
Republica de Colombia 
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CONVOCATORIA 012 de 2018 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA" 

Se permite comunicar a las entidades sin Animo de lucro de composition mixta con 
capitales nacionales, de caracter cultural, que se da apertura a Ia convocatoria 012 del 
ano 2018, con el fin de presentar un proyecto de cofinanciacion cuyo objeto sea: 

"Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer procesos de gestiOn de la cultura 
ambiental, mediante el Programa Compromiso con Ia ProducciOn Ambientalmente 

Sostenible - COMPAS, en empresas dedicadas a Ia production y comercializaciOn de 
bienes y/o servicios de la jurisdicciOn de Corpoboyaca." 

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

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

octubre 	02 	de  
2018 

•ro ectos-de-inversion-ambiental-b•'na/oro ectos-•ara-convocatoria/ 
PresentaciOn 	de 	observaciones 	a 	la 	convocatoria 	al 	correo 
dviasus@corpoboyaca.gov.co  

Octubre 3 
de 2018 hasta las 
11:00 a.m. 

PublicaciOn 	respuesta 	a 	observaciones 
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Octubre 	3 	de 
2018 

proyectos-de:inversion:ambiental-bpina/proyectosTpara7cohvocatoria/ 
RadicaciOn 	de 	propuestas 	siguiente 	direction 	electrOnica 
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/tramites/diligenciarTramite.php  
?instance=efcc15a85f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token= 
d196dc85addb6a36e2ffdc13afOdelb7 

Octubre 	4 	de 
2018 	hasta 	las 
10:00 am. 

Publicacion 	de 	acta 	de 	cierre 	de 	propuestas 	presentadas. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Octubre 	4 	de 
2018 

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

Octubre 	5 	de 
2018 

proyectos-de-inversion-ambiental-b•ina/•ro ectos- a ara-convocatoria/ 
Observaciones 	al 	informe 	de 	Ia 	evaluaciOn 	al 	correo 
dviasus@corpoboyaca.gov.co  

Octubre 	5 	de 
2018 	hasta 	las 
11:00 am 

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

octubre 	5 	de 
2018 

_proyectos-de-inversion-ambiental-bpinAlzoyectos-para-convocatoria/ 
Publicacion 	de 	informe 	de 	evaluacion 	definitivo. 
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de-  

Octubre 8 	de 
2018 
........................................... 	. proyectos-de-inversioh-ambiental-bpina/proyectos-paraTconvocAtoria/ 

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer procesos de 
gestiOn de Ia cultura ambiental, mediante el Programa Compromiso con la ProducciOn 
Ambientalmente Sostenible - COMPAS, en empresas dedicadas a Ia producciOn y 
comercializacion de bienes y/o servicios de Ia jurisdiccion de Corpoboyaca 
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No, 	 V:.RIPCION LIE LA 

ACTIVID ,:\ D 

Contratar 	el 	profesional 

encargado de coordinar y realizar 
seguimiento de las actividades 

globales 	 relacionadas 

directamente con la information, 
Implernentacion y productos de 
divulgacion 	de 	caracter 

estrategico 	del 	programa 

COMPAS, asi como analizar, 
asesorar y fortalecer tanto interna 
coma externamente la imagen 

PRODUCTO 

Un contrato de prestacion de servicios 

profesionales suscrito con el fin de 

coordinar y realizar seguimiento de las 

actividades 	globales 	relacionadas 

directamente con la information, 

Implementacion y productos de 

divulgacion de caracter estrategico del 

programa COMPAS, asi como analizar, 

asesorar y fortalecer tanto interna como 

externamente la imagen del PROGRAMA 

IN Ul ADOR 

(Mediden de 
Objetivos) 

No. de contratos 
realizados / No. de 

contratos 
programados. 

RepUblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

2.1.1 Objetivos Especificos 

No. Descripcian Producto 
Indicador pars medic los 

objetivos 

1 

Gestionar 	la 	implementacidn 
de 	manera 	efectiva 	del 

programa 	COMPAS 
garantizando la buena imagen 
del mismo tanto a nivel interno 
como 	externo 	de 	la 
organizaciOn 

1 documento que contenga 
los 	avances 	en 	la 
implementaciOn 	del 
programa 

No de documentos 
realizados/No de documentos 

programados 

2 

Estimular 	la 	generation 	y 
apropiacion 	de 	una 	cultura 
ambiental mediante el diseno 

y 	desarrollo 	del 	programa 

COMPAS 	en 	cuarenta 
empresas pertenecientes a la 
jurisdiction de Corpoboyaca 

1 documento que contenga 
los 	avances 	en 	la 
implementaciOn 	del 
programa 

No de documentos 
realizados/No de documentos 

programados 

3 

Disenar, 	promover y divulgar 
entre el tejido empresarial y la 
comunidad 	en 	general, 	la 
imagen 	audiovisual 	del 
programa 	COMPAS, 	los 
avances, 	alcances 	y 	metas 
obtenidas por cada una de las 
empresas participantes en el 
mismo. 

1 documento con informe de 
actividades divulgativas 

No de documentos 
realizados/No de documentos 

programados 

2.2 POBLACION OBJETIVO 

40 empresas dedicadas a Ia producciOn y comercializaciOn de bienes y/o servicios 
de Ia jurisdicci6n de Corpoboyaca. 

2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 
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RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 
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No. DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 

PRODUCT° INDICADOR 

(Medicion de 

Objetivos) 

COMPAS. 

Un cronograma basado en el Diagrama 

de Gantt con el seguimiento y estado 

actual 	de 	cada 	de 	las 	actividades 

realizadas para la implementaciOn 	del 

PROGRAMA COMPAS, que impacten de 

forma directa el buen funcionamiento y 

alcance de los objetivos planteados en el 

programa. A partir de este contexto y de 

manera mensual, se presentara en forma 

esperffica un cronograma de cada uno 

de 	las 	componentes 	estructurales 	del 

citado diagrama. 

Informes mensuales de avance frente al 

establecimiento 	de 	procesos 	del 

PROGRAMA 	COMPAS, 	a 	partir 	del 

analisis 	y/o 	asesoramientos 	a 	nivel 

estrategico con el proposito de mejorar y 

optimizar el proceso de divulgaciOn del 

programa, 	tambien 	del 	impact°, 

receptibilidad 	y 	la 	percepcion 	de 	los 

beneficiarios de los servicios y funciones 

del PROGRAMA COMPAS. 

2. Olsen° 	de 	instrumentos 	y 

herramientas 	funcionales 
necesarias para la ejecucion del 

programa 

Una 	(1) 	pagina 	web 	del 	programa 

COMPAS. 

Un (1) document° digital que especifique 

el contenido del programa COMPAS de 
forma detallada. 

Un (1) document° digital que describa los 
criterios 	para 	realizar 	la 	evaluaciOn 
productiva, 	de 	la 	gestiOn 	y 	cultura 
ambiental en las empresas participantes. 

Un (1) document° digital que especifique 

la 	estructura, 	mecanismo 	de 

funcionamiento, requisitos y compromisos 

para el CLUB COMPAS. 

Un (1) document° digital que especifique 
el contenido educativo de cada uno de los 
niveles del Programa COMPAS. 

Un 	(1) formulario digital que permita la 
captura de in(ormacion por parte de los 

empresarios para realizar la inscripcion 

en el programa COMPAS. 

Cuarenta 	(40) 	formularios 	digitales 	de 
inscripcion diligenciados a {raves de la 

No. de actividades 
realizadas / No. de 

actividades 

programadas. 
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RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUToNOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

Reg16, 1st t irn Pata !.1 50511,Plbli kl 

Nm DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

PRODUCT° INDICADOR 
(Medioion de 

Objetivos) 

pagina web del programa, uno por cada 
una de las Empresas participantes en el 
programa. 

Un 	(1) 	document° 	digital 	quo 	permita 
captar 	informed& 	pare 	realizar 	el 
proceso productive y de gestion y culture 
ambiental de las empresas participantes. 

Un (1) document° digital que contenga 
los criterios para realizar el proceso de 
verificacion 	de 	cada 	participante 	que 
desee 	optar 	por 	el 	reconocimiento 
COMPAS 	siempre 	y 	cuando 	haya 
superado el nivel avanzado. 

Un (1) formate digital para la capture de 
dates 	en 	linea 	y 	generacion 	de 
indicadores ambientales. 

