
Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdirecci6n de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

ReglOn EstratepIca ma la Sostenromaad 

 

CONVOCATORIA 02 de 2018 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a las organizaciones no gubernamentales para Ia protecciOn 
ambiental ONG, que se da apertura a Ia segunda convocatoria del atio 2018, con el fin de 
presentar proyectos de cofinanciaci6n cuyo objeto sea: 

Mejorar el desempetio ambiental de un grupo de entidades de salud de la red pOblica del 
area de jurisdicciOn de CORPOBOYACA, bajo el esquema del Programa Hospital 

Sostenible Novena Versi6n. 

El programa Hospital Sostenible cuenta con unos principios rectores los cuales se 
describen a continuacion: 

1. COMPROMISO. Priorizar el componente ambiental dentro de la gestiOn de Ia Entidad y 
garantizar el cumplimiento de la legislaciOn ambiental aplicable. 

2. GESTION SEGURA DE PRODUCTOS QUIMICOS. Realizar un manejo y 
almacenamiento seguro de los productos quimicos utilizados en la Entidad. 

3. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS. Evitar, reducir y aprovechar de manera segura 
los residuos peligrosos y no peligrosos generados durante la prestacion de los servicios. 

4. EFICIENCIA ENERGETICA. Realizar un uso eficiente de Ia energia durante Ia 
prestaci6n de servicios de salud en la Entidad. 

5. USO EFICIENTE Y RACIONAL DE AGUA. Realizar un uso racional del agua y una 
gesti6n adecuada de vertimientos. 

6. GESTION DEL CAMBIO. Propende por la consolidacion de su proceso de autogestiOn 
ambiental, de tal forma que haga posible afrontar el cambio climatic°. 

7. ADQUISICIONES SOSTENIBLES. 	Preferir productos y servicios que tengan 
caracteristicas amigables con el ambiente. 

8. ESTRATEGIA AMBIENTAL. Orientar las acciones para mejorar el desempetio 
ambiental de Ia Entidad. 

9. COMUNICACION. Ayudar a compartir las mejores practicas, intercambiar informaciOn, 
aprender de las experiencias y buscar soluciones a problemas comunes que permitan 
prevenir Ia contaminaciOn ambiental. 

10. INNOVACION. Utilizar Ia creatividad para asumir el cambio y contribuir con el proceso 
de mejoramiento continuo del desempetio ambiental 

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 
PublicaciOn de aviso de la convocatoria. 
http://www.corpobovaca.gov.co/servicios- 

Abril 19 de 2018 

de-informacion/banco-de-provectos-de- 
inversion-ambiental-bpina/provectos-para- 
convocatoria/ 
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PresentaciOn 	de 	observaciones 	a 	la 
convocatoria 	al 	 correo 
lbolivarcorpobovaca.gov.co. 

Abril 20 de 2018 hasta las 4:00 p.m. 

PublicaciOn 	respuesta 	a 	observaciones 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios- 

Abril 23 de 2018 hasta las 10:00 am. 

de-informacion/banco-de-proyectos-de- 
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para- 
convocatoria/ 
RadicaciOn 	de 	propuestas 	siguiente 
direcciOn 	 electronica 
http://www.corpobovaca.00v.co/servicios- 

Abril 24 de 2018 hasta las 10:00 am. 

de-informacion/banco-de-provectos-de- 
inversion-ambiental-bgina/ 
PublicaciOn 	de 	acta 	de 	cierre 	de 
propuestas 	 presentadas. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios- 

Abril 24 de 2018 

de-informacion/banco-de-proyectos-de- 
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para- 
convocatoria/ 
Publicacion 	de 	informe 	de 	evaluaciOn 
preliminar. 
http://www.corpoboyaca.00v.co/servicios- 

Abril 25 de 2018 

de-informacion/banco-de-proyectos-de- 
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para- 
convocatoria/ 
Observaciones al informe de la evaluacion 
al correo lbolivarcorpobovaca.qov.co. 

Abril 26 de 2018 hasta las 4:00 pm 

Respuestas a observaciones al informe de 
evaluaciOn. 
http://www.corpobovaca.qov.co/servicios- 

Abril 27 de 2018 

de-informacion/banco-de-proyectos-de- 
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para- 
convocatoria/ 
PublicaciOn 	de 	informe 	de 	evaluaciOn 
definitivo. 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios- 

Abril 30 de 2018 

de-informacion/banco-de-proyectos-de- 
inversion-ambiental-bpina/proyectos-para- 
convocatoria/ 

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

Objetivo General: Mejorar el desemperio ambiental de un grupo de entidades de salud 
de la red piablica del area de jurisdicciOn de CORPOBOYACA, bajo el esquema del 
Programa Hospital Sostenible Novena Version 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Indicador para 
N° Descripcion Producto medir los 

objetivos 

1 Sensibilizar 	a 	los Un 	(1) 	comunicado 	oficial 	del (No. de actividades 
representantes 	de 	las Ianzamiento del programa para desarrolladas / No. 
entidades 	de 	salud 	que 	se enviar via correo electrOnico a De actividades 
vinculan 	por 	primera 	al 
programa 	HOSPITAL 

todos los beneficiarios. programadas) *100 
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SOSTENIBLE, novena version. Un (1) video publicado en la red 
virtual 	del 	programa 	que 
evidencie apartes de la rueda 
de prensa en la que se realiza el 
lanzamiento 	de 	la 	novena 
version del mismo. 

Un 	(1) 	video 	publicado 	de 
lanzamiento 	de 	la 	novena 
version del programa donde se 
explica a detalle cada uno de 
los elementos de que consta el 
mismo. 

Cuatro (4) jornadas virtuales de 
sensibilizaciOn 	con 	una 
intensidad 	de 	1 	hora 	en 	las 
tematicas de "Buenas practicas 
en 	la 	gestion 	de 	residuos, 
practicas seguras en el manejo 
de 	los 	productos 	qufmicos, 
practicas 	de 	uso 	racional 	de 
agua, practicas de uso racional 
de energia electrica" a travels de 
la plataforma virtual y en tiempo 
real. 

Certificados 	de 	participaciOn 
para 	cada 	uno 	de 	los 
funcionarios 	que 	asistan 	al 
100% de las jornadas virtuales 
de capacitaciOn programadas. 

Cuatro 	(4) 	gufas 	digitales 	de 
aplicacion de Buenas Practicas 
Ambientales que contengan el 
paso a paso para su aplicaciOn. 

