada uno de los establecimientos de alojamiento y hospedaje 
participantes. 

Especificaciones 	tecnicas 	de 	la 
metodologia para el desarrollo de las 
actividades. 

Medios de verificaciOn 

Evaluacion 	del 	desemperio 	ambiental 	y Acta de asistencia de verificaci& 
construccion de los indicadores de gestiOn Planes de accion 
y operacion ambiental para el grupo de Informes de resultados por actividad 
establecimientos 	de 	alojamiento 	y Registro fotografico 
hospedaje participantes. Registros de asistencia 

Otros 

4 Exaltacion de logros. En una ceremonia de clausura que busca exaltar los logros 
alcanzados por el grupo de establecimientos de alojamiento y hospedaje en Ia adopci& 
de la norma NTS TS 002. 

Especificaciones 	tecnicas 	de 	la 
metodologia para el desarrollo de las 
actividades. 

Medios de verificaciOn 

Exaltacion de los logros alcanzados por el Ceremonia de clausura 
grupo de establecimientos de alojamiento y Informes de resultados 
hospedaje en el marco del proyecto, en Registro fotografico 
una ceremonia de clausura. Registros de asistencia 

Medios de exaltaci& 
Otros 

5. Seguimiento. Permite a la autoridad ambiental evaluar el grado de apropiacion de la 
norma NTS TS 002 en los establecimientos de alojamiento y hospedaje. 

Especificaciones tecnicas de Ia 
metodologia para el desarrollo de las 
actividades. 

Medios de verificacion 
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Instrumento que permits a la autoridad 
ambiental evaluar el grado de apropiacion 
de la norma NTS TS 002 en los 
establecimientos de alojamiento y 
hospedaje, como un instrumento de 
seguimiento Otil para la corporaciOn. 

Herramienta 

Otros 

  

2. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

2.1 El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera cuatro meses contados a partir del acta 
de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2017. 

2.2 Los proyectos deben radicarse en medio fisico y magnetico en el formato de registro 
FEV-15 "Metodologia, formulaciOn, evaluaciOn de proyectos" version 10, vigente, el 
cual se encuentra adjunto a esta convocatoria, Anexo 1. 

El formato deber estar completamente diligenciado, anexando los documentos 
relacionados en el formato 0, "Lista de chequeo". 

NOTA: Se aclara que la Corporacion cofinanciara hasta el 80% del valor total del proyecto 
aprobado. 

2.2.1 Certificaci6n expedida por el representante legal de Ia Organizacion, donde se 
especifique la disponibilidad de la entidad para aportar el monto de la contrapartida 
describiendo si este sera realizado en efectivo o en bienes y servicios, cuyo 
monto sea minimo del 20% del valor total del proyecto. 

2.3 Que dentro del objeto de Ia organizaci6n se encuentre la actividad de la presente 
convocatoria, para lo cual se debe anexar copia del certificado de existencia y 
representaciOn legal y RUT. 

2.4 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de la 
convocatoria, debe incluir por lo menos los siguientes perfiles: 

2.4.1 Director de Proyecto: Profesional en Ingenieria ambiental y/o ingenieria quimica, 
con especializacion en ingenieria ambiental y/o gesti6n ambiental, con 
experiencia especifica en direcci6n de proyectos de producciOn más limpia, 
minima de 36 meses. 

2.4.2 Asesor: Profesional en Ingenieria ambiental y/o ingenieria quimica, 	con 
especializaciOn en ingenieria ambiental y/o gestion ambiental, con experiencia 
profesional en proyectos de producci6n más limpia minima de 24 meses. 

2.4.3 Comunicador: Profesional en comunicacion social con enfasis en comunicaciOn 
comunitaria, 	con experiencia profesional en proyectos comunitarios y/o 
institucionales, minima de 12 meses. 

Los perfiles profesionales y la experiencia profesional se verificaran con diplomas, 
tarjetas profesionales y certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios 
(Cuando aplique) y certificaciones Iaborales. 

2.5 Experiencia del proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando Dos (2) certificaciones de 
contratos suscritos, ejecutados y liquidados cuyo objeto se relacione con la convocatoria, 
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cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto del presente proceso, celebrado en los 
Oltimos cinco (5) alios anteriores, al cierre de la presente selecciOn. Cada certificacion 
debera contener Ia siguiente informacion: 

La certificacion debera estar en papel membreteado y contener como minima: 

• Nombre de Ia Entidad o persona contratante que certifica 
• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide Ia certificaciOn 
• Objeto del contrato 
• Fecha de iniciaci6n y terminacion del contrato 
• Valor total del contrato 
• Cumplimiento 

No obstante, tambien la experiencia podra demostrarse con copia de los contratos y sus 
respectivas actas de liquidacion, donde se puede determinar Ia informaciOn requerida, 
esta documentacion podra ser expedida por el contratante, su representante legal o por el 
interventor o Supervisor del contrato. 

