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FECHA: 07 de septiembre de 2018 
HORA: 1:00 p.m, 

1 LUGAR: SubdirecciOn de PlaneaciOn y Sistemas de Informacion 
INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO CONVOCATORIA 008 DE 2018 _ 

1 DESARROLLO 
• 
I Siendo as 1:00 p.m. del dia 07 de septiembre de 2018 en la oficina de la Subdireccion de Planeacion 

y Sistemas de Informacion, se reunieron: la subdirectora de Planeacian y Sistemas de InformaciOn, un 
I proffesional del proceso proyectos ambientales y un Profesional del proceso Evaluacion Misional con 
1 el fin de efectuar el cierre de la Convocatoria 008 de 2018. 
• 
1 Habiendo surtidos todas as etapas previstas en la convocatoria 008 de 2018 y vencidos los plazos 
1 para la recepcion de observaciones se ratific6 el resultado de la evaluacion realizada y publicada 
1 oficialmente: 
1 
1 ENTIDAD QUE CUMPLIO CON EL TOTAL DE REQUISITOS: 

Corporacion 	para 	el 	Foment() 	de 	la 	Produccion 	más 	Limpia 	y 	el 	Desarrollo 	Sostenible 	— 
1 ECOEFICIENCIA 
• .•• 
1 NOMBRE DEL PROYECTO. 

'I . 	Mejoramiento del desempeno ambiental del sector hotelero ubicado en el municipio de Villa de 
Leyva.••• : • .. , 	Valor total: $ 37.500,000 , .• 

• Valor solicitado para cofinanciacion: $ 30.000.000 correspondiente al 80% del valor total : 
1 	Valor de aporte de Contrapartida $ 7.500.000 correspondiente al 20% del valor total 

i 

1 Cumplido el motivo de la reunion y siendo las 1:45 p.m. se da por terminada dejando constancia de 
aprobacian par as participantes mediante su firma. 

• 
Se anexa evaluacion definitiva en dos (2) folio. 

• ASISTENTES 
NOMBRE CARGO/DESEMPENO FIRMA 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 

.•• 
i 

Subdirectora de Planeacian 
y Sistemas de la 
informacion 
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1 INGRID JOHANA PINEDA Profesional Proyectos 

ambientales 
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1 CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA Profesional Especializado

Evaluacion rnisional 



INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO CONVOCATOIUA 008/18 

EVALUACION DE REQUISITOS ESPECIFICOS 

ITEM 
	

CUMPLIMIENTO 

3. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 3 

OBSERVACION 

Certificacion expedida por e representante legal de la Organization, donde se 

especifique la disponibilidad de la entidad para aportar el monto de is contrapartida 

describiendo Si este sera realisado en efectivo o en Dienes y servicios, cuyo monto 

3,2.1 sea minima del 20% del valor total del proyecto. 
SI En CD Anexo al radicado 013850 del 03-09-18 presenta los documentos Carta Contrapartida HOTELES 2018 y certificado CCB 

Si 

SI 

Si 

SI 

Que dentro del objeto de la organizaciOn se encuentre ci objeto igual o similar al de 

	

3.2.2 	la presente convocatoria, para lo coal se lobe anexar copia del certificado do  

existencia y representaciOn legal y RUT 

Director del Proyecto: Profesional en ingeniero arobiental, y/o ingeniero quimico, 

'do ingeniero ekactrico, y/o ingeniero industrial, yin ingeniero mecanico, con 

especializaciOn y/o maestria en temas relacionados ylo afines con la gestiOn y 

gerencia en eficiencia energetica 'do del 

mantenimiento, y/o gestion ambiental, y/o ingenieria ambiental, con experiencia 

especifica en proyectos de production mas limpia y/o gestion arobiental, minima de 

	

3.2.3 	36 rneses. 

La experiencia profesional se verificara con los respectivos certificados laborales, los 

titulos profesionales con diplomas, tarjetas profesionales (Cuando aplique) y 

antecedentes disciplinarios dx caste uno profesionales. 

Asesor: Profesional ingeniero ambiental, y/o ingeniero quirnico, con especializacion 

en ingenieria ambiental y/o gestion ambiental y/o ingenieria quimica, o con maestria 

en ingenieria ambiental ylo ingenieria quimica, con experiencia profesional en 

proyectos de produccion mas limpia, y/o gestiOn 

de residuos, y/o gestidn ambiental de 24 meses. 

3.2.3 	La experiencia profesional se verificara con los respectivos certificados laborales, los 

titulos profesionales con diplomas, tarjetas profesionales (Cuando aplique) y 

antecedentes disciplinarios de cada uno profesionales. 

Profesional: Prcyfesional ingeniero ambiental, y/o ingeniero quimico, y/o ingeniero 

industrial, con experiencia profesional en proyectos de production mas limpia, ylo 

gestiOn ambiental, yip sistemas de gestiOn ambiental minima de 12 meses. 

La experiencia profesional se verificara con los respectivos certificados laborales, los 

titulos profesionales con diplomas, tarjetas profesionales (Cuando aplique) y 

antecedentes disciplinarios de cada uno profesionales. 

En CO Anexo radicado 013850 del 03-09-18 presenta el docurnento RUT ECO 

En CD Anexo al radicado 013850 del 03-09-18 en la rota : CD BMA HOTELES 20T8/Hojas de vida/CV Jorge Erick Martinez, so  

evidencia lo siguiente: 

Titulo lngenierio Mei:6111c° 

Titulo Especialista en Gerencia de Manl:enimiento 

Certificado de experiencialaboral en gestiOn ambiental y production ma's limpia de 24 metes. 

