
Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacian y Sistemas 

Corpobolfaca 
RegiOn Estr atic pas a 14 SQtentbliId  

 

CONVOCATORIA 014 de 2018 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, "CORPOBOYACA' 

Se permite comunicar a as enticiades sin animo de lucro de composicion mixta con 
capitales nacionales, de caracter cultural, que se da apertura a la convocatoria 014 del 
ano 2018, con el fin de presentar un proyecto de cofinanciacion cuyo objeto sea: 

"Fortalecimiento de la Educacion, la Cultura Ambiental, la Participacion Social y el cambio 

de actitudes frente a los recursos naturales en la Jurisdiccion de Corpoboyaca, mediante 

la divulgacian del accionar corporativo a traves de diversas herramientas comunicativas y 

medios de comunicaciOn tradicional y digital". 

TERMINOS DE LA CONVOCATORIA 

ACTIVIDAD  
Publicacion 	de 	aviso 	de 	la 	convocatoria. — 	I 

http://www.cprpptag vicios-de-informacionibanco:de-
ro ectos-de-inversion-ambiental-b inai ro ectos- ara-convocatoriai  

PresentaciOn de observaciones a is convocatoria al correo Octubre 30 
apquintana@corpoboyaca.gov.co 

	
de 2018 hasta las 
10:00 a.m.  

Publicacian 	respuesta 	 a 	observaciones Octubre 30 de 
htla://wwvv.corpsbgya_c servicios-de-informacionibanco-de: 

	2018 

Radicacian de propuestas siguiente direccion electranica 
https://sgi.almeraincomisgiiseccionesitramitesidiligenciarTramite.php  
?instance=efcci 5a85f6374aec43d5dea5e542f5a&tipold=21&token= 
d196dc85addb6a36e2ffdci 3af0del b7 
Publicacion de acta de cierre de propuestas presentadas. 

cpr p_g 	\_Lc_g/_q_tr_yigjs2!:LipArifpjp 
e-inve rs ion-ambjental-12p n alp_ratct o s :pa ra-qonvocatoria/ 

Publicacion de informe de evaluacion preliminar. 
bitpjA_Lysiw.c_lpipp_122• ov.co/serviciosdeinforrnacion/bancode

yectosparaconvoca orJa  
-d-informacionancoe -d-

pr de-inversion-ambiental-b2Lg_tany pria/ 
Observaciones al informe de la evaluacion al correo 
apq u nta na©corpoboyaca.g ov. co 

Respuestas a observaciones al informe de evaluacion. 
http://www.corp_o_t2py.ca.gpv.coiservicios-de-informacionipanco-de- 

rp_m_ectos-civersiol 	ara-convocatoria/  
Publicacion 	de 	informe 	de 	evaluacion 	definitive. 
htt 	 cp/servicios-de-informacion/banco-cle- 

ro ectos-de-inversion-ambiental-b in 	royi:7  ara-c  a/ 

2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO A PRESENTAR: 

2.1 OBJETIVO GENERAL: "Fortalecer la Educacian, la Cultura Ambiental. la Participacion 
Social y el cambio de actitudes frente a los recursos naturales en la Jurisdiccion de 
Corpoboyaca, mediante la divulgacion del accionar corporativo a traves de diversas 
herramientas comunicativas y medios de comunicacion tradicional y 
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FECHA  
Octubre 29 de 
2018 

Octubre 31 de 
2018 hasta as 
3:00 p.m. 

Octubre 31 
2018 

Noviembre 01 
2018 

Noviembre 02 de 
2018 hasta as 
1:00  pm 
Noviembre 02 de 
2018 

Noviembre 06 
de 2018 



Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccian de Planeacion y Sistemas 

RoglOrt Eit t (.(jk a pat a '13 SostqMbiliclad 

 

2.1.1 Objetivos Especificos 

. 	 ........._...._ 

No. 1 	Descripcion 

________ 

Product° 

..._....._...._ 

 lndicador para medir los 
objetivos 

Transmitir a as comunidades 
de 	la 	jurisdicciOn 	de 
Corpoboyaca 	conceptos 
claros 	sobre 	el 	cuidado 	y 
protecciOn 	de 	los 	recursos 
naturales 	y 	el 	ambiente 	a 
traves 	de 	herramientas 
pedagogicas 	con 	material 
divulgativo. 

.._ 

Materiales 	entregados, 
segOn lo solicitado y seen 
especificaciones 	tecnicas 
requeridas. 

__ ..................„.........................____ ______ 	. 	. 

Plan de medios pare radio 

Productos 	radiofonicos 
producidos (clips, 	mensajes, 
programas) 	segOn 	lo 
solicitado 

programado/plan de medios  

No. de materiales entregados 
/No. de materiales  

programados 

• .........._____ 

i 	

. 

Plan de med os radiales  

radiales ejecutado  

Na .  de productos radofonicos  i 
programados/ /No. de 
productos radiofonicos 

entregados 

2 

Difundir y promover 	a traves 
de 	Is 	radio 	las 	diversas 
actividades 	que 	desarrolla 
Corpoboyaca en pro de los 
recursos 	naturales 	y 	del 
ambiente, 

4 

.. 

5 

• 

Dar 	visibilidad 	a 	las 
estrategias 	en 	materia 	de 

	

educacian, cultura 	ambiental 
y 	participacion 	social 	qua 
ejecuta Corpoboyaca a traves 
de 	audiovisuales y medios 
de comunicacion televisivo. 