Un (1) document° digital que contiene la 
estructura del reconocimiento COMPAS, 
sus requisites, beneficios e incentivos del 
mismo. 

3.  Realizar Evento de lanzamiento y 
formalized& de la participacien 
de 	los 	ernpresarios 	en 	el 

programa COMPAS. 

Un 	(1) 	model° 	de 	compromise 	para 
firmarse entre la Entidad y coda uno de 
las 	empresas 	que 	voluntariamente 
prevean hacer parte del programa. 

Preparacion, 	revision, 	aprobacion 	y 
remisiOn 	de 	una 	(1) 	invited& 	a 	los 
participantes 	y 	dernes 	convocados 	al 

evento. 

Un (1) evento public° de divulged& del 
programa COMPAS que contara con la 
participacion de los diferentes actores del 
programa y en el que se presentara de 
forma oficial la estructura del programa. 

Registro 	Fotografico 	del 	evento 	do 

lanzamiento. 

Un (1) video de lanzamiento del programa 
COMPAS. 

Cuarenta 	(40) 	formularies 	digitales 
diligenciados de °valued& productive y 
de gestion y culture arnbiental de cada 
una 	de 	las 	Empresas 	participantes 	a 

traves de la pagina web del programa. 

Cuarenta 	(40) 	informes 	de 	evaluacien 
productive 	y 	do 	gestion 	y 	culture 

ambiental. 

No. de actividades 
realizadas / No. de 

actividades 
programadas.. 

No. de actividades 
realizadas / No. de 

actividades 
programadas. 

4.  Realizar analisis y diagnostic° del 
desemperie 	ambiental 	de 	40 

empresas 	de 	la jurisdiccion 	de 
CORPOBOYACA que determine 
la linea base en cada una de las 
empresas participantes. 
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No. DESCRIPCioN DE LA 
ACTIVIDAD 

PRODUCTO INDICADOR 

(Medicien de 
Objetivos) 

5.  Creation, 	Diserio 	y 	elaboration 
de 	material 	pedagogic° 	para 
Capacitation 	virtual 	en 	gestion 

ambiental 	dirigida 	a 	los 
participantes del programa segOn 

las tematicas 

Siete (7) registros en video publicados en 

la pagina web del programa, uno por 

cada jornada 	de 	la 	realization 	de 	los 

talleres 	colectivos 	de 	formacion 	en 

modalidad virtual con duraciOn 2 horns 

cada uno y frecuencia quincenal en las 

tematicas que se listan a continuation: 

IdentificaciOn y evaluaciOn de aspectos 
ambientales. 

Requisitos legales ambientales 

Uso rational y eficiente de agua y gestion 

de vertimientos 

Aplicacion de herramientas de producciOn 
mas limpia para mejorar el desemperio 

ambiental. 

Directrices para la construction del plan 
de acciOn ambiental y del programa de 
seguimiento a la gestion ambiental. 

Fundamentos de un sistema de gestiOn 

ambiental 	bajo 	la 	norma 	NTC 	ISO 

14001:2015 

Produccion y Consumo responsable 

Certificados 	digitales 	de 	participation 

para cada uno de los participantes que 
asista 	al 	100% 	de 	las 	jornadas 	de 

capacitation programadas en cada nivel. 

Siete (7) documentos digitales publicados 

en 	la 	pagina web del 	programa que 

consignan las unidades tematicas de la 
formacion 	realizada, 	uno 	por 	cada 

tematica. 

Siete 	(7) 	informes 	digitales 	sobre 	la 

percepciOn 	de 	los 	asistentes 	a 	las 

jornadas 	de 	formaciOn 	en 	modalidad 

virtual, uno por cada jornada realizada. 

No. de eventos de 

divulgacion 

ejecutados I No. de 

eventos de 

divulgacion 

programados. 

6.  Acompanamiento 	y 	asesoria 
tecnica en la orientation y apoyo 
en 	la 	implementation 	de 	los 
elementos de gestiOn ambiental a 
las empresas participantes segOn 
el nivel del programa en el que se 
ubiquen 

Treinta (30) actas de visita de asesoria 
tecnica en produccion mas limpia en las 

empresas participantes, 

Treinta (30) informes de diagnostic° con 

las fortalezas y oportunidades de mejora 
del 	desernpeno 	ambiental 	de 	los 
participantes, 	las 	cuales a 	lo 	largo 	del 
programa y en la etapa correspondiente 

se iran fortaleciendo. 