2 Realizar 	una 	evaluacion 
ambiental 	y 	ubicar 	a 	las 
entidades 	de 	salud 
participantes 	en 	las 	fases 
correspondientes del programa 
segiin su nivel de desempeno 
ambiental. 

Un (1) registro de asistencia al 
taller de orientaciOn, 	dirigido a 
los 	profesionales 	de 
CORPOBOYACA, para aplicar 
los instrumentos de evaluacion 
de 	los 	modelos 	de 	gestiOn 
ambiental 	y 	sanitaria 	de 	las 
entidades de salud. 

Una 	(1) 	herramienta 	de 
verificacion 	del 	modelo 	de 
gestiOn ambiental y sanitaria de 
las entidades de salud. 

Cinco 	(5) 	registros 	de 
acompanamiento 	a 	la 
implementaciOn del proceso de 
evaluaciOn 	del 	modelo 	de 
gestiOn ambiental y sanitaria de 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. 

De actividades 
programadas) *100 
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las entidades que ingresan por 
primera vez al programa. 

Veinte 	(20) 	registros 	de 
acompariamiento 	a 	la 
implementacion del proceso de 
revision, 	analisis 	y 	evaluacion 
del modelo de gestion ambiental 
y 	sanitaria 	de 	las 	entidades 
participantes, en las fases II, Ill 
y Mejora Continua. 

Veinticinco 	(25) 	informes 	de 
fase 	que 	contienen 	las 
fortalezas 	y 	debilidades 	sabre 
las que debe trabajar la entidad 
para continuer su 	proceso de 
mejora 	del 	desemperto 
ambiental. 

Veinticinco (25) documentos de 
compromiso 	firmados 	por 	la 
Gerencia o su designado donde 
se plasmen las obligaciones a 
cumplir 	en 	el 	marco 	del 
programa. 

3 Capacitar a los representantes 
de 	las 	entidades 	de 	salud 
participantes en cada una de 
las 	fases 	que 	componen 	el 
programa 	HOSPITAL 

Ocho (8) registros en video de la 
realizacian 	de 	los 	talleres 
virtuales 	colectivos 	de 
capacitacian 	distribuidas 	y 
estructurados asi: 

SOSTENIBLE, novena version. 
.7 	Un 	(1) taller virtual con 

una intensidad de 2 horas en 
la 	tematica 	de 	GESTION 
AMBIENTAL BASICA PARA 
SER 	UN 	HOSPITAL 
SOSTENIBLE 	dirigido 	a 	las 
entidades 	de 	salud 
participantes en la fase I. 

(No, de actividades 
desarrolladas / No. 

,/ 	Un 	(1) 	taller virtual 	con 
una intensidad de 2 horas en 
las 	tematicas 	de: 	USO 

De actividades 
* programadas) 	100 

 

RACIONAL Y EFICIENTE DE 
AGUA 	Y 	ENERGIA 	Y 
GESTION 	 DE 
VERTIMIENTOS dirigido a las 
entidades 	de 	salud 
participantes en la fase I. 

,7 	Un 	(1) taller virtual con 
una intensidad de 2 horas en 
las 	tematicas 	de: 	USO 
RACIONAL DE MATERIALES 
Y GESTION DE RESIDUOS Y 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
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PRODUCTOS 	QUIMICOS 
dirigido 	a 	las 	entidades 	de 
salud participantes en la fase 
I. 

✓ Un (1) taller virtual con 
una intensidad de 2 horas en 
la 	tematica 	de: 	COMPRAS 
VERDES 	dirigido 	a 	las 
entidades 	de 	salud 
participantes en la fase II. 

✓ Un (1) taller virtual con 
una intensidad de 2 horas en 
la 	tematica 	de: 	LOGISTICA 
DE 	INSUMOS 	Y 
MATERIALES 	dirigido 	a 	las 
entidades 	de 	salud 
participantes en la fase II. 

✓ Un (1) taller virtual con 
una intensidad de 2 horas en 
Ia tematica 	de: 	EFICIENCIA 
ENERGETICA Y LA HUELLA 
DE CARBONO dirigido a las 
entidades 	de 	salud 
participantes en las fases III y 
Mejora Continua. 

✓ Un (1) taller virtual con 
una intensidad de 2 horas en 
Ia tematica de: 	VIGILANCIA 
DE LA GESTION AMBIENTAL 
E INDICADORES GRI dirigido 
a 	las 	entidades 	de 	salud 
participantes en las fases III y 
Mejora Continua. 

✓ Un (1) taller virtual con 
una intensidad de 2 horas en 
Ia tematica de ACCESO A 
OPCIONES 	TARIFARIAS 
ESPECIALES 	EN 	LA 
PRESTACION 	 DE 
SERVICIOS 	PUBLICOS 
dirigido 	a 	las 	entidades 	de 
salud 	participantes 	en 	las 
fases III y Mejora Continua. 

Certificados 	de 	participaciOn 
para 	cada 	uno 	de 	los 
funcionarios 	que 	asisten 	al 
100% 	de 	las 	jornadas 	de 
capacitacion programadas. 

Ocho 	(8) 	documentos 	que 
contienen las memorias de los 
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talleres 	virtuales 	de 
capacitaciOn. 

Un 	(1) 	informe 	sobre 	la 
percepcien de los asistentes a 
las jornadas de capacitacien. 

Un (1) Informe de la actividad 
indicando 	las 	entidades 	que 
asistieron, 	las 	inquietudes 
resueltas y las tareas asignadas 
a los asistentes en la tematica 
vista. 

4 Brindar 	asesoria 	tecnica 
individual 	y 	colectiva 	a 	as 
entidades 	de 	salud 
participantes 	del 	programa 
HOSPITAL 	SOSTENIBLE, 
novena version. 

Veinticinco (25) actas de visita 
de 	asesoria 	tecnica 	individual 
para 	las 	entidades 
pertenecientes a las fases I, II, 
III y mejora continua. 

Veinticinco 	(25) 	documentos 
tecnicos uno par cada entidad 
quo evidencian la construccion 
de 	los 	elementos 	de 	gestien 
ambiental segun la fase: 

V 	Fase I. 	Estructura interna 
de gestien ambiental, Plan 
de 	gestion 	integral 	de 
residuos. 	manual 	de 
productos 	quimicos, 
manual 	de 	buenas 
practicas ambientales. 

v 	Fase 	II. 	Manual 	de 
compras verdes, programa 
de uso racional de papel, 
manual de contratistas, 

v 	Ease 	III. 	El 	plan 	do 
seguimiento 	ambiental, 	el 
tablero 	de 	indicadores 
ambientales 	segiin 	GRI. 
Programa 	 de 
comunicaciones 	e 
informacion. 