Aproximar a los pobladores de 
la jurisdiccion de Corpoboyaca 
a 	las 	realidades ambientales 
de 	su 	territorio traves 	de 	la 
prensa escrita. 
Construir 	una 	cultura 
ambiental 	que 	fornente 	el 
cuidado y la preservacion del 
media 	ambiente 	en 	las 
comunidades de Is jurisdicciOn 
de Corpoboyaca 	a traves de 
is incorporaciOn de \as TICs, 
medios digitales y 	Lisa de la 
pagina web corporatIva. 

' 

Plan 	de 	medios 	para 
televisiOn 

Productos 	audiovisuales, 
segOn lo programado 

Plan de medios 	para prensa 

Productos escritos, segiTh lo 
prograrnado 

ActualizaciOn 	permanente 
pagina web 

Diserio Plan Social Media 

Plan de medios audiovisuales 
programado/plan de medios 

audiovisuales ejecutado 

No. de productos 
audiovisuales programados/ 

/No. de productos 
audiovisuales entregados 

Plan de medios prensa escrita 
programado/plan de medios 

prensa escrita ejecutado 

Informe ActualizaciOn pagina 
web 

Plan Social media 
Disenado/Plan social media 

programado 

6 

1 

Promover 	 eventos 
corporativos 	culturales 	qua 
inciten 	al 	cuidado 	y 
preservaciOn de los recursos 
naturales y del ambiente con 
propuestas innovadoras hacia 
el cambio de actitud de 	as 

comunidades de Corpoboyaca 

• Listado de Asistencia 
• Material fotografico 
• Memorias del evento 

----------- 

Listado de Asistencia 
Cd con material fotografico 

Cd con rnemorias del evento 

---------•••••-•-•• 	• 

2.2 POBLACION OBJETIVO 

Pobladores de is jurisdiccion de Corpoboyaca. 

2.3 ACTIVIDADES A REALIZAR 
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Republica de Colon-ibia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Pianeacian y Sistemas 

 

Corpoboyact 
Region Estr.;t4iyka pa. la SostertibIlkixi 

  

   

rJ•bEscPcoN DE LA ACTIVIbAb 	 PRODUCT° • • • - 

_____.■• ■ ■•■■■••■■■■■••• ■̀•■^^ 	■•■■■••■■•■____, 

INDICADok 
(Medicion de 

Objetivos) 

Implementacion de campanas de 
cultura ambiental encaminadas al 
desarrollo de capacitaciones, 
talleres 	se 	socializacion 	y 
sensibilizacion a entidades y 
comunidades de la Corporacion, 
sobre el manejo y prevencian de 
especies invasoras, -en este 
caso, el Retamo Espinoso y el 
Retamo Liso, las cuales se han 
detectado en jurisdicciOn de 
Corpoboyaca, por medio de 
material POP con informaciOn de 
estas especies. 

• 6000 	folletos, 	tamatio 
compieto 22 X 66.5 cm, 
dividido en 7 cuerpos, cada 
cuerpo sera de 9.5 cm de 
ancho X 22 cm de largo, Pape! 
propalcote 150 gr, full color 
ambas caras plastificadas, con 
informaciOn imagenes y logo 
de Corpoboyaca. 

• 300 Afiches tamana medio 
pliego en propalcote de 150 
g., impresos a 4 x 0 tintas. 

Acta de entrega de 
los productos, 
fotograffas de 

productos, muestra 
de productos 

2. • 1000 Cartillas para colorear 
tamario cerrado carta, 24 
paginas incluida caratula, en 
propalcote de 150 gr., 
impresas a 1 x 1 tintas. 
Cosido al caballete. 

• 1000 Juegos de domino: 
Reglamento tamario 18 x 14 
cm., en propalcote de 150 
gr., impreso a color y 
plastificado al mate una 
cara. Fichas tamano 10 x 6 
cm., en propalcote de 300 
gr., impresas a color y 
plastificadas al mate una 
cara. Empaque tamario 11 x 
7 cm., en carton reciclado, 
impreso a color, plastificado 
at mate una cara y 
troquelado 	con 	cierre 
superior. 

• 500 Botellas con tapa rosca, 
agarradera 	y 	pitillo. 
Resistente 	a 	fuertes 
irnpactos. Libre de BPA. 
Capacidad 700 mi., con dos 
narcas 	a 	una 	tinta. 
Referencia BE0275. 

• 130 Chalecos impermeables 
en oriOn de lafayette 
(nacional), forrado en fleece 
ovejero con dos bordados 
en el pecho y crema((eras 
nacionales, 	color 	azul 
oscuro con dos bolsillos 
externosLuno 	 

Fortalecimiento de la cultura 
ambiental, la imagen corporativa 
y la participaciOn social, como eje 
fundamental en as actividades 
qua desarrolla la Entidad, por 
medio de escenarios de 
concientizacion y divulgaciOn de 
estrategias encaminadas al 
posicionamiento 	cultural 	del 
cuidado y preservacion del medio 
ambiente. 