Treinta (30) planes de accion que incluya 
las 	actividades 	para 	llevar a 	cabo 	las 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 
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No. DESCRIPCZN DE LA 
ACTIVIDAD 

PRODUCTO 	 INDICADOR 
(Medicion de 

Objetivos) 

oportunidades de mejora del desempeno 
ambiental de los participantes 

7.  Seguimiento y verificacion de la 
gestion y el desempeno ambiental 
de 10 empresas participantes que 
optan 	por 	el 	reconocimiento 
COMPAS 

Diez (10) actas de visitas de evaluacion 
del 	desempeno 	ambiental 	de 	las 

empresas 	preseleccionadas 	para 	optar 
par el reconocimiento COMPAS. 

Diez 	(10) 	informes 	de 	evaluacien 	del 
desempeno ambiental de las empresas 
preseleccionadas 	para 	optar 	por 	el 
reconocimiento COMPAS.  

Un (1) document° digital que consolida 
los 	resultados 	de 	la 	calificaciOn 	del 
desempeno ambiental de cada uno de los 
participantes 	que 	optan 	por 	el 
reconocimiento COMPAS 

8.  Desarrollo 	de 	presentaciones 
artisticas de teatro con mensajes 
y contenidos ambientales. 

Diez 	(10) 	presentaciones 	de 	Tres 	(3) 
sketch teatral con 3 actores en escena en 
cada jornada sobre: 

Cambio climatic() y su 	efecto negativo 
sabre las personas y sobre la economia. 

Uso 	eficiente 	de 	los 	recursos 	(agua, 

energia, madera, etc.) 

"Guia de los vagos para salvar el mundo": 
,cOrrio puedo ayudar a cuidar el planeta 
desde la casa y desde la empresa? 

DuraciOn de cada sketch: 10 minutos 

Los 	tres 	sketches 	teatrales, 	serer) 
replicados en cada una de las empresas 
que haran parte del programa. 

Treinta (30) Talleres de apropiaciOn de la 
cultura ambiental 

Etapal : 	La 	autoestima 	y 	el 	poder 

personal 	a 	traves 	de 	actividades 	de 

comunicacien y liderazgo. 

Etapa 	2: 	Juegos 	cooperativos 	para 
trabajar el respeto, el trabajo en equipo y 
la solidaridad. 

Etapa 3: Juegos ambientales 

Etapa 4: Enlace de todos los aprendizajes 
obtenidos en las etapas anteriores 

. 	 _ 

1  

9.  Desarrollo 	de 	Talleres 	de 

apropiacion 	de 	la 	cultura 
ambiental a traves de actividades 
ludicas 
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No. DESCRIPtioN DE LA 
ACTIVIDAD 

PRODUCTO INDICADOR 
(Medicion de 

Objetivos) 

10.  

11.  

Realizacion de Evento Cultural de 
premiacion 	de 	alto 	nivel, 	para 
rnaterializar 	la certificacion y el 
reconocimiento a 	las 	empresas 
participantes 	y 	de 	las 	que  

alcancen el nivel definido dentro 
de 	la 	conformacion 	del 	Club 
COMPAS 

Preproduccion 	y 	produccion 	de 
cunas 	radiales de 	30 segundos 
maxima, 	minimo 	20 	segundos, 
para cinco referencias diferentes, 
se entrega en formato MP3 y de 
acuerdo 	a 	la 	informacien 
suministrada par Corpoboyaca 

Una 	(1) 	ceremonia 	de 	entrega 	de 
reconocimiento COMPAS. 

Un 	(1) 	registro 	de 	los 	asistentes 	a 	la 
ceremonia de entrega del reconocimiento 
COMPAS. 

Diez 	(10) 	distintivos 	de 	reconocimiento 
COMPAS. 

Cuarenta 	(40) 	certificados 	de 
participacion en el programa COMPAS. 

Ciento veinte (120) escudos de solapa. 

Un (1) video que evidencie los resultados 
alcanzados por el grupo de participantes 
en el programa COMPAS. 