V Fase de mejora continua. 
Programa 	de 	gestien 	del 
cambio. 	El 	informe 	de 
sostenibilidad 	ambiental 	y 
Programa 	de 	mejora 
continua. 

Veinticinco 	(25) 	planes 	de 
accion 	que 	contienen 	las 
acciones a Ilevar a cabo para 
lograr 	la 	implantacion 	de 	las 
opciones 	de 	produccion 	mas 
limpia 	identificadas 	y 	que 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. 

De actividades 
programadas)*100 
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permitan mejorar su desempeho 
ambiental. 

Veinticinco 	(25) 	actas 	de 
reuni6n 	virtual 	para 	Ia 
socializaciOn 	de 	los 	informes 
tecnicos y planes de acciOn a 
cada 	entidad 	de 	salud 	para 
garantizar su entendimiento. 

Seis (6) registros on video de la 
realizaciOn 	de 	los 	consultorios 
ambientales virtuales. 

Seis (6) Informes de la actividad 
"consultorio 	ambiental 	virtual", 
uno por cada jornada, indicando 
las entidades que asistieron, las 
inquietudes 	resueltas 	y 	las 
tareas 	asignadas 	a 	los 
asistentes. 

Veinticinco 	(25) 	actas 	de 
reuniOn 	de seguimiento virtual 
que 	evidencian 	el 	nivel 	de 
avance en el logro de las tareas 
asignadas a las entidades de 
salud participantes. 

5 Exaltar los logros ambientales, 
sociales 	y 	econOmicos 	del 
grupo de entidades de salud 
participantes 	on 	el 	programa 
con 	Ia 	entrega 	de 	los 
reconocimientos 	HOSPITAL 
SOSTENIBLE, en su novena 
version 	y 	RUANA 	VERDE, 
despues de que las mismas 
hayan cumplido con las metas 
propuestas. 

Veinticinco (25) actas de visitas 
de 	evaluacion 	de 	Ia 	gestion 
ambiental de las entidades de 
salud 	participantes, 	que 
evidenciara 	los 	logros 
alcanzados 	con 	la 
implementaciOn 	del 	plan 	de 
acciOn 	ambiental 	y 	de 	los 
beneficios 	ambientales 	y 
economicos obtenidos. 

Un 	(1) 	formato 	para 	Ia 
presentaciOn 	del 	informe 	de 
desempeno ambiental por parte 
de 	las 	entidades 	de 	salud 
participantes. 

Un (1) informe de sostenibilidad 
del programa que consolida los 
logros alcanzados 	por las 25 
entidades de salud participantes 
en el programa. 

Un (1) acta de jurado evaluador 
que 	contiene 	la 	lista 	de 	las 
entidades de salud que serail 
exaltadas durante Ia ceremonia 
de entrega del reconocimiento 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. 

De actividades 
programadas)*100 
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HOSPITAL SOSTENIBLE en su 
novena version, asi: 

✓ Entidades de salud con 
los mejores indicadores 
de 	desempeno 
ambiental por cada fase 
del programa 

✓ Entidad 	con 	la 	mejor 
gestiOn energetica 

Registro 	Fotografico 	de 	las 
visitas de evaluacion 

Un 	(1) 	documento 	con 	los 
parametros 	utilizados 	para 
evaluar 	el 	mejor 	desempeno 
ambiental, 	asi 	como 	la 	mejor 
gestion 	del 	recurso 	hidrico 	y 
energetico 

Un (1) registro de asistencia a la 
ceremonia 	de 	entrega 	del 
reconocimiento 	HOSPITAL 
SOSTENIBLE 	en 	su 	novena 
version. 

Cinco 	(5) 	reconocimientos 
entregados a las entidades con 
los 	mejores 	indicadores 	de 
desempeno 	ambiental 	del 
programa. 

Un 	(1) 	reconocimiento 
entregado a la entidad de salud 
con la mejor gestiOn del recurso 
hidrico y energetico. 

Registro 	Fotografico 	de 	la 
ceremonia 	de 	entrega 	del 
reconocimiento. 

Un 	(1) 	formato 	para 	la 
presentacion 	de 	los 	proyectos 
de RUANA VERDE por parte de 
las entidades de salud. 

Un (1) acta de jurado evaluador 
que 	consigne 	la 	lista 	de 	las 
entidades 	nominadas 	y 	la 
ganadora 	del 	reconocimiento 
RUANA VERDE. 

Un (1) reconocimiento RUANA 
VERDE para la entidad de salud 
con el proyecto mas innovador y 
que 	genere 	los 	mejores 
beneficios 	ambientales, 
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econornicos y sociales. 

Un (1) documento que consolida 
los 	proyecto 	presentados 	al 
reconocimiento RUANA VERDE 
por parte de las entidades de 
salud participantes. 

Registro 	fotografico 	de 	Ia 
entrega 	del 	reconocimiento 
RUANA VERDE. 

6 Fortalecer 	los 	elementos 
complementarios del programa 
Hospital Sostenible como son 
el Intercambio de experiencias, 
y la Red virtual de hospitales 
sostenibles. 

Un (1) registro de asistencia al 
foro ambiental. 

Registro 	fotografico 	de 	la 
jornada "FORD AMBIENTAL". 

Un (1) documento que contiene 
las memorias del foro ambiental 
y divulgadas en la pagina web 
de la red virtual. 

Un (1) registro de asistencia a Ia 
jornada 	de 	intercambio 	de 
experiencias 

Registro 	fotografico 	de 	la 
jornada 	"INTERCAMBIO 
EXPERIENCIAS". 

Un (1) documento que consolida 
las herramientas y estrategias 
presentadas por la institucidn de 
referencia. 	En el 	mismo, 	se 
detallan 	las 	caracteristicas 
tecnicas 	y 	los 	beneficios 
ambientales de cada una de las 
herramientas 	y 	estrategias 
presentadas. 	El 	documento 
sera publicado en la pagina de 
la red virtual de Hospitales. 

Un (1) informe que consolida las 
evidencias de la(s) visita (s)de 
referencia 

Certificado de participaciOn a los 
asistentes al 100% de la jornada 
de intercambio de experiencias 
exitosas. 

Siete 	(7) 	tips 	ambientales 
contados par representantes de 
las 	entidades 	de 	salud 	que 
contengan 	estrategias 	de 
producciOn más limpia aplicadas 
por las entidades de salud, los 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. 