Acta de entrega de 
los productos, 
fotograffas de 

productos, muestra 
de productos 

3„ Realizacion del evento al  
reconocimiento a la GestiOn 
Ambiental dentro de la Estrategia 
Espeletia Dorada, con el fin de , • 
fortalecer y enriquecer la relacion 

 

Listado de Asistencias 
Material fotografico 
Memorias del evento 

Listado de Asistencia 
Cd con material 

fotografico 
Cd con memorias del 

evento 
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Obt:it'fd ---- 	INIDICADO 
(Medicion de  

Objetivos) 

2000 	folletos 	tamano 
cornpleto 22 X 66.5 cm, 
dividido en 7 cuerpos, cada 
cuerpo sera de 9.5 cm de 
ancho X 22 cm de largo. 
Pape! propalcote 150 gr, full  
color 	ambas 	caras 
plastificadas, 	 con 
informacion, imagenes y 
logo de Corpoboyaca 

CD o DVD con 5 Radio clips 
educativos entregados 

Acta de entrega de 
los prod uctos, 
fotografias de 

productos, muestra 
de productos 

CD con radiocplis 

Estrategia de medio de 
Medios Fauna Silvestre u 
otros temas de interes. 
CD o USB con los mensajes 
difundidos 

lnforme con 
estrategia de medios 
y certificaciones de 

emisiOn de los 
mensajes 

RepOblica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Pianeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 
REglaft Est!a,Pgica pant Sosttutibtlidad 

 

DESCRIPCKT tit LA ACTIVIDAD 

entre as comunidades y la 
Corporacion, en temas alusivos a 
la cultura ambiental. 

Divulgacion 	de 	material 
informativo que complemente las 
acciones de restauracion asistida 
espontanea, que busca la 
vinculacion de la comunidad local, 
qua beneficie la recuperacion de 
servicios ecositernicos, para la 
sostenibilidad ambiental y de la 
comunidad en general. 

Elaboracion, ediciOn y mezcla de 
5 radio clips educativos, de 5 
minutos cada uno, dirigidos a la 
poblaciOn rural de la Jurisdiccion, 
donde se aborden tematicas 
relacionadas con la disminucion 
del conflicto humane con la fauna 
silvestre 

ElaboraciOn de una estrategia de 
medios en emisoras comunitarias 
de 	la 	JurisdicciOn 	de 
Corpoboyaca, con el fin de 
difundir los radios clips, cunas, 
capsulas y demas productos 
radiates que aborden tematicas 
relacionadas con la disminuciOn 
del conflicto human° con la fauna 
silvestre, 	u 	otros 	temas 
misionales de interes. esto con el 
fin de promover la sensibilizacion 
y participacion de la comunidad. 

• 500 Boligrafos de tinta negra 
retractiles, con el logo de 
Corpoboyaca, marcados a 
una tinta segun el manual de 
identidad corporativa 
500 Carpetas - Brochure, 
tamano oficio a dos cuerpos 
en propalcote 300 gr., con 
bolsillo troquelado, impresas 
en policromia ambas caras y 
plastificadas al mate una 
cara. Troquel existente 
300 Escarapelas tamano 10 
x 13 cm., en propalcote de 
240 gr., impresas a 4 x 0 
tintas, 	con 	bolsillo 
transparente y cordon cola 
de ratan(con el nombre del 
evento, 	el 	logo 	de 
CORPOBOYACA y un 

en blanco para  
.............. 	. 

Articulacion de los procesos para 

la 	conservaciOn 	de 	los 

ecosistemas 	estrategicos 

declarados presentes en la 
JurisdicciOn de Corpoboyaca, per 
medio de una campaila cultural, 
encaminada a la consolidaciOn y 
posicionamiento del Comite 
Regional de Areas Protegidas 

(CORAP), sistema Regional de 

Areas Protegidas (SIRAP), asi 
coma y el Plan Padrino. Esto se 
hara con la producciOn de 
material de apoyo para el 
fortalecimiento institucional de los 

mismos. 

Acta de entrega de 
los 	productos, 
fotografias 	de 
productos, muestra 
de productos y DVD 
con fotografias 
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8. 	Apoyo fotografico con imagenes 
de alta resolucion de la flora, 
fauna y paisajes de as areas 
protegidas de la Jurisdiccion. 

DVD con fotograffas 

Acta de entrega de 
los 	productos, 
muestra 
	

de 
productos 

DivulgaciOn 	de 	material 
informativo, que permita el 
fortalecimiento 
	

de 	los 
instrurnentos 	economicos 
mediante la realizacion de talleres 
con la comunidad de la 
JurisdicciOn, con el fin de que 
tengan mayor claridad 

1 0. 

! biSCRIPCIoN DE LA ACTIVIDAD j 	PRODISCTO-- iNDICADOR 
(Medicion de 

Objetivos) 

escribir el nombre del 
participante). 

• 1 pendOn tamano 1 x 2 m en 
tela banner, impreso en 
policromia con porta pendon 
sistema roll up. 

• 2 000 Plegables tamano 
abierto 22 x 66.5 cm, a 7 
cuerpos, 	en 	papel 
propalcote 150 gr., impresos 
a 4 x 4 tintas. Para 2 o 5 
referencias de acuerdo a 
necesidad. 

• Material fotografico en disco 
compacto y/o DVD. 

•••••••• ••• 	 • 	•••• 

• 1 Pendon tamano 2 x 1 
metros, en banner de 13 
onzas, impresos a 4 x 0 
tintas (1440 dpi), con porta 
pendon sistema roll up 

• 500 Bolsas ecologicas 
tamano 40 cm de ancho x 
40 cm de alto, en kambrel 
de 70 gr., marcadas a una 
tinta una cara, con dos asas 
para colgar. 

• 500 Cuadernos tamano 16 x 
23 cm., de 100 hojas 
repetitivas en papel bond de 
75 gr., impresas a 1 x 1 
tintas, con 3 separadores en 
propalcote de 150 gr., 
impresos a 4 x 4 tintas. 
Caratula en pasta dura 
impresa a 4 x 4 tintas y 
plastificada al mate una 
cara. Argollado en doble 0. 
MATERIAL EXENTO DE 
IVA. 