DVD a CD con el contenido de las cinco 
(5) cunas radiales 

12.  Emisiones de cunas en quince 
emisoras 	regionales 	con 
cobertura 	en 	la 	Jurisdiccien 	de 
Corpoboyace de los principales 
logros alcanzados asi: 2 cunas 
diarias en cada emisora para un 
total de 60 cunas mensuales en 
cada emisora 

Un 	(1) 	informe 	mensual 	donde 	se 
relacionen las emisoras en las que se ha 
pautado con fecha, emisora, programa, 
horn 	y 	alcance 	de 	la 	sintonia 	de 	la 
emisora y/o el programa. 

Un (1) 	DVD a CD mensual con 	las 
grabaciones de las pautas realizadas. 

13.  Promocien cultural a traves 	de 
Free 	Press, 	para 	desarrollar 
actividades de acompariamiento y 
difusinn 	pormanente 	del 
programa COMPAS. 

Un 	(1) 	informe 	mensual 	cualitativo 	y 
cuantitativo soportado con estadisticas de 
las publicaciones en los distintos medios 
informativos tradicionales. 

Un (1) CD ci DVD con copia de todos los 
comunicados de prensa, contenidos de 
cedes sociales, fotagrafias de las ruedas 
de prensa y evidencias de publicaciones 
en los medios informativos tradicionales. 

Un (1) cronograma mensual de forma 
anticipada con las publicaciones que se 
esperan 	publicar, 	ruedas 	de 	prensa 	y 
comunicados que se van a entregar de 
manera tentativa 

14.  Publicacion de informaciones del 
Programa Compas en diario de 
circulacion departamental 

seis 	(6) 	publicaciones 	de 	una 	pagina 
(27,5CMS de alto X 25,5CMS de ancho) 
en 	el 	Boyaca 	7 	Bias en 	Policromia, 
ubioacion paginas interiores corrientes a 
con 	mayor 	trafico, 	en 	formato 
publireportaje, con una pata del programa 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: corpohoyaca@corpobooca..gpy.co  
www.corpoboyaca.goy.co  



RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

Neq16.11Estrati•gica parn Sostunibilk/ 

No. DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

PRODUCTO INDICADOR 
(Medicion de 

Objetivos) 

y la Corporacion en la parte inferior;  en 
dias de alto trafico bajo preyio acuerdo y 
aprobacion de Corpoboyaca. 

15. DifusiOn cultural y promocion con 
el diseno e impresiOn del material 
publicitario 	del 	PROGRAMA 
COMPAS en 69 municipios que 
incluye 	afiches, 	pendones. 
plegables, 	libretas, 	escarapelas, 
carpetas y bolsas. De acuerdo a 
especificaciones establecidas por 
Corpoboyaca 

Impresion de 500 afiches a una cara, 
impresos a 4x0 tintas, papal propalcote 
de 200 gramos, tamano 1/2 de pliego. 
con brillo parcial UV y plastificado MATE 
Corpoboyaca 	suministra 	diserio 
finalizacio. 

ImpresiOn de 3 pendones tannario 1 x2 
rnts, 	en 	lona 	banner, 	impresos 	en 
policromia 	alto 	definiciOn. 	con 	porta 
pendon sistema tipo roll up. Corpoboyaca 
suministra el diseno finalizado. 

Irnpresion 	de 	5.000 	plegables 	tamario 
abierto 21.6 x 27.9 cm., a tres cuerpos, 
en propalcote de 150 gr,, impresos a 4 x 
4 tintas. Corpoboyaca suministra diseno 
finalizado. 

Impresion 	do 	300 	libretas 	en 	CartOn 
reciclable 	con 	boton 	de 	presiOn 	y 
baligrafo; taco de 70 hojas rayadas. taco 
de 	notas 	auto 	adhesivo 	y 	set 	de 	5 
stickies de colores, 	producto ecolOgico, 
medidas 	cerrado: 	11 	cm 	x 	15.2 	cm, 
medidas abiedo: 26 cm x 15.2 cm (area 
de marca 4.5 cm a una tinta, tecnica 
tampografia) 

Impresion de 540 bolsas en cambrel con 
agarraderas, tamano 38.8 cm ancho x 40 
cm alto, con un estampado screen a una 
solo tinta. . Colores disponibles: Amarillo, 
Azul Oscuro, Azul Rey, Blanco, Morado, 

Naranja, 	Negro, 	Rojo 	y 	Verde. 
Corpoboyaca suministra el diseno (area 
maxima de marca 30 cm ancho x 20 cm 
alto) 

ImpresiOn de 150 escarapelas tamano 10 

x 	13 	cm., 	en 	propalcote 	de 	240 	gr., 
impresas a 4 x 0 tintas. lncluye cordOn 
malla y forro transparente. Corpoboyaca 
suministra disefia finalizado. 

