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CONVOCATORIA 04 de 2018 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a las entidades privadas sin animo de lucro, que se da apertura a la cuarta 
convocatoria del ario 2018, con el fin de presenter proyectos de cofinanciaciOn cuyo objeto sea: 

"Realizar el VI CONGRESO COLOMBIAN° DE HIDROGEOLOGIA del 22 al 28 de Julio de 2018 -
Espacio para el intercambio de conocimientos en temas de Hidrogeologia Agua subterranea, 
alternativa de solucion a problemas de abastecimiento provocados por el fel-logien° "El Nino'. 

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD FECHA 
Publicacion 	de 	aviso 	de 	la 	convocatoria. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de- 

Julio 11 de 2018 

informacion/banco-de-proyectos-de-inversion- 
ambiental-bpina/proyectos-para-convocatoria/ 
RadicaciOn de propuestas siguiente direccion 
electronica 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de- 

Julio 13 de 2018 hasta las 12:00 m. 

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

Julio 13 de 2018 de 12:00 m. a 2:00 p.m. 

. 
Julio 13 de 2018 

Julio 16 de 2018 

informacion/banco-de-proyectos-de-inversion- 
.....ambiental:12pirlalproLecto§:para-convocatzla/, . 

PublicaciOn 	de 	informe 	de 	evaluacion 
preliminar. 
http://wvvw.c_gpoboyaca.gov.co/servicios-de- 
informacion/banco-de-proyectos-de-inversion- 

...D,ED.P.Lr?lai7)2PirlPil?r2,Ye0q,§.7,12a0„;c211,Y9qa1,91Lq/ 
PublicaciOn de informe de evaluacion definitivo. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de- 
informacion/banco-de-proyectos-de-inversion- 
a mile rital:birialpfatesto§:parAlgonymatoria/ 

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: Realizar el VI CONGRESO COLOMBIANO DE HIDROGEOLOGIA —
Paipa, del 22 al 28 de Julio de 2018 - Espacio para el intercambio de conocimientos en temas de 
Hidrogeologia — Agua subterranea, alternativa de solucion a problemas de abastecimiento 
provocados por el fenomeno "El Nino". 

2.1.1 Objetivos Especificos 

N° Descripcion Producto 

Indicador para 
medir los 
objetivos 

1 

Ofrecer cursos de actualizacion on temas 
novedosos 	sobre 	acuiferos 	y 	aguas 

subterraneas 
3 cursos Pre-Congreso del 22 al 24 de 
Julio de 2018 

(No. de cursos 

realizados / No. De 
cursos 

programados) *100 

2  
Presentar 	los 	ultimos 	avances 	del 
conocimiento 	y 	gestion 	de 	acuiferos 	y 
aguas subterraneas en el pais 

Charlas 	magistrales 	y 	ponencias 	de 
expertos Nacionales e Internacionales en 

(No. de charlas 
realizados / No. De 

charlas 
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Region tst PO 1; pata SostwlibIlki 

temas de aguas subterraneas programadas) *100 

Generar un espacio de discusiOn sobre las Foro de discusion sobre Ia gestion en 
necesidades de fortalecer el conocimiento materia de recurso hidrico subterraneo (No. de foros  
y gestion integral del recurso subterraneo realizados / No. De 
en el pais, asi como sobre los impactos foros 
potenciales 	asociados 	al 	desarrollo 
industrial 	y 	urbano 	desde 	un 	enfoque 
cientifico. 

programados)*100 

Resaltar 	la 	gestiOn 	de 	los 	acuiferos 	y Un stand instalado durante del 25 al 27 (No. Stand 
aguas subterraneas en el departamento de de Julio de 2018 instalados / No. De 
Boyaca. stand 

programados)*100 

2.2 POBLACION OBJETIVO 

Actores sociales del orden local, regional, nacional e internacional, publicos y/o privados que 
tengan vInculos con el manejo, administracion, control, generaciOn de conocimiento, exploracion, 
use y aprovechamiento, formacion, capacitaciOn, consultoria y demas en materia de aguas 
subterraneas. 

Asi mimos los funcionarios delegados por Corpoboyaca para que asistan, participen y se capaciten 
activamente de los espacios propuestos para el desarrollo del VI CONGRESO COLOMBIANO DE 
HIDROGEOLOGIA, asi: 

• Cursos Pre-Congreso 
• Evento Central — Congreso 
• Salida Post-Congreso 

2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL VI CONGRESO COLOMBIANO DE 
HIDROGEOLOGIA 

2.3.1 Garantizar el espacio de participacion de Corpoboyaca dentro del congreso a traves del 
suministro e instalacion de: 

- Un (1) stand (4x3) compuesto por: 

* Paneleria melaminica 

* Escritorio multifuncional con fOrmica de 1.2x0.6 m 
* 2 sillas 
* Cenefas cOnicas verticales en poliestireno marcadas con texto en plotter con el 
nombre de su compania. 