• 500 Esferos marcados a una 
tinta. 

• 600 Afiches tamano 34 x 48 
cm, en propalcote de 150 
gr., impresos a 4 x 0 tintas. 
Para dos referencias de a 
	 300  cada una. 

Preproduccion, producciOn y 
postproducciOn de 1 video 
principal de 20 minutos y 4 videos 
cortos de 1, 3 o 5 minutos, con el 
que se busca reflejar el territorio * 
de la Corporacion, abarcando las 
Areas Protegidas, musicalizados I• 
con producciones ineditas 

CD y/o DVD con video en 
format() Full HD 1920x1080, 
para aplicaciones web. 	CD o DVD con video, 
CD y/o DVD con Banco de 	imagenes 

Imagenes para video 
CD yio DVD con Banco 
Fotog rafias 

Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

Corpoboyaca 

 

Estr atOk a pat a IA Sostunibilkiit4 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacion y Sistemas 

I No. 

12. 

11. 

DESCRPCIdt4 btLAAdfiViaptb 	pkObikto INDIADR 

(MediciOn de 
Objetivos) 

Recortes paginas 
publicaciOn de los 

articulos en 
periodic° de amplia 

circulacion 

• 3 articulos impresos en el 
periodic° 	de 	mayor 
circulaciOn en la jurisdicciOn 
de Corpoboyaca: 

• 30 Gorris en tela antifluidos 
lafayette 6 cascos, dos 
bordados (frente y parte 
trasera). 

• 15 Chaquetas en orlon de 
lafayette 	enguatada 	y 
forrada en fleece ovejero, 
estilo largo con capucha y 
bordado en pecho y 
espalda. 

• 1 Pasacaile tamano 6 x 1 
metros, en banner de 13 
onzas, impresos a 4 x 0 
tintas 	(1440 	dpi) 	sin 
instalaciOn 

• 5 Pendones tamano 2 x 1 
metros, en banner de 13 
onzas, impresos a 4 x 0 
tintas (1440 dpi) con tubos. 

• 100 Escarapelas tamano 9 x 
13 cm., en propalcote de 
240 gr., impresas a 4 x 0 
tintas, personificadas con 
bolsa y cordon malla. 

• 1 Lona pare valla, tamano 
3.4 x 1.8 metros, en banner 
de 13 onzas (anti hongo), 
impresos a 4 x 0 tintas (1440 
dpi), sin instalaciOn. 

10000 Volantes tamano media 
carta en propalcote de 150 gr., 
impresos a 4 x 4 tintas. Para dos 
referencias de a 5.000 cede una 

• 1 Vinilo tamano 96 cm de 
largo x 45 cm de alto, 
impreso a full color y 
plastificado. 

• 2 Contadores manuales de 4 
digitos. 

• 6 Radios de comunicacion 
de dos vlas. 

• 2000 Plegables tamano 34 x 
24 cm., a fires cuerpos en 
propalcote de 150 gr., 
impresas a 4 x 4 tintas. Para 
dos referencias de a 1.000 
cada uno. 

• 800 Libretas Goleta de 
Vehiculo - Playa Blanca, 
tamano 10 x 12.5 cm., de 50 
juegos original y una copia,  

Corpoboyaca 
Reg16n EstratOgica p&a is Sosteniblild4d 

Publicacion de 3 articulos, 1 
pagina cada uno, de 27.5 cm de 
alto x 6 columnas de ancho 
(25.5cms). Incluye asesoria en la 
edicion de contenido, fotografo, 
asesoria en diseflo y periodista. 

Forfalecimiento de la cultura del 
ecoturismo y la participacion 
social de la Comunidad de Playa 
Blanca, corno eje fundamental en 
as actividades que desarrolla la 
Entidad, por medio de escenarios 
de concientizaciOn y divulgacion. 
Esto se hara con la produccion de 
material de apoyo para el 
fortalecimiento institutional de los 
mismos. 

Acta de entrega de 
los productos, 
fotografias de 

productos, muestra 
de productos 

Acta de entrega de 
los productos, 
fotografias de 

productos, muestra 
de productos 
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Republica de Colombia 
CORPORACION ALM:5110MA REGIONAL DE BOYACA 

Subdireccion de Planeacian y Sistemas 

Corpoboyaca 
Reg1(o+ Estrategita pal a 14 Sostenibiiitiad 

 

  

No. DESCRIPCION DE LA A&IVIDAD I 	PRODUCT° 

         

           

           

                    

                    

                    

                    

  

13. 	Publicacion de 4 articulos de 1 
pagina cada Lino, de 27.5 cm de 
alto x 6 columnas de ancho 
(25.5cms). Incluye asesoria en Ia 
edicion de contenido, fotografo, 
asesoria en diserio y periodista. 

• 

• 4 articulos impresos en 
periodico 	de 	amplia 
circulaciOn 

 

Recortes de 
periodic° de los 4 

articulos publicados 

 

                    

    

Diseno y Ejecucion de Plan 
general de medios 

 

• Informe de cada medio 
sobre 	EjecuciOn 	Plan 
General de medios 

• CD 0 USB con los 
mensajes difundidos 

 

Plan de medios 
disenado, CD y 

cerfificacion de los 
medios contratados 

 

         

  

IS. 

    

• Impresion de 1 valla 
publicitaria en banner 13 
onz. 	Full 	color 	alta 
resolucion medidas de 6mts 
x 3 mts. (entrada edificio 
Corpoboyaca) 

      

   

Produccion de material de apoyo 
para el fortalecimiento de Ia 
Imagen Institucional, en el 
desarrollo de as actividades 
culturales internas. 