Certificado do experiencialaboral en producciOn mas limpia do 5 meses. 

Certificado de experiencia lahoral en produccion mat limpia de 12 metes. 

Certificado de experiencia laboral en gestion ambiental de 7 metes. 

Certificado de experiencia laboral en gestidn ambiental de 11 metes. 

Tarjeta Profesional 

Certificado do vigencia y antecedentes disciplinarios 

En CD Anexo al radicado 013850 del 03-09-18 on is ruta: CD F3PINA HOTELES 2018/Hojas de vida/CV Diana Carolina Rueda, se 

evidencia lo siguiente: 

Titulo Ingeniera Quimica 

TIV.20 Maestria en Ing,enieria Quimica 

Certificado de experiencialaboral on gestiOn arobiental de 5 meses. 

Certificado de oxperioncia laboral on gestiOn ambiental de 14 metes. 

Certificado do oxperioncia labors l on gestidn ambiental de 5 metes. 

Tarjeta Profesional 

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios 

En CD Anexo al radicado 013850 del 03-09-18 en la Rita: CD BPINA HOTELES 2018/Hojas tie vida/CV Carolina Velandia, se 

evidencia lo siguiente: 

Titulo en Ingeniera Ambiental 

Certificado de experiencialaboral on produciOn mat limpia de 26 meses. 

Tarjeta Profesional 

Certificado rio vigencia y antecedentes disciplinarios 

3.2.3 



INVORME DE EVALUAOON DEFINITIVO C:ONVOCATORIA 008/18 

  

EVAWACION DE REQUISITOS ESPECIFICOS 

CUIVIPLIMIENTO 

 

 

ITEM OBSERVACION 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El proponente debera acreditar 	experiencia aportando dos (2) certificaciones de 	 En CD Anexo zai radicado 013850 del 03-09-18 en: CD BPINA HOTELES 2018/Certificaciones, Se evidencia entre otros, In 
convenios y/o contratos suscritos, ejecutados y liquidados cuyo objets sea igual o 	 siguiente: 
similar al de is convocatoria, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto del 

presente proceso, celebrado en los Oltirnos 	 Documentos digitales denominados CNV 2017026 y Acta de LiquidaciOn CNV 2017026  
cinco (5) altos anteriores, al cierre do la presente convocatoria. Cada certificaciOn 	 Objeto de Convenio: Aunar esfuerzos tecnicos y financieros entre CORPOBOYACA y la ONG Corporacibn pars el Fomento de Is 
debera contener la siguiente informacion: 	 ProducciOn Mas Limpia y el Desarrollo Sostenible ECOEFICIENCIA pars el "Mejoramiento del desemperio ambiental de on 

grupo de 9 establecimientos de alojamiento y hospedaje ubicados en rvlunicipios de as Provincias de Norte y Gutierrez„ bajo el 
La certificacion debera estar en papel membreteado y contener como 	 esquema planteado por la norms NTS TS 002, que permita cumplir con la legislacion ambiental aplicable y generar beneficios 
0 Nombre do la Entidad o persona contratante quo certifica 	 ambientales y econc:mlicos. 
El Nombre dcl proponente o contratista a quien se le expide Ia certificaciOn 	 Fecha de Inicio: 29-09-2017 

Objeto del contrato yin convenio 	 Fecha de Terminacion: 28-12-2017 

3.3 	Fecha do iniciacion y terminaciOn dcl contrato yin convenio 	 SI 
E Valor total del contrato yin convenio 	 Documentos cligitales denominado CNV 2017026 y Acta de LiquidaciOn CNV 2017026  

Cumplimiento 

Objeto de Convenio: Aunar esfuerzos pars el fortalecimiento de Is capacidad tecnica y financiers interinstitucional, entre Is 
No obstante, tambien la experiencia podra dernostrarse con copia de los contratos 	 CorporaciOn AutOnoma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, is CorporaciOn Autanoma Regional de Chivor - CC)RPOCHIVOR y la 

	

convenios y sus respectivas actas do liquidaciOn, donde se puede determiner Ia 	 CorporaciOn pars el Fomento de Is ProducciOn Mays Limpia y el Desarrollo Sostenible - ECOEFICIENCIA, pars is implementaciOn y 
informaciOn requerida, esta documentacion podra ser expedida por el contratante, 	 establecimiento de Is octave version del programa HOSPITAL SOSTENIBLE de educacian no formal e investigacion aplicada en Is 
so representante legal o por el interventor o 	 tematica de producciOn Inas limpis y sistemas de gestiOn ambiental en 60 empresas pertenecientes al sector de prostaciOn de 
Supervisor del contrato. 	 servicios de salud de la red publica en el Departamento de Boyaca. 

Fecha de Inicio: 12-06-2017 

Fecha de Terminacion: 21-12-2017 

NOIVIBRE CARGO/DESEMPENADO FIRMA 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Responsahie proceso Evaloacian 
Misional 
Profesional Process Proyectos 
Ambientales 
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  1. . W. L. 
INGRID JOHANA PINEDA PINTO 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA 
Profesional Especializado 
proceso 
evaluation misional , 	' ALAI 	....e 

FECHA 07IW ler»bre de 2018 
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