Dos (2) cupos para asistir en calidad de participante.  

Dos (2) cupos para atender el stand en calidad de expositor.  

2.3.4. Garantizar los espacios de participacion de Corpoboyaca para Ia interaccian e intercambio 
de conocimiento dentro del VI CONGRESO COLOMBIANO DE HIDROGEOLOGIA, a 
traves de: ponencias, charlas magistrates y foros, ademas de Ia coordinaciOn y direccian 
tecnica compartida con el Servicio GeolOgico Colombiano SGC de Ia Salida Post — 
Congreso al Sistema Hidrico Termal de Paipa, en Ia cual se dara a conocer el avance en Ia 
gestion del recurso hidrico subterraneo en el area Ia jurisdiccion. 

2.3.5. Disenar y producir los siguientes elementos de divulgacion y promociOn del Congreso con 
Ia incorporaciOn del logo de Corpoboyaca: 

- USB con memorias del evento (250 unidades). 
- Cuadernos y lapiceros (250 unidades de c/u). 
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Bolsos (250 unidades). 
2.3.6. Capacitar al personal designado de Corpoboyaca garantizando Ia participaciOn de cinco 

(5) funcionarios a los Cursos Pre-Congreso: Espacios Academicos de dos (02) y tres (03)  
dias simultaneosi  Domingo 	Lunes 23 v Martes 24 de Julio de  2018, dirigidos por 
expertos de talla internacional y nacional en los cuales se profundizara en las siguientes 
tematicas: 

Hidrogeologia y modelacion de acuiferos. 
- Recarga de acuiferos. 
- Hidroquimica e isotopia. 

2.3.7. Garantizar Ia participacion de cinco (5) funcionarios de la Corporacion at Evento central 
resciL  Espacio para ponencias ysresentaciones magistrates gue se desarrollaran en 

t- res (03) dias, Miercoles 25, Jueves 26 y Viernes 27 de Julio de 2018, que contara con la 
participaciOn de panelistas nacionales e internacionales con amplio bagaje en el terra, 
desarrollando entre otras, las siguientes tematicas: 

Analisis de vulnerabilidad de aguas subterraneas. 
ModelaciOn numerica de acuiferos. 

- Contaminacion de acuiferos. 
- Hidroquimica e isotopia de aguas subterraneas. 
- Geofisica de aguas subterraneas. 
- Recarga de aguas subterraneas. 
- LegislaciOn ambiental de aguas subterraneas. 
- Aculferos transfronterizos. 
- Hidrogeologia de medios fracturados. 

Interaccion aguas superficiales. 
Hidrogeologia urbana. 
Geotermia. 

2.3.8. Garantizar la participacion de cinco (5) funcionarios de la CorporaciOn a la Salida Post — 
Congreso: Espacio ludic° y tecnico que se desarrollara en un (01) dia, sabado 28 de Julio 
de 2018, para la interaccion y retroalimentacion de los conceptos y tematicas desarrolladas 
en los momentos anteriores, a traves del cual se lograra acercamiento y reconocimiento 
del sistema hidrico termal de Paipa, y su relacion con el recurso hidrico subterraneo de la 
zona. 

2.3.9. En general adelantar todas aquellas actividades que contribuyan al desarrollo y 
cumplimiento de los planes de trabajo derivados de Ia ejecuciOn de este proyecto. 

2.3.10. Garantizar el correcto tratamiento de Ia informacion suministrada por Corpoboyaca, asi 
como los datos personales a los cuales acceda en las actividades de ejecucion del 
proyecto. 

2.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de treinta (30) dias, a partir del acta de inicio. 

3. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

3.1 PRESENTACION DEL PROYECTO 

Para la presentacion del proyecto seguir Ia siguiente direccion electronica: 

"http://wvvw.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de-provectos-de-inversion- 
ambiental-bpinar 
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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 Ia siguiente ruta: 

https://sqi.almeraim.com/sgi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php?instance=efccl  5a8 
5f6374aec43d5dea5e542f5g,tippld=218,token=d196dc85addb6a36e2ffdcl 3afOdel b7, 
ingresar los siguientes datos: 

Datos del formulador: Nombre del Proyecto, Entidad Formuladora, Ciudad, Direccion, 
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, formato 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 maps 
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 

Nota. Los requisitos especificos, experiencia del proponente y Ia capacidad institucional  
son requisitos adicionales, los cuales se deben carqar en Ia casilla que dice: Requisitos  
especificos adicionales, segOn convocatoria (opcional). Si los archivos superan los 50 
Mb, debera hacerlos Ilegar en medio magnetic° a la SEDE PRINCIPAL de 
CORPOBOYACA a /a siguiente direccian: antigua via a Paipa #53-70 (colocar en el 
hombre del CD el cOdigo del radicado). antes del cierre de la convocatoria.  