Impresion de 300 carpetas trogueladas 
con dos pestarms tamaflo 47 x 59 cm., en 
propalcote calibre 300 gr, impresa a 4 x 0 
tintas 	y 	plastificada 	mate 	a 	una 	cara. 

Corpoboyaca 	suministra 	disarm .. 	........______ 
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EmratiVcr ppaIA Sostvni:›11IdAd 

No. DESCRIPCI°N DE LA 
ACTIVIDAD 

PRODUCT° INDICADOR 
(Medicion de 

Objetivos) 

finalizado. 

16. 

17 

Difusian 	cultural 	comunitaria 	a 
traves de las redes sociales como 
Facebook, 	Twiter, 	Youtube, 
Instagram, para la promocion y 
divulgaciOn 	de 	los 	distintos 
avances del programa COMPAS. 

GestiOn 	de 	Codigo 	Civico 	en 
canales de television Nacionales 
y Regionales para el Programa 
COMPAS 	y pautas en redes 
sociales 

Un 	(1) 	informe 	con 	los 	usuarios 	y 
contrasenas de las cuentas de las redes 
sociales creadas. 

Un (1) informe estadistico mensual con 
los 	elementos 	y 	criterios 	acordados 
previamente con Corpoboyaca. 

Un (1) informe estadistico mensual con el 
impact°, interacciones y demas detalles 
de los servicios de publicidad contratados 
con 	buscadores, 	redes 	sociales 	y 
cualquier 	otro 	proveedor 	que 	se 
encuentre 	enmarcado 	dentro 	de 	la 
estrategia digital. 

Un 	(1) 	informe 	rnensual 	donde 	se 
describan 	los 	avances 	y 	gestiones 
realizadas con el cadigo civic° a nivel de 
television y radio. Este informe tambien 
debe contener las emisoras y canales de 
television donde se entrega el material 
para 	transmitirlo, 	especificando 	los 
forrnatos de videos y cutias entregadas 
en cada sitio. 

18 Disetio artistico y Creacion de la 
imagen audiovisual, de acuerdo 
con 	las 	especificaciones 	de 
Corpoboyaca 

Disetio 	de 	lrnagen 	Sonora 	para 	el 
Programa COMPAS, la cual comprende 
un 	jingle 	de 	30 	segundos, 	tema 
instrumental 	de 	dos 	minutos 	y 	veinte 
segundos, base musical pare elaboracian 
de cutias radiales oficiales del programa. 

Un 	Video 	promocional 	en 	tecnica 	de 
animacian digital 2D, con una duracian de 
90 segundos, donde se explica el objetivo 
del programa COMPAS y los pesos pare 
participar en el mismo. 

Creaci6n del personaje o mascota oficial 
desde la ilustraciOn hasta el modelado en 
3D del programa COMPAS y mu universo, 
para dinarnizar la divulgacion del mensaje 
establecido 	por 	las 	directives 	del 
programa. 
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RaglOn EltiarOgki para Sostuntbilld 

No. DESCRIPCION DE LA 
ACTIVIDAD 

PRODUCTO 	
, 
1 	INDICADOR 
' 	(Medickin de 

Objetivos) 

Preproduccien, 	produccien 	y 
Postproduccion 	de 	4 	spots 	de 	30 
segundos cada uno, en animacien 3D con 
person* 	protagonista, 	cuya 	intencien 
sera 	dar 	a 	conocer 	la 	filosofia 	del 
programa 	COMPAS 	y generar cultura 
arnbiental al interior de las empresas. 