      

     

Fotograflas, vaya 
impresa e instalada 

 

      

                 

                 

  

16. Desarrollo de una estrategia 
ludico-cultural, en el marco de Ia 
celebraciOn 	de 	fechas 
ambientales 	pare 	la 
sensibilizacion en torno a Ia 
conservaciOn y cuidado de los 
recursos 	naturales 	en 	Ia 
Jurisdictione Corpoboyaca. 

             

  

• Material fotografico 
• Memories del evento 

   

CD con material 
fotografico y 

document° Memories 
del event° 

 

      

                    

  

17. PreproducciOn, producciOn y 
postproduccion de diez (10) 
mensajes de educaciOn y culture 
ambiental con una duration de • 
entre 20 y 30 segundos, sobre 
temas estrategicos para is 
Corporacion, con el fin de 
posicionar la imagen corporativa 
en los medios de comunicacion y 
fortalecer la culture ambiental de 
la misma. 

CD con 10 mensajes de 
education 	y 	culture 
ambiental 	en 	formato 
estereo y Mp3 

 

CD con 10 mensajes 

 

              

              

                    

  

18. Elaboracion, edicion y mezcla de 
11 radioclips educativos, de una 
duraciOn de 4 minutos cede uno, 
dirigidos a Is cornunidad de Ia 
JurisdicciOn, donde se aborden 
tematicas relacionadas los temas 
misionales de la CorporaciOn. 

  

CD con Once (11) radioclips 
educativos sobre el accionar 
de Corpoboyaca 

 

CD con los 11 
radioclips 
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19 

I' DESCRIPC1oN DE LA ACTIVIDAD 

.:,,,,,:,::„.„,...,. _ 

.------15kobitto  

= 	CD 	con 	16 	capsulas 
informativas 	sobre 	el 
accionar de la Corporacion. 

Cd con textos informativos 
sobre 	programas 	y 
proyectos de la entidad 

_ 

.. 	(Medicion de 
1 	Objetivos) 

CD con 16 capsulas 

informativas 

CD con 20 textos 
informativos escritos 

y evidencia 	, 

publicacion 

Elaboracion, edicion y mezcla de 

dieciseis 	(16) 	capsulas 
informativas 	de 	haste 	180 
segundos 	de 	duracion, 	que 
posicionaran 	el 	accionar 	de 	la 
Corporacion en los 87 municipios 
de su JurisdicciOn y fortaleceran 

la cu/tura ambiental. 

20. ProducciOn 	de 	20 	textos 
informativos sabre los programas 

y proyectos que la entidad ejecuta 

en 	los 	municipios 	de 	su 

jurisdicciOn. 

21.  

22.  
....................................................................... 

AdquisiciOn 	de 	servicios 	que 
garanticen la produccion, diseno y 
promocion 	de 	contenidos 

culturales medio ambientales en 
plataformas 	alternas 	de 

comunicacian 	conic 	as 	redes 

sociales, 	que 	permitan 	el 

posicionamiento 	del 	slogan 

Corporativo 	'Corpoboyaca, 

"Region 	Estrategica 	para 	la 

Sostenibilidad', 	en 	formatos 

alternativos 	de 	alcance 	masivo. 

que 	culturicen 	a 	los 	diferentes 

pOblicos 	en 	material 	ambiental 

para la emisiOn de mensajes y 

contenidos. 

. 

Asesoria, 	actualizacion, 

desarrollo 	e 	implementacien 	de 

campanas culturales enfocadas al 

Medio Ambiente en et Portal Web 

de Corpoboyaca, como estrategia 

de comunicacian alternativa a los 

rnad(oetnadiciona|ea 

ActualizaciOn del Sistema de 
mailing 	Mailchimp 	de 	la 
Corporacion 	y 	reahzar 	su 
monitoreo correspondiente a 
traves 	de 	estadisticas 
cuando se requieran. 
Implementar 	y 	aplicar 
estrategia de social media y 
comunicacion 	digital, 	a 
traves de la herramienta de 
posicionamiento 	Goog le 
Adwords. 
Realizar 	promociOn 	de 
publicaciones 	especificas, 
realizadas en las cuentas de 
Corpoboyaca 	en 	Twitter, 
Facebook y YouTube. 

w 	Administracion 	 y 
actualizacion 	de 	los 
contenidos 	y 	paginas 
publicados en el Portal Web 
de la CorporaciOn. 
Evaluacion del Portal web y 
realizaciOn 	de 	ajustes 	de 
usabilidad 	y 	accesibilidad. 
asi 	como 	analisis 	de 	as 
visitas 	del 	portal 	con 
informes de comportarniento 
de los visitantes 
Diserio 	y 	desarrollo 	de 
nuevas 	secciones 	para 	el 
portal 	web 	de 	la 
CorporaciOn, 	teniendo 	en 
cuenta 	 campanas 
desarrolladas 	por 	Gestion 
Comunicaciones 
Diserio y creaciOn de piezas 
interactivas, 	para 	pagina 
web y dispositivos moviles. 
ActualizaciOn 	pe,rm.anen 

I nforme estadistico 

del posicionamiento 

de la CorporaciOn en 

as diferentes redes 

sociales 

Informe 
pormenorizado de as 

actividades 

desarrolladas 

------ 
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DESCRIPCIoN DELA ACTIVIDAD 	 PRODUCT° 

del Portal Web 
• Creacion de micrositios para 

la 	Corporacion 
aplicaciones web especiales 
para 	campanas 	de 
cornunicaciones. 