De actividades 
programadas)*100 
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cuales 	saran 	pregrabados 	y 
editados 	por 	personal 	de 
comunicaciones. 

CertificaciOn 	de 	la 	emision 	de 
los tips ambientales por parte de 
la 	emisora 	universitaria 
encargada 	de 	realizar 	la 
divulgacion. 

Una (1) pagina donde funciona 
la red virtual de hospitales y en 
el que cada entidad contara con 
usuario y slave para acceder a 
los 	documentos 	quo 	all( 	se 
compartan. 

Cinco (5) enlaces de la pagina 
de la red virtual de hospitales 
sostenibles a otras paginas para 
fortalecer su divulgacion. 

7 Otorgar 	incentivos 	al 	mejor 
desempeno ambiental. 

Cuatro 	(4) 	incentivos 
econOmicos para las entidades 
ganadoras 	del 	reconocimiento 
HOSPITAL SOSTENIBLE con el 
mejor desempetio por cada una 
de las fases. 

Un 	(1) 	incentivo 	a 	la 	entidad 
ganadora 	del 	reconocimiento 
RUANA VERDE. 

Una (1) resetia en un diario de 
circulacion regional de los logros 
alcanzados por la Entidad que 
se 	haga 	acreedora 	del 
reconocimiento 	HOSPITAL 
SOSTENIBLE 	 CON 
EXCELENCIA. 

(No. de actividades 
desarrolladas / No. 

De actividades 
programadas)100 

Poblacion Objetivo 

Veinticinco (25) establecimientos prestadores de servicios de salud de los municipios la 
jurisdiccion de COPRPOBOYACA, los cuales se relacionan a continuacion: 

Municipios de Ubicacion de los Establecimientos de salud. 

     

 

No. 
Municipio 

AQUITANIA 

Institucion 

ESE SALUD AQUITANIA 

 

 

2 CERINZA 
ESE CENTRO DE SALUD 

CERINZA 

 

    

 

3 CORRALES 
ESE PUESTO DE SALUD 

CORRALES 
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4 CUCAITA 
ESE CENTRO DE SALUD DE 

SANTA LUCIA 
5 DUITAMA ESE SALUD DEL TUNDAMA 

6 GACHANTIVA 
ESE CENTRO DE SALUD 
SAN ANTONIO DE PADUA 

7 MIRAFLORES 
HOSPITAL REGIONAL DE 

MIRAFLORES ESE 
8 MONGUI 

ESE HOSPITAL LAS 
MERCEDES DE MONGUE 

9 MONIQUIRA 
HOSPITAL REGIONAL DE 

MONIQUIRA ESE 
10 OICATA 

ESE PUERTO DE SALUD 
OICATA 

11 
OTANCHE 

ESE CENTRO DE SALUD 
MANUEL ELKIN 
PATARROYO 

12 
PAIPA 

ESE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE 

PAIPA 
13 

PAUNA 
ESE CENTRO DE SALUD 
EDGAR ALONSO PULIDO 

SOLANO 
14 PUERTO BOYACA ESE HOSPITAL JOSE 

CAYETANO VASQUEZ 
15 

SOATA 
ESE HOSPITAL SAN 
ANTONIO DE SOATA 

16 
SOCHA 

ESE HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS DE 

SOCHA 
17 

SOGAMOSO HOSPITAL REGIONAL DE 
SOGAMOSO ESE 

18 
SORA ESE CENTRO DE SALUD 

SANTA BARBARA 
19 

SORACA ESE CENTRO DE SALUD FE 
Y ESPERANZA SORACA 

20 
SUSACON 

ESE CENTRO DE SALUD 
HECTOR PINEDA GALLO 

SUSACON 
21 

TASCO 
ESE CENTRO DE SALUD 
NUESTRA SENORA DEL 

ROSARIO 
22 

TOTA ESE CENTRO DE SALUD DE 
TOTA 

23 
TUNJA ESE HOSPITAL SAN 

RAFAEL TUNJA 
24 

VILLA DE LEYVA 
ESE HOSPITAL SAN 

FRANCISCO DE VILLA DE 
LEYVA 

25 
ZETAQUIRA ESE CENTRO DE SALUD DE 

ZETAQUIRA 

Cofinanciacion: 

Proponente: 20% o más del valor total del proyecto los cuales pueden ser en efectivo 0 
bienes y servicios 

La CorporaciOn cofinanciara hasta el 80% del valor total del proyecto con recursos propios 
en efectivo más el 4 * 1000 de este valor. 

Tiempo de ejecucion: 
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El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de siete (7) meses contados a partir del 
acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre del 2018. 

3 . ACTIVIDADES A REALIZAR 

3.1. Lanzamiento: permitira dar a conocer a toda Ia comunidad, el enfoque del programa 
y sus beneficios y el cual esta orientado hacia Ia implementacion de BUENAS 
PRACTICAS PARA UNA ECONOMIA CIRCULAR. A este evento deberan ser convocados 
los actores y las partes relacionadas con Ia estructura y fines del programa. 

Especificaciones tecnicas de Ia metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

3.1.1 Realizar un (1) comunicado oficial del lanzamiento del programa para enviar via 
correo electronic° a todos los beneficiaries 

3.1.2 Realizar y publicar en la pagina web donde funcionara la red virtual de hospitales, un 
(1) video de lanzamiento de la novena version del programa donde se explica a detalle 
cada uno de los elementos de que consta el mismo 

3.1.3 Realizar una rueda de prensa del lanzamiento de la novena version del programa. 

3.1.4 Realizar y divulgar un (1) video publicado en la pagina web donde funcionara la red 
virtual de hospitales, que evidencie apartes de la rueda de prensa en la que se realiza el 
lanzamiento de la novena version del mismo 

4. Induccion: Este espacio tendra comp propasito sensibilizar y preparar a un grupo de 
funcionarios de cinco entidades de salud que ingresan por primera vez al programa, 

Especificaciones tecnicas de Ia metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

4.1 Realizar una induccion en buenas practicas ambientales de manera virtual, en la cual 
se socialice el contenido y profundizacian de las tematicas basicas del programa coma 
son: el use racional del agua y la energia; la gestion de residuos y productos quimicos, 
mediante (4) cuatro jornadas de 1 hora de duraciOn cada una, con una periodicidad 
mensual, utilizando para este proposito la plataforma virtual del programa y en tiempo 
real. 

4.2 Certificar a cada uno de los funcionarios que participen on el 100% de las jornadas 
virtuales de capacitaciOn programadas. 