PreproducciOn, 	producciOn 	y 
Postproduccion de un Video institucional 
destacando 	as 	diferentes 	fases 	del 
programa COMPAS, con una duracion de 
6 minutos y edician de un SPOT de 30 
segundos 	bajo 	las 	especificaciones 
exigidas por la ANTV, CCNP y RTVC 
para 	generacien 	del 	cOdigo 	civico. 
Grabado en alta definicion y entregado en 
inCiltiples formatos para su difusion. 

Elaboracien de dummy disfraz inflable en 
telas de La Fayette motor 12 volteos con 
cargador, dos baterias y arnes para su 
ideal operacion, incluye tula de transporte 

2.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de dos (2) mesas y quince (15) sin superar 
el 30 de diciembre de 2018, a partir del acta de inicio. 

3. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

3.1 PRESENTACIoN DEL PROYECTO 

Para la presentacion del proyecto seguir la siguiente direcciOn electrOnica: 

http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/banco-de-proyectos-de-
inversion-ambiental-bpina/  

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario No. 018000-918027 

e-mail: comoboyacareDcorpoboyaca,gov.co 
www.corpoboyaca.dovco  



Repiablica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

R.g!On trsaeUka Nan is Sosteniblildati 

 

Descargar los siguientes formatos oficiales (OEV-04,FEV-27,FEV-28,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://sqi.almeraim.com/sgitsecciones/tramites/diligenciarTramite.php?instance=efcc15a8   
5f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token=d196dc85addb6a36e2ffdc13afOdelb7, 
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 
Nota: Subdirectora de Planeacion y Sistemas Dra. Luz Deyanira Gonzalez Castillo; 
"NOMBRE DEL PROYECTO" Objeto de la presente convocatoria; cuadro a diligenciar: 
Fuente, Corpoboyaca y la entidad que ejecutara el proceso, la vigencia es 2018 y el Total 
sera el valor que aporta cada una, Corpoboyaca aportara $ 276.303.914 en efectivo. 
Firmar el Formato y anexar 

Certificado de cofinanciacion, formato FEV-28 diligenciado y firmado. 
Nota: Se debera elegir una de las dos opciones que se presentan. Firmar el formato y 
anexar. 
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Analisis de precios de mercado, formato FEV-31 diligenciado y firmado. 

Note: Se deben tener en cuenta que este formato es diligenciado con base en las 
cotizaciones que se realicen para registrar los canceptos de costos asociados con el 
desarrollo de Ia propuesta. 

CertificaciOn de fuentes de financiaciOn, formato FEV-32, diligenciado y firmado. 
Analisis de sostenibilidad formato FEV-33 diligenciado y firmado. 
Fiche tecnica del proyecto, formato FEV-34 diligenciado teniendo en cuenta el objeto de la 
presente convocatoria y las actividades que elle se especifica Firmar y Anexar. 

Nota: El objeto general de la presente convocatoria es "Implementer un sistema de 
Apiculture ecolOgica en dos (2) ecosistemas estrategicos de peramo y bosque alto andino 
de Ia provincia del Tundama-Boyaca, para Ia conservation ecolOgica de estas zones. 

Certification de minorias etnicas, formato FEV-35, diligenciado y firmado. 
Note: Para este convocatoria se elige el numeral 1, firmar y anexar. 

Certification de zones de riesgo, format() FEV-36, diligenciado y firmado. 
Nota: Para este convocatoria se elige el numeral 1. Firmar y diligenciar. 

CertificaciOn de sostenibilidad del proyecto, formato FEV-37, diligenciado y firmed°. 

Analisis de precios unitarios, format() FEV-38, diligenciado y firmado 
Presupuesto general del proyecto, formato FEV-41, diligenciado y firmado 

Arbol de prablemas, 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 

Note. Los requisitos especificos. experiencia del proponente y la capacidad institucional  
son requisitos adicionales, los cuales se deben carqar en la casilla que dice: Requisitos  
especificos adicionales, sequn convocatoria {optional). Si los archivos superan los 50 
Mb, debera hacerlos Ilegar en medic) magnetic° a la SEDE PRINCIPAL de 
CORPOBOYACA a Ia siquiente direcciOn: antiqua 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 Certification expedida por el representante legal de la Organizacion, donde se 
especifique la disponibilidad de la entidad pare aportar el manta de la contrapartida 
describiendo si este es en bienes y servicios que sea coma minima el 20% o el 30 % en 
efectivo del valor total del proyecto. 