3. CRITERIOS DE PRIORIZACION  

En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situaciOn se 
resolvers, a partir de los siguientes criterios de priorizacion: 

3.1 PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE 
PUNTAJE 
mAximo 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, numeral 2.5, aporte Un (1) contrato y/o certificaciOn 
adicional a los minimos requeridos, se le otorgara un puntaje de: 

25 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, numeral 2.5, aporte Dos (2) contratos y/o certificaciones 
adicionales a los minimos requeridos , se le otorgara un puntaje de: 

50 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, 	numeral 	2.5, 	aporte 	Tres 	(3) 	contratos 	y/o 
certificaciones adicionales a los minimos requeridos, se le otorgara un 
puntaje de: 

75 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, 	numeral 	2.5, 	aporte 	Cuatro 	(4) 	contratos 	y/o 
certificaciones adicionales a los minimos requeridos, se le otorgara un 
puntaje de: 

100 

3.2 PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

Director de Proyecto: Profesional en Ingenieria ambiental 
y/o ingenieria quimica, con especializaciOn en ingenieria 
ambiental y/o gestion ambiental, con experiencia 
especifica en direccion de proyectos de producciOn más 
limpia, minima de 36 meses. 

 

Experiencia 
Especifica 

MOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

   

 

Mayor a 36 
meses y hasta 

38 meses 
25 
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50 

Mayor a 39 
meses y hasta 

41 meses 

75 

Mayor a 42 
meses y hasta 

44 mese 

100 
Mayor a 45 

meses. 

25 

Mayor a 25 
meses y hasta 

27 meses 

50 

Mayor a 28 
meses y hasta 

30 meses. 

75 

Mayor a 31 
meses y hasta 

33 meses. 

100 
Mayor a 33 

meses. 

Experiencia 
Especifica 

ANOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Asesor: Profesional en Ingenieria ambiental y/o ingenieria 
quimica, con especializacion en ingenieria ambiental y/o 
gestion ambiental, con experiencia profesional en 
proyectos de producciOn más limpia minima de 24 
meses. 

RepOblica de Colombia 
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De los criterios de priorizaciOn establecidos en el presente numeral, se calculara la media 
aritmetica, y sera elegida la organizacion cuyo resultado sea el de mayor puntuacion. 

3.3 NOTAS ACLARATORIAS: 

3.3.1 La tabla de costos a considerar para la formulaciOn del proyecto es la definida en 
el Anexo 2 de la presente convocatoria. 

Si por alguna razon se Ilegase a presentar un empate en los resultados de la evaluaciOn, 
dicha situacion sera resuelta teniendo en cuenta los productos adicionales ofrecidos a lo 
solicitado, considerados como valor agregado de Ia propuesta, de la siguiente manera: 

3.3.2 Material y/o actividades de apoyo de los procesos de formacion adicional: Entre 1 
y 10 puntos más, segun criterios de calidad y pertinencia de los contenidos. 

3.3.3 La omisi6n en Ia entrega de algun documento de los solicitados no es subsanable; 
en este caso Ia propuesta sera descartada. 

3.3.4 La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberan radicarse en la 
CorporaciOn Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA, en la ciudad de 
Tunja ubicada en Ia Antigua Via a Paipa No. 53-70. 
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4 Tabla No. 3- MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS  

La Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 
30.000.000), equivalentes al 80 % del valor total del proyecto. 

ESTRATEGIA Presupuesto 
Aporte CORPOBOYACA 80% $ 30.000.000 
ONG seleccionada 20% $7.500.000 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA $ 120.000 

Los proyectos aprobados iniciaran su tramite de evaluacion en cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento PEV-03 "OperaciOn y seguimiento Banco de Proyectos 
BPINA"; para lo cual se contara hasta con dos (2) dias habiles para su evaluaciOn. 

Este resultado sera publicado en la pagina Web de la Corporaci6n Aut6noma Regional de 
Boyaca "CORPOBOYACA" 

NOTA: Para mayor informacion favor acercarse a la Subdireccion de Planeacion y 
Sistemas, oficina Banco de Proyectos o comunicarse a los telefonos 7457186 / 88 /92 
ext. 121. 

RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Ingrid Pineda 	 ...Rc---. 
Revise): Jairo Garcia-Jorge Parra- Deyanira Gonzalez- Sandra Corredor. re / 
Archivo: 140-0603. 
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