4.3 Disenar cuatro (4) guias digitales de aplicacion de BUENAS PRACTICAS 
AMBIENTALES, que contengan claramente los procedimientos para su implementacion, 
las cuales se entregaran via correo electronic°, a los funcionarios que participen en el 
espacio virtual de induccion. 

Ante la imposibilidad de participar en este espacio, los beneficiarios del programa 
inmersos en esta situacion podran acceder, sin ningun impedimenta a dicha informacion, 
siempre y cuando cuenten con conexion a internet, anotando que el beneficio de 
participacion on las fechas programadas, permitira la aclaracion directa y en tiempo real 
de las inquietudes que resulten de dicha induccion. 

4. EvaluaciOn de Fase: Se monitoreara el nivel de cumplimiento de los requisitos 
establecidos para cada fase segun los principios rectores del programa. Para ello, por 
media de una visits de diagnostic° el equip° tecnico del ejecutor del programa, en 
compania de la autoridad ambiental, reunira las evidencias que determinen el 
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cumplimiento de los requisitos, y asi definira en clue fase debe ubicarse la entidad de 
salud, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

• Fase I: Una evaluacion de las condiciones iniciales de las entidades inmersas en 
esta fase, permitiendo a las mismas y sus gerentes conocer el estado real de su 
gestion ambiental y sanitaria interna. 

• Fases II, III y mejora continua: Una revision y analisis de las herramientas de 
desempeno con base en su historial de gestion ambiental, derivada de la situacion 
evidenciada en las fuentes de informacian de cada institucion que reposa en la 
Corporacion, y asi establecer la permanencia o reubicaciOn de las entidades en 
cada fase correspondiente, sirviendo este ejercicio coma base para la 
estructuracion misma de los planes de accion de las entidades participantes. 

Como resultado, se elaborara un informe con las fortalezas y debilidades sabre las que 
debera trabajar la entidad para continuar su proceso de mejora del desemperio ambiental. 

Cabe anotar, que este proceso de evaluacion contara con el apoyo logistico y el talento 
humano de CORPOBOYACA que se designe, adscrito at programa de atencion a la 
gestion integral de residuos solidos y peligrosos. 

Especificaciones tecnicas de Ia metodologia para el desarrollo de la actividad: 

4.1 Un (1) registro de asistencia at taller de orientacion dirigido a los funcionarios del 
grupo de residuos de CORPOBOYACA, para aplicar los instrumentos de evaluacion de 
los modelos de gestiOn ambiental y sanitaria de las entidades de salud. 

4.2 Una (1) herramienta de verificacion del modelo de gestiOn ambiental y sanitaria de las 
entidades de salud. 

4.3 Cinco (5) registros de acompanamiento a la implementacion del proceso de 
evaluacion del modelo de gestiOn ambiental y sanitaria de las entidades clue ingresan por 
primera vez al programa 

4.4 Veinte (20) registros de acompariamiento a la implementacian del proceso de revision. 
analisis y evaluacion del modelo de gestion ambiental y sanitaria de las entidades 
participantes, en las fases II, Ill y Mejora Continua. 

4.5 Veinticinco (25) informes de fase que contienen las fortalezas y debilidades sabre las 
que debe trabajar la entidad para continuar su proceso de mejora del desempeno 
ambiental. 

4.6 Veinticinco (25) documentos de compromiso firmados por la Gerencia o su designado 
donde se plasmen las obligaciones a cumplir en el marco del programa. 

5. Talleres de capacitacion: Se brindara capacitacian virtual a los funcionarios de todas 
las entidades de salud participantes en las diferentes fases de esta version, lo cual 
facilitara la participacian de los beneficiarios en los procesos de formacion. Dichos talleres 
tendran una duracion de 2 horas, con una periodicidad mensual y sus tematicas variaran 
segUn la fase a Ia quo pertenezca la Entidad asi: 

Fase I. 
• Gestion Ambiental Basica para ser un Hospital Sostenible. 
• Uso racional de agua y energia y gestiOn de vertimientos 
• Gestion segura de residuos y productos quimicos. 

Fase II. 
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• Compras verdes 
• Logistica de insumos y materiales 

Fase Ill y Mejora Continua 
• Eficiencia energetica y la huella de carbono 
• Vigilancia de la gestiOn ambiental e indicadores GRI 
• Acceso a opciones tarifarias especiales en la prestacion de servicios pUblicos 

Especificaciones tecnicas de la metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

5.1 Ocho (8) registros en video de la realizaciOn de los talleres virtuales de capacitaci6n. 

5.2 Certificados de participaciOn para cada uno de los funcionarios que asista al 100% de 
las jornadas virtuales de capacitaciOn programadas en cada fase. 

5.3 Ocho (8) documentos que contienen las memorias de los talleres virtuales de 
capacitaciOn. 

5.4 Un (1) informe sobre Ia percepci6n de los asistentes a las jornadas de Capacitaci6n 

5.5 Un (1) Informe de Ia actividad indicando entidades que asistieron, inquietudes 
resueltas y tareas asignadas a los asistentes en la tematica vista. 

6. Asesoria Tecnica: Se prestara asesoria tecnica, a traves de visitas personalizadas al 
grupo de entidades de salud participantes, con el proposito de identificar oportunidades de 
mejora en producciOn más limpia, asi como la verificacien del estado de cumplimiento de 
los requisitos legales. Para facilitar el entendimiento de as acciones, el equipo tecnico 
ejecutor, realizara una reunion virtual con el comite ambiental de Ia Entidad en cabeza del 
Gerente para presentar el documento y asignar responsables y cronograma de trabajo. 

Adicional a la realizacion de las visitas de asesoria tecnica, se Ilevaran a cabo 
consultorios ambientales virtuales encaminados a apoyar la implantacion de opciones de 
produccion más limpia, mediante la resolucien de inquietudes de tipo tecnico. Los 
consultorios ambientales virtuales, tendran una duraci6n de dos horas cada uno y 
contaran con una programacion segOn la tematica a tratar. 

Sumado a lo anterior, se adelantara seguimiento virtual al nivel de cumplimiento de as 
tareas asignadas, durante las actividades colectivas e individuates que se realicen en el 
marco del programa, asi como el avance en el cumplimiento del plan de accion ambiental 
como estrategia para mejorar el desempeno ambiental de la Entidad. 

Especificaciones tecnicas de la metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

6.1 Veinticinco (25) actas de visita de asesoria tecnica individual para las entidades de las 
fases I, II, Ill y mejora continua. 