3.2 Requisitos especificos: Adjuntar los siguientes documentos: 

3.2.1 CertificaciOn expedida por el representante legal de Ia Organizacion, donde se especifique Ia 
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 minim° del 30% del valor total del 
proyecto. 

3.2.2 Que dentro del objeto de la organizaciOn se encuentre el objeto igual o similar al de la 
presente convocatoria, para lo cual se debe anexar copia del certificado de existencia y 
representacion legal y RUT 

3.3 Experiencia del proponents 

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 Ia convocatoria, 
cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto del presente proceso, celebrado en los Oltimos 
diez (10) atios anteriores, al cierre de Ia presente seleccian. Cada certificacion debera contener Ia 

siguiente informaciOn: 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte Un (1) 
contrato, convenio ylo certificaciOn adicional a Ia minima requerida , se le 
otorgara un puntaje de:  
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte Dos 
(2) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a Ia minima requerida , 
se le otorgara un_puntaie_ de: 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte tres 
(3) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a Ia minima requerida, 
se  le otorgara un puntaje  de:  
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte Cuatro 
(4) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a Ia minima requerida, 
se le otorgarA un puntaje de: 

PUNTAJE 
MAXIMO 

20 

30 

40 

50 
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La certificacion debera estar en papel membreteado y contener como minimo: 
• 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 iniciaciOn 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 informaciOn reguerida, esta 
documentacion podra ser expedida por el contratante, su representante legal o por el interventor o 

Supervisor del contrato.  

3.4 Capacidad institucional demostrada en: 

La realizacion de al menos tres (3) eventos a nivel nacional e internacional en la misma tematica, 
durante los Ciltimos diez (10) alios. Lo coal se verificara en certificaciOn adjunta expedida por el 
Representante Legal de Ia organizaciOn en Ia que se relacionen los eventos liderados por esta,  
fecha, lugar y participantes reconocidos.  

4. CRITERIOS DE PRIORIZACION  

En caso de presentarse igualdad de elegibilidad entre proponentes, esta situacion se resolver& a 
partir de los siguientes criterios de priorizacion: 

4.1. PRIORIZACION POR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

4.2 PRIORIZACION POR CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEMOSTRADA. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE MAXIM 
PUNTAJE 

O 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.4., acredite UN 
(1) evento adicional realizado, se le otorgara un puntaje de: 

20 

Quien cumpliendo con los requisitos en el numeral 3.4, acredite DOS (2) 
eventos adicionales realizados, se le otorgara un puntaje de: 

30 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.4., acredite 
TRES (3) eventos adicionales realizados, se le otor_gara un_puntaje de: 

40 

50 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.4., acredite 
CUATRO (4) eventos adicionales realizados, se le otorgara un puntaje de: 
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De los criterion de priorizacion establecidos en el presente numeral, se calculara Ia media 
aritmetica, y sera elegida Ia organizacian cuyo resultado sea el de mayor puntuaciOn, 

NOTAS ACLARATORIAS: 

Si se Ilegase a presentar un empate en los resultados de Ia evaluaciOn, dicha situacion sera 
resuelta teniendo en cuenta: 

El porcentaje de contrapartida que presente cada uno de los proponentes, ganara el que ofrezca 
mayor porcentaje de contrapartida. 

La omision en Ia 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 Ia siguiente 
direccion electronica "http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-deinformacionibanco-de-provectos-
de-inversion-ambiental-bpina/  

5. MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS  

La CorporaciOn Autenoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara con un presupuesto total 
para la presente convocatoria de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($ 25.000.000), 
equivalentes al 70 % del valor total del proyecto. 

ESTRATEGIA Presupuesto 
Aporte CORPOBOYACA 70% $ 25.000.000 
Aporte ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO 30% o mos del valor total $10.714.286 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA $ 100.000 

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 pasta con cinco (5) dias habiles para su evaluaciOn. 

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

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

RIC RDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Angela Pilar Vega 	Celia Isabel Velasquez 
Revis6: Sandra Yaqueline orredor, Luz Deyanira Gonzalez, Bertha Cruz Forero 
Archivo: 140-0603. 
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