• Acompanamiento en el 
diseno de 

• Administracion 
actualizacion 	de 	los 
contenidos 	y 	vaginas 
publicados en el Portal Web 
de la Corporacion. 

• Evaluacion del Portal web y 
realizacion de ajustes de 
usabilidad y accesibilidad, 
asI corn° analisis de las 
visitas del portal con 
informes de comportamiento 
de los visitantes 

• Diserio y desarrollo de 
nuevas secciones pare el 
portal 	web 	de 	la 
CorporaciOn, teniendo en 
cuenta 	campanas 
desarrolladas par Gestion 
Comunicaciones 

• Diserio y creacion de piezas 
interactivas, para pagina 
web y dispositivos moviles. 
Actualizacian permanente 
del Portal Web 

• Creacion de micrositios para 
la 	CorporaciOn 
aplicaciones web especiales 
para 	campanas 	de 
comunicaciones. 

• Acompariamiento en el 
diseno de soluciones para 
dispositivos moviles en 
sistemas de IOS y Android. 

• Solucion de problernas de 
programacion 	que 	se 
encuentren en el Portal, de 
acuerdo a los parametros de 
los manuales GEL del 
rvlintic. 

• Desarrollo de protocolos de 
seguridad para mantener la 
privacidad y estabilidad del 
Portal. 

• RealizaciOn de informes de 
estado y mantenimiento del 
portal 

• Administracion de las bases 
de datos y realizacidn de 
respaldo del codigo fuente 
del Portal de Corpoboyaca 

• Administracian  
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No. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 	 PRODUCT() 	 1NDICADOR 
; 	(Medicion de 

1 	Objetivos) . 	. 

.......... 
Preproduccion, producciOn y 

postproduccion 	de 	tips 

informativos de 2 minutos cada 

Lino, sobre los proyectos que la 

CorporaciOn desarrolla en la 

region del Magdalena Medio y 

zonas vecinas, con el fin de ser 

difundido a traves de medios de 

comunicacion nacional, redes 

sociales, medics locales y 

regionales de radio y television. 

24. Preproduccion, producciOn y 

postproduccion de 16 capsulas 

informativas 	televisivas 	con 

duracion de entre 2 minutos y 2 

minutos y medio sabre los 

avances de los proyectos mas 

destacados y estrategicos para la 

CorporaciOn. 

25. Preproduccion, producciOn y 

postproduccion de 16 productos 

Alia(los del Ambiente, con una 

duracion de entre 2 y3 minutos, 

con el fin de mostrar, en el 

format() de report*, el 

compromiso 	amblental 

ecolOgico 	de 	empresas, 

asociaciones yfo hospitales que 

hacen parte de la Jurisdiccion de 

Corpoboyaca. 

Fortalecer los canales de 

Comunicacion tanto internos 

como externos, con el diseno e 

impresian 	del 	material 

publicitario corporativo para la 

difusiOn y posicionamiento de la 

26.  

Informe escrito y Cd 

con Tips 

lnforme escrito y Cd 

con capsulas 

informativas 

lnforme escrito y Cd 

con productos 

audiovisuales 

Acta de entrega 

los procluctos, 

fotograffas de 

prooluctos, n-luestra 

de productos 

mantenimiento 	de 	la 
instancia Linux de la 
plataforma de la corporacion 
en Google Cloud Platform. 

• Mantenimiento de Apache. 
MySQL y Php, en el servidor 
de Linux de GCP. 

• Configuracion y soporte de 
Virtualhost en apache en el 
servidor de la corporacion 
en la Instancia Linux de 
GOP. ............................. 

• Entrega de CD con Tips 
informativos en formato FuU  
HD 1920x1080. pare T.V..y 
aplicaciones web. 

• Entrega de CD con 16 
Capsulas 	informativas 
televisivas., y aplicaciones 
web. 

• Entrega de CD y /0 DVD con 

16 productos audiovisuales 

para 	y aplicaciones 

web. 

............................................. 
O 300 Libretas de apuntes Ref. 

F0517. Color azul marcadas 

a una tinta 

600 	Esferos 
	

plasticos 

sistema retractil y punta 

touch, marcados a una tinta 

(area 	de 	impresiOn 
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_ 
INDICADOR No DESCRIPCRDN DE LA Abil v DAD 

; ,••••• 
--"-- 

lmagen Institucional en los 87 

municipios de su Jurisdiccion y la 

coniunidad en general. 

----PRODUCT° 

aproximada 5 x 0.6 cm) Ref.: 

Boligrafo Deli Stylus (Solo 

quedan Verde esmeralda, 

plateado y niorado). 

(Medieion de 
Objetivos) 

• 300 Esferos color plata, 
rnarcados a una tinta. 

• 50.000 separadores tipo 
regla, tamafio 20 x 6 cm., en 
propalcote de 300 gr., 

impresos a 4 x 4 tintas. 
• 4 pendones 1. x 2 metros de 

alto, en banner, impreso en 
policronila 	con 	porta 
pendOn sistema roll up 

• 100 escarapelas con bolsa y 
cordOn 

• 200 Estuches cosmetiquera 
de dos bolsillos en tela 
karnbrel 	alas 	poliester, 
tamalio 25.5 x 19 cm, 
marcada a una tinta por 
screen (area aproxirnada de 
impresiOn 9 x 7 cm) Ref.: 
Cosmetiquera Sunny. 