6.2 Veinticinco (25) documentos tecnicos uno por cada entidad de salud y que contienen 
las estrategias para la construccion de los elementos de gestiOn ambiental segOn la fase: 

✓Fase I. Estructura interna de gestiOn ambiental, Plan de gestion integral de residuos, 
manual de productos quimicos, manual de buenas practicas ambientales. 

✓Fase II. Manual de compras verdes, programa de use racional de papel, manual de 
contratistas, 

✓ Fase III. El plan de seguimiento ambiental, el tablero de indicadores ambientales segun 
GRI Programa de comunicaciones e informacion. 
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✓Fase de mejora continua. Programa de gestion del cambio, El informe de sostenibilidad 

ambiental y Programa de mejora continua. 

6.3 Veinticinco (25) planes de accion que contienen las acciones a Ilevar a cabo para 
lograr la implantacion de las opciones de produccien ma's limpia identificadas y que 
permitira mejorar su desemperio ambiental. 

6.4 Veinticinco (25) actas de reunion virtual de socializacion de los informes tecnicos y 
planes de accion a cada entidad de salud para garantizar su entendimiento. 

6.5 Seis (6) registros en video de la realizacion de los consultorios ambientales virtuales. 

6.6 Seis (6) Informes de la actividad "consultorio ambiental virtual", uno por cada jornada, 
indicando entidades que asistieron, inquietudes resueltas y tareas asignadas a los 
asistentes 

6.7 Veinticinco (25) actas de reunion de seguimiento virtual que evidencian el nivel de 
avance en el logro de las tareas asignadas a las entidades de salud participantes. 

7. ExaltaciOn de logros: Esta accion, busca destacar los esfuerzos de los participantes 
en la mejora de su desempeno ambiental asi: 

• Reconocimiento HOSPITAL SOSTENIBLE a las entidades de salud que se 
destaquen por sus esfuerzos en la mejora de su desempeno ambiental. 

• Reconocimiento a la mejor gestion energetica a aquella entidad que se destaque 
por sus mejores indicadores y esfuerzos realizados en el use racional de la 
energia entre todo el grupo de participantes. 

• Reconocimiento RUANA VERDE, otorgado al mejor proyecto más innovador y que 
este orientado a reducir el consumo de agua, minimizar el aporte a la huella de 
carbono y que a su vez genere beneficios ambientales, econemicos y sociales. 

• Se entregara certificado de participacion a las entidades que cumplan con el 75% 
de asistencia a las actividades previstas en el cronograma establecido. 

Especificaciones tecnicas de la metodologia para el desarrollo de la actividad: 

7.1 Veinticinco (25) actas de visitas de evaluacion de la gestion ambiental de las 
entidades de salud participantes, que evidenciara los logros del plan de accion ambiental 
y de los beneficios ambientales y econamicos obtenidos. 

7.2 Un (1) formato para la presentacien del informe de desempeno ambiental por parte de 
las entidades de salud participantes y que ademas contenga los parametros utilizados 
para evaluar el mejor desempeno ambiental y la mejor gestion del recurso energetico 

7.3 Un (1) informe de sostenibilidad del programa que consolida los logros alcanzados por 
las 25 entidades de salud participantes en el programa 

7.4 Un (1) acta de jurado evaluador que contiene la lista de las entidades de salud que 
seran exaltadas durante la ceremonia de entrega del reconocimiento HOSPITAL 
SOSTENIBLE en su novena version, asi: 

✓ Entidades de salud con los mejores indicadores de desemperio ambiental por cada 
fase del programa. 

✓ Entidad con la mejor gestion energetica. 
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7.5 Registro Fotografico de las visitas de evaluaciOn 

7.6 Un (1) documento con los parametros utilizados para evaluar el mejor desemperio 
ambiental, asi como la mejor gestion energetica. 

7.7 Un (1) registro de asistencia a la ceremonia de entrega del reconocimiento HOSPITAL 
SOSTENIBLE en su novena version. 

7.8 Cinco (5) reconocimientos entregados a las entidades con los mejores indicadores de 
desemperio ambiental del programa. 

7.9 Un (1) reconocimiento entregado a la entidad de salud con la mejor gestiOn del 
recurso energetico. 

7.10 Registro Fotografico de Ia ceremonia de entrega del reconocimiento HOSPITAL 
SOSTENIBLE en su novena version. 

7.11 Un (1) formato para la presentation de los proyectos de RUANA VERDE por parte de 
las entidades de salud. 

7.12 Un (1) acta de jurado evaluador que consigne la lista de las entidades nominadas y 
la ganadora del reconocimiento RUANA VERDE. 

7.13 Un (1) reconocimiento RUANA VERDE para la entidad de salud con el proyecto mas 
innovador y que genere los mejores beneficios ambientales, economicos y sociales. 

7.14 Un (1) documento que consolida los proyecto presentados al reconocimiento RUANA 
VERDE por parte de las entidades de salud participantes. 

7.15 Registro fotografico de la entrega del reconocimiento RUANA VERDE 

8. Jornada de Intercambio de Experiencias: Este espacio busca el intercambio de 
informaciOn y definition de referentes, para la mejora del desemperio ambiental de las 
entidades, cenidas al adelanto de las siguientes actividades: 

8.1 Foro Ambiental: Desarrollar un foro cuyo eje central girara alrededor de tres 
ternaticas generadas a partir de las necesidades del grupo de entidades participantes y 
que se evidenciara durante las visitas de evaluacion de fase. Este encuentro dirigido a 
todas entidades de salud de la red publica del departamento y contara con una agenda de 
la que participaran tres expertos en los temas seleccionados. 

Especificaciones tecnicas de la metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

8.1.1 Un (1) registro de asistencia al foro ambiental. 

8.1.2 Registro fotografico de la jornada "Foro Ambiental". 

8.1.3 Un (1) documento que contiene las memorias de la jornada y divulgadas en la 
pagina web donde funcionara la red virtual de hospitales. 

8.2. Jornada de Experiencias Exitosas: Se realizara visita a una entidad de salud de 
referencia del pais por espacio de un dia, la cual compartira su ejercicio de gestiOn 
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ambiental con el grupo de asistentes a este espacio, unicamente para las entidades que 
participan en el programa HOSPITAL SOSTENIBLE novena version. 