3.2.2 Si la contrapartida es en bienes y servicios especificar y cuantificar dicho aporte. 

3.2.3 Que dentro del objeto social de la organization se encuentre la financiaciOn y/o 
cofinanciacion de proyectos culturales, sin anima de lucro, presentados y liderados 
por personas naturales y/o juridicas que conlleven a fomenter la culture en todas 
aquellas manifestaciones con propOsitos de investigation, creation, difusiOn, 
capacitacion, divulgaciOn y promotion de actividades culturales, pare lo cual se 
debe anexar copia del Registro Mercantil, RUT, y cedula de ciudadania del 
representante legal. 
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3.2.4 Capacidad institucional demostrada en el personal propuesto para el desarrollo de 
la convocatoria, debe incluir por lo menos el siguiente perfil: 

3.2.4.1 Ingeniero industrial y/o administrador de empresas, con especializaciOn en 
gerencia de mercadeo o afines, con experiencia minima de 73 meses de 
experiencia profesional de los cuales 48 meses sean especificamente en 
relacionados con direccion de proyectos y/o gerencia general 

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. 

3.3 Experiencia del proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando tres (3) certificaciones de 
convenios y/o contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades publicas, cuyo 
objeto sea similar a proyectos para promocion y divulgacion de Ia cultura ambiental, cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto del presente proceso, celebrado en los tres 
(03) ano anterior, al cierre de la presente convocatoria. Cada certificacion debera contener 
Ia siguiente informacion: 

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 Ia experiencia podra demostrarse con copia de los contratos y/o 
convenios 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 poi-  el interventor o Supervisor del contrato. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACION PARA PROPONENTE 
PUNTAJE
MAXIMO 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Un 	(1) 	contrato, 	convenio 	y/o 	certificaci6n 	adicional 	a 	la 	minima 
requerida , se le otorgara un puntaje de: 

20 

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 puntaje de: 

30 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
tres (3) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a la minima 

_ requerida, se le otorgara un puntaje de: 
40 
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Experiencia 
Especifica 

ANOS 

Mayor a 48 
meses y hasta 

54 meses 

PUNTAJE 
MAXIMO 

25 

Mayor a 54 
meses y hasta 	50 

60 meses 

Mayor a 60 
meses y hasta 

66 

Mayor a 66 
meses. 

75 

100 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 
Region Rev-attql,a 	ft!a Sotti,Albli$dad 

 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Cuatro (4) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a la 

	
50 

minima requerida, se le otorgara un puntaje de: 

4.2 PRIORIZACION POR PERSONAL 

Ingeniero industrial y/o administrador de empresas. con 
especializacion en gerencia de mercadeo o afines, con 
experiencia minima de 73 meses de experiencia 
profesional de los cuales 48 meses sean especificamente 
en relacionados con direccion de proyectos y/o gerencia 
general 

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 puntuacian, 

NOTAS ACLARATORIAS: 

Si se Ilegase a presentar un empate en los resultados de la evaluacion, dicha situacien 
sera resuelta teniendo en cuenta: 

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

La omisiOn en is 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 	electrenica 	"http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios- 
deinformacion/banco-de-provectos-de-inversion-ambiental-bpina/ 

5. MONTOS PARA COFINANCIACION DE PROYECTOS  

La Corporacion Autonoma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA contara con un 
presupuesto total para la presente convocatoria de $ 276.303.914 equivalentes al 80 % 
del valor total del proyecto. 
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ESTRATEGIA 
Aporte CORPOBOYACA 80% 
Aporte ENTIDAD PRIVADA SIN AMMO DE LUCRO 20% o mas del 
valor total 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA 	  

Presupuesto $ 
276 303 914 . 

1.105.215,661 

RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 
14.13,0t, Litratfvka pai a la .iostuniblildad 

 

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 hasta 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 informaciOn favor acercarse a la SubdirecciOn de PlaneaciOn y 
Sistemas, oficina Banco de Proyectos o comunicarse a los telefonos 7457186 / 88 /92 ext. 
121. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elabore. Diana Viasus, Celia Is< el Velasguez 
Revise: Sandra Yagueline Corredor, Luz Deyanira Gonzalez, Jorge Eduardo Parra. 
Archivo: 140-0603 
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