• 200 Desestresantes en 
forma de gota de agua en 
poliuretano tamano 7.2 x 
7.8 x 5.8 cm,, marcadas a 
una tinta (area aproximada 
de irnpresiOn 3 x 1,5 cm) 
Ref.: Antiestres Gota (Solo 
quedan blancas y azules). 

• 1000 brochures sobre el 
accionar de la Corporacion 

Nota: Tod° el material P.O.P. debe ser elaborado con as especificaciones descritas en el Manual 
Identidad Corporativa y visto bueno del proceso Gestion Comunicaciones 

2.4 TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El tiempo para el desarrollo del proyecto, sera de un (1) mes y 15 Bias 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: 

jjyymyw,c_ol:p_stsy_gsig_acy_s_c_qtryjcip rnika n 	 cto s-d e- 
invprsion-ambiental-bpinal.  
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1111=111 
55 Kb 47,):Descargar knrytat.r, 1V27F 	Carta de Presermae•i$,n P 	r. 0 WS, r ieM 0 e rcyrrnato 

• 
51 Kb 07). Descargar 

54 Kb (4) 	c rga r 

6.1 Kb ® 

forrr,,. a to 

 

FEV2S C.ertific•ada• de. Carin 	 far rrate,..:, 

el f-r..Krnato FEv...30 Crtrar, de Articttlacii>,n versiOn 0 en forrrtato Word • 
formava FEV-311 	de Pr e.r..tos del Werca,./,..1• en ro,t.rn.i.4to 

5-1 Kb 	 tor ,at:t:, FEV-32 	 FLf erl.tes 	FirIar•I,!:.iaciat*/ -verziLn -0 en 	
.• 

forrnatx.,  

f:t2 KbC.4). Dv:scar-garp f6rn,tatoFV 33. .nali-str, de Sostertibded verab5r: 	forrrtare Word 
,fig-  Kb CO Dezea:trar. el .f,arrriatr, FEV-34 Fie ha T4i:cr,k;:a del Proy,:K:to 	 formate,INard 
54: Kb CO 	 r 	 M 	Etr•icas• 	 en f21..;,:r-fllat:f::? 

	.• 

5,4 Kb ..4,) Descargar •el forma 	 CertificactorlZrdthF.4:4.S.,g-Ci 'version 0 en fwrnaro. 

54 kb (*) f,,:escargag-- -k-,:rrriato :FEV-37 C:.er-6ft.c•Orl de 'St.r.K.,-.,-terti.biltdad del Proyecto version 0 en 
fortrta4.-,AN:::0rd 

144 Kb OD Descergar far mato FEV--afi 	 Precias 	ark.i FiLja. ,,,ersi6.5,, 0 en for mato 
Excel 

139- Kb (0 Destu:I.,:gar& fc.u.mato FEV-4.0 EiNr ahl 	PolA:. de Pr yecters•  
er 	 forcrat,;.., 

.3,78 Mb (F) De SC.Zirgar Formato FE-V-41: Pres Li puest o General del: =P.,roy*:.,,,s,;:to ir .iqi 0 en 
for .rriato Exee 

357 Kb (D. Descargar et: ftwrriatue tEV.-1 Proyectos.Adquisition De Predias version I en forra-sto 
pd-f 

975 Kb 0) De>,...4ca.rgar el fa rrnato M.FV•••••0 t 	de, .Adrritnistrz.icn y .‹.1peracr/t3Pl,.N.A ve.rsi r, 
0 en forrnatto pdf 

3:30,  Kb (.1), 	 PEV-06 Fort*nutatian p 	 Pfpyrectos PA versi3Ori 0 en 

312 Kb Descar:4ar:ei forrriato PEFV-07 Formulation Aprobacion Pen Fuern.e Exernas 
version 0 en format.o pde 
324 Kb (17) Descafgare formsato 	Revis:ion Proyectos E.:.x.tertun Parc Ad Arnbiental 
verSiO.n enft..3rrrista. pdf 

425 Kb (D oescargar e4 -formato t•:,EV-04,3• Presentaicion Aprobaci6n: 	 Para 
versio.n 0 en forrmEit.K.-, pdf  

M b (4) Descargar et, fortrz,a,....r.., 0E.V-r.‘.14 r>.ileTadt:pics,Va 	r /a :.identr5.4,:a 	fOrrill,U-1 
prevectx.rn.,> 	n 	for,,,,a to par 

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 ia siguiente ruta: 

hjlg_§259i.almerairft_gorcciones/tramites/ctijjag_nciarTrar.ni:te,slance_=efpcic5,a8_ 
5f6374aec43d5dea5e542f5a&tipo1d=218(token=d196dc85addb6a36e2ffdp13afOde11?7,  
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, duracian estimada, ejecutor propuesto 

Adjuntar: 

Carta de presentacian, 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 $456.567.809 en efectivo. 
Firmar el Format() y anexar 

Certificado de cofinanciacian, formato FEV-28 diligenciado y firmado. 
Nota: Se debera elegir una de as dos opciones quo se presentan. Firmar el formato y 
anexar. 
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Analisis de precios de mercado, format() FEV-31 diligenciado y firmado. 

Nota: Se deben tener en cuenta que este formato es diligenciado con base en as 
cotizaciones que se realicen para registrar los conceptos de costos asociados con el 
desarrollo de la propuesta. 

Certificacion de fuentes de financiacian, formato FEV-32, diligenciado y firmado. 
Analisis de sostenibilidad formato FEV-33 diligenciado y firmado. 
Ficha tecnica del proyecto, formato FEV-34 diligenciado teniendo en cuenta el objeto de la 
presente convocatoria y as actividades que ella se especifica Firmar y Anexar. 