Especificaciones tecnicas de Ia metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

8.2.1 Un (1) registro de asistencia a la jornada de intercambio de experiencias 

8.2.2 Registro fotografico de la jornada. 

8.2.3 Un (1) documento que consolida las herramientas y estrategias presentadas en la 
jornada de intercambio de experiencias exitosas en gestiOn ambiental (visita a una 
institution de referencia en gestiOn ambiental del pais). En el mismo, se detallan las 
caracteristicas tecnicas y los beneficios ambientales de cada una de las herramientas y 
estrategias presentadas. El documento sera publicado en la pagina web donde funciona 
la red virtual de hospitales. 

8.2.4 Un (1) informe que consolida las evidencias de la(s) visita (s) de referencia 

8.2.5 Certificado de participaciOn a los asistentes al 100% de la jornada de intercambio de 
experiencias exitosas. 

8.3. Marca Tu Huella: El ejecutor debera habilitar un espacio con una emisora 
universitaria, para presentar testimonios acerca de la forma como implementa las 
opciones de producciOn más limpia, por parte de funcionarios de las Entidades de salud 
participantes, el cual debera ser pregrabado y editado por profesionales de la 
comunicaciOn y Ilevara el credit() de las entidades que apoyan estan iniciativa asi mismo 
sera de muy corta duration (maxima 2 minutos). 

Especificaciones tecnicas de Ia metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

8.3.1 Siete (7) Tips ambientales contados por representantes de las entidades de salud 
que contengan estrategias de produccion más limpia aplicadas por las entidades de salud. 
los cuales seran pregrabados y editados por personal de comunicaciones. 

8.3.2 CertificaciOn de la envision de los tips ambientales por parte de la emisora 
universitaria encargada de realizar la divulgaciOn 

9. Red Virtual de Hospitales Sostenibles. El ejecutor debera divulgar en la pagina web 
del programa y/o de la Corporaci6n, information del desarrollo del programa de forma 
ordenada, resultados, acceder a publicaciones e information, resultados y experiencias. 

Especificaciones tecnicas de Ia metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 

9.1 Una (1) pagina web donde funcione la red virtual de hospitales y on el que cada 
entidad contara con usuario y clave para acceder a los documentos que alli se cornpartan 

9.2 Cinco (5) enlaces de is pagina de la red virtual de hospitales sostenibles a otras 
paginas para fortalecer su divulgacion. 

10. Incentivos: El ejecutor bajo la revision y aprobaciOn de la CorporaciOn establecera un 
plan de incentivos para fomentar la inclusiOn de la variable ambiental en la prestaciOn de 
los servicios de salud, para aquellas entidades de salud participantes y que logren 
destacarse en el mejoramiento de su desempeno ambiental, estableciendosele un 
enfoque dirigido a satisfacer algOn requerirniento asociado a los componentes de trabajo, 
como son use eficiente y ahorro de agua y de energia, aprovechamiento de residuos 
solidos y manejo de sustancias quimicas. 

Especificaciones tecnicas de Ia metodologia para el desarrollo de Ia actividad: 
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10.1 Cuatro (4) incentivos econamicos para las entidades ganadoras del reconocimiento 
HOSPITAL SOSTENIBLE con el mejor desempeno por calla una de as fases. 

10.2 Un (1) incentivo a la entidad ganadora del premio RUANA VERDE. 

10.3 Una (1) reselia en un diario de circulacion regional de los logros alcanzados par la 
Entidad que se haga acreedora del reconocimiento HOSPITAL SOSTENIBLE CON 
EXCELENCIA 

4. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA  

4.1 PRESENTACION DEL ROYECTO: 

Para la presentacion del proyecto seguir la siguiente direcciOn electranica: 

"http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de-provectos-de-inversion-
ambiental-bpinar  

Descargar los siguientes formatos oficiales (OEV-04,FEV-27,FEV-28,FEV-30,FEV-31, 
FEV-32, FEV,33, FEV-34, FEV-35, FEV-36, FEV-37, FEV-38, FEV-41 diligenciarlos y 
luego ingresar en la siguiente ruta: 

https://sgi.almeraim.com/sqi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php?instance=efccl5a8  
5f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token=d196dc85addb6a36e2ffdc13af0delb7, 
ingresar los siguientes datos: 

Datos del formulador: Nombre del Proyecto, Entidad Formuladora, Ciudad, Dirección, 
Telefono, e-mail 
Informacion de contacto: Nombre, e-mail, telefono 
Datos del proyecto: Objeto, valor, duracion estimada, ejecutor propuesto 
Adjuntar: 
Carta de presentacion, formato FEV-27, diligenciado y firmado 
Ficha tecnica. formato FEV-34, diligenciado y firmado 
Certificacion de Articulacion, formato FEV-34, diligenciado y firmado 
CertificaciOn de sostenibilidad del proyecto, format() FEV-37, diligenciado y firmado 
Certificacion de cofinanciaciOn, formato FEV-28, diligenciado y firmado 
Certificacion de fuentes de financiacion, formato FEV-32, diligenciado y firmado 
Certificacion de precios, formato FEV-34, diligenciado y firmado 
Certificacion de zonas de riesgo, formato FEV-36, diligenciado y firmado 
Certificacion de minorias etnicas, formato FEV-35, diligenciado y firmado 
Analisis de precios unitarios, formato FEV-38, diligenciado y firmado 
Analisis de sostenibilidad, formato FEV-33, diligenciado y firmado 
Presupuesto general del proyecto, formato FEV-41, diligenciado y firmado 
Esquema de localizacion, anexar mapa 
Arbol de problemas, adjuntar el arbol de problemas 
Arbol de objetivos, adjuntar el arbol de objetivos 
Anexo tecnico, describir como se realizaran las actividades planteadas 
MGA no aplica 

Requisitos especificos: adjunta los siguientes documentos: 

4.1.1 Certificacion expedida por el representante legal de la 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 
minima del 20% del valor total del proyecto. 
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4.1.2 Que dentro del objeto de la organizacion se encuentre el objeto igual o similar at de 
Ia presente convocatoria, para lo cual se debe anexar copia del certificado de existencia y 
representacion legal y RUT 

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

4.1.3.1 Director el Proyecto: Profesional Ingeniero quimico y/o afines, con especializacion 
en ingenieria ambiental, con experiencia especifica en proyectos de produccion más 
limpia en el sector salud y/o en el sector industrial, minima de 36 meses. 

4.1.3.2 Profesional Ingeniero quimico y/o afines, con especializaciOn en ingenieria 
ambiental, experiencia profesional en proyectos de produccion más limpia, minima de 24 
meses. 