Nota: El objeto general de la presente convocatoria es: "Fortalecer la EducaciOn, la 
Cultura Ambiental, la Participacion Social y el cambio de actitudes frente a los recursos 
naturales en la Jurisdiccian de Corpoboyaca, mediante la divulgacion del accionar 
corporativo a traves de diversas herramientas comunicativas y medios de comunicacion 
tradicional y digital" 

Certificacion de minorias etnicas, formato FEV-35, diligenciado y firmado. 
Nota: Para esta convocatoria se elige el numeral 1, firmar y anexar. 

Certificacion de zonas de riesgo, formato FEV-36, diligenciado y firmado. 
Nota: Para esta convocatoria se elige el numeral 	Firmar y diligenciar. 

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

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

Arbol de problemas, adjuntar el altol de problemas 
Arbol de objetivos, adjuntar el arbol de objetivos 
Anexo tecnico, describir como se realizaran as actividades planteadas 
MGA no aplica 

Nota. Los re uisitos es ecificos, ex eriencia del 
sorisitos adicionales los wales se deben car ar ealgs e: 	uisitos 

Mb, debera ligcerf r 	?ffiilAlmant 	la SEDE PRINCIPAL de 
CORPOBOYACA  a la si ciente direcciOn: anti ua via a Pai a #53-70 colocar en el 
nombre del CD el &Ai o 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 la Organizacion, donde se 
especifique la disponibilidad de la entidad para aportar el monto de la contrapartida 
describiendo si este es en bienes y servicios que sea corn° 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 yb  
cofinanciacian de proyectos culturales, sin animo de lucro, presentados y liderados 
por personas naturales yio juridicas que conlleven a fomentar la cultura en todas 
aquellas manifestaciones con propositos de investigacian, creacion, difusion, 
capacitacian, divulgacian y promocion de actividades culturales, para 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 par lo menos el siguiente perfil 

3.3 Experiencia del proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando fres (3) certificaciones de 
convenios yio contratos suscritos, ejecutados y liquidados con entidades publicas, cuyo 
objeto sea similar a proyectos para promocian y divulgacion de la cultura ambiental, cuya 
sumatoria sea igual o superior al presupuesto del presente proceso, celebrado en los tres 
(03) aroerior, at cierre de la presente convocatoria. Cada certificaciOn deer contener 
la siguiente informacian: 

La certificacian debera estar en papel niembreteado y contener como minimo: 
O Nombre de la Entidad o persona contratante que certifica 
O Nombre del proponente o contratista a quien se le expide la certificacion 
O Objeto del contrato y/o convenio 
O Fecha de iniciacion y terrninacion del contrato y/o convenio 
• Valor total del contrato y/o convenio 
O Cumplimiento 

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

4.  CRITERIOS  DE PRIORIZAC1ON 

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 EVALLIACION PARA PROPONENTE 

Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, aporte 
Un (1) contrato, convenio yio certificaciOn adicional a la minima 
requericia , se le otorgara un puntaje de: ........ 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, spode 
Dos (2) contratos, convenios y/o certificaciones adicionales a la minima 

( requerida , se le otorgara un puntaje de. 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, spode 
ties (3) contratos, convenios yio certificaciones adicionales a la minima 
requerida, s_ !e  otorgara un puntaje de: 
Quien cumpliendo con los requisitos solicitados en el numeral 3.3, spode 
Cuatro (4) contratos, convenios yio certificaciones adicionaies a la 
minima re uerida, se le otorgoara un tunta‘e de: 

PUNTAJE 
MAXIMO  

20 

30 

40 

50 
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NOTAS ACLARATORIAS: 

Si se Ilegase a presentar un empate en los resultados de la evaluaciOn, dicha situacion 
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 contraparticla. 

La omision en la entrega de algun document° de los solicitados no es subsanable; en este 
caso la propuesta sera descartada. 

La entrega de los documentos anteriormente enunciados, deers radicarse en la 
siguiente 	direccion 	electrOnica 	"http://www,corpaboyaca,gov.coiservicios- 
deinformacionibanco-de-provectos-de-inversion-ambiental-bpinai 

5. MONTOS PARA COHNANCIACION DE PROYECTOS 

La Corporacian Autanoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA contara can un 
presupuesto total para la presente convocatoria de $ 456,567.809 equivalentes at 80 % 
del valor total del proyecto. 

Presupuesto  
$456567809 

ESTRATEGIA 
Aporte CORPOBOYACA 80% 
Aporte ENTIDAD PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO 20% o rnás del 
valor total 
4x1000 DEL APORTE DE CORPOBOYACA $1 826 271 

Los proyectos aprobados iniciaran su tramite de evaluacion en cumplimiento de la 
establecido en el procedimiento PEV-09-PRESENTACION APROBACION PROYECTOS 
PARA CORNAN V-0"; para lo cual se cantos hasta con dna) (5) dias habiles para su 
evaluacian. 

Este resultado sera publicado en !a paging Web de la Corporacian Autonoma Regional de 
Boyaca "CORPOBOYACA" 

NOTA: Para mayor informacion favor acercarse a la Subdireccion de Planeacion y 
Sistemasi  oficina Banco de Proyectos a comunicarse a as tel 	7457186 1 88 192 ext. 
121. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

ElaborO: Angeia Patricia Quintana R. Celia Isabel Velasquez 4Stcl 
Revisb: Sandra Yaqueline Corredor, Luz Deyanira Gonzalez, José Ricardo Lopez. 
Archivo: 140-0603 
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