4.1.3.3 Profesional Ingeniero quimico y/o afines, con maestria en ingenieria quimica con 
experiencia profesional en proyectos de gestiOn ambiental en el sector salud y/o en el 
sector industrial minima de 18 meses. 

4.1.3.4 Profesional comunicador social con enfasis en comunicaci6n comunitaria, con 
experiencia profesional en proyectos comunitarios y/o institucionales, minima de 12 
meses. 

4.1.3.5 Profesional Ingeniero Ambiental y/o afines, Especialista en Sistemas Integrados de 
Gestion HSEQ y con 4 meses de experiencia en la ejecucion de proyectos ambientales en 
el sector salud y/o en el sector industrial. 

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

Una vez adjuntados todos los documentos enviar el proyecto. 

Nota: En caso que los documentos tengan un peso mayor a 135 M excepto el anexo 
tecnico que no debera exceder 50 M, se radicaran on la corporacion antes de la hora de 
cierre de la convocatoria. 

4.1.4 Experiencia del proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certificaciones de 
convenios y/o contratos suscritos, ejecutados y liquidados cuyo objeto sea igual o similar 
al de la convocatoria, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto del presente 
proceso, celebrado en los Oltimos cinco (5) afios anteriores, at cierre de Ia presente 
selecciOn. Cada certificacion debera contener la siguiente informaciOn: 

La certificacion debera estar en papel membreteado y contener como minima: 
• Nombre de la Entidad o persona contratante que certifica 
• Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificacion 
• Objeto del contrato y/o convenio 
• Fecha de iniciaci6n y terminacion del contrato y/o convenio 
• Valor total del contrato y/o convenio 
• Cumplimiento 

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

5. CRITERIOS DE PRIORIZACION 

En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situacian se 
resolvers, a partir de los siguientes criterios de priorizacion: 
5.1 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 2.1.4, aporte Un (1) contrato, convenio y/o 
certificaciOn adicional a la minima requerida , se le otorgara un puntaje 
de: 

25 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, numeral 2.1.4, aporte Dos (2) contratos, convenios y/o 
certificaciones adicionales a la minima requerida , se le otorgara un 

de: _puntaje 

50 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos 	solicitados 	en 	los 	criterios 	de 
ELEGIBILIDAD, numeral 2.1.4, aporte tres (3) contratos, convenios y/o 
certificaciones adicionales a 	la 	minima 	requerida, 	se 	le otorgara 	un 
puntaje de: 

75 

Quien 	cumpliendo 	con 	los 	requisitos solicitados 	en 	los 	criterios de 
ELEGIBILIDAD, numeral 2.1.4, aporte Cuatro (4) contratos, convenios 
y/o certificaciones adicionales a la minima requerida, se le otorgara un 
puntaje de: 

100 

5.2 PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 

  

Experiencia 
Especifica 

ANOS 

 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 

Director el Proyecto: Profesional Ingeniero quimico y/o 
afines, con especializacion en ingenieria ambiental, con 
experiencia especifica en proyectos de producci6n más 
limpia en el sector salud y/o en el sector industrial, 
minima de 36 meses. 

Mayor a 36 
meses y hasta 38 

meses 

  

25 

  

        

 

Mayor a 39 
meses y hasta 41 

meses 

Mayor a 42 
meses y hasta 44 

  

50 

75 

  

         

  

Mayor a 45 
meses. 

  

100 

 

 

Profesional Ingeniero quimico y/o afines, con 
especializacion en ingenieria ambiental, experiencia 
profesional en proyectos de producciOn más limpia, 
minima de 24 meses. 

Experiencia 
Especifica 

ANOS 

 

PUNTAJE 
MAXIMO 

        

 

Mayor a 25 
meses y hasta 27 

meses 

  

25 
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Mayor a 28 
meses y hasta 30 

meses. 
50 

Mayor a 31 
meses y hasta 33 

meses. 
75 

Mayor a 33 
meses. 100 

Profesional Ingeniero quimico y/o afines, con maestria en 
ingenieria 	quimica 	con 	experiencia 	profesional 	en 
proyectos de gestiOn ambiental en el sector salud y/o en 
el sector industrial minima de 18 meses. 

Experiencia 
Especifica 

OJOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Mayor a 19 
meses y hasta 21 

meses 
25 

Mayor a 22 
meses y hasta 24 

meses. 
50 

Mayor a 25 
meses y hasta 

27 meses. 
75 

Mayor a 27 
meses. 100 

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

Experiencia 
Especifica 

ANDS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Mayor a 13 
meses y hasta 15 

meses 
25 

Mayor a 18 
meses y hasta 20 

meses. 
50 

Mayor a 21 
meses y hasta 

23 meses. 
75 

Mayor a 24 
meses. 100 

De los criterios de priorizacion establecidos en el presente numeral, se calculara Ia media 
aritmetica, y sera elegida Ia organizaciOn cuyo resultado sea el de mayor puntuaciOn. 

NOTAS ACLARATORIAS: 

Si por alguna razon se Ilegase a presentar un empate en los resultados de Ia 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: 
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Material y/o actividades de apoyo a los procesos del programa de forma adicional: Entre 1 
y 10 puntos más, segun criterios de calidad y pertinencia de los contenidos. 

La omisiOn en la entrega de algOn documento de los solicitados no es subsanable; en este 
caso la propuesta sera descartada. 
La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deberan radicarse en la 
siguiente 	direccion 	electrOnica 	"http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios- 
deinformacion/banco-de-provectos-de-inversion-ambiental-bpina/ 

MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS  

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($ 50.000.000), equivalentes al 80 % del valor total del proyecto. 

ESTRATEGIA Presupuesto 
Aporte CORPOBOYACA 80% $ 50.000.000 
Aporte ONG seleccionada 20% o más del valor total 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA $ 200.000 

Los proyectos aprobados iniciaran su tramite de evaluacion en cumplimiento de lo 
establecido en el procedimiento PEV-09-PRESENTACION APROBACION PROYECTOS 
PARA COFINAN V-0"; para lo cual se contara hasty con cinco (5) dias habiles para su 
evaluacion. 

Este resultado sera publicado en la pagina Web de la CorporaciOn Autonoma Regional de 
Boyaca "CORPOBOYACA" 

NOTA: Para mayor informaci6n 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: Liliana Elisa Bolivar Correa, Celia Isabel Velasquez 1119: 
Reviso: Jairo Garcia-Jorge Parra- Deyanira Gonzalez- Sandra Corredor. 
Archly°, 140-0603, 	 L051,(2— 
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