CONDICIONES
Segundo Concurso Virtual de
Educación Ambiental en el
Departamento de Cundinamarca
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1.

Introducción y Justificación

Por mandato Constitucional articulo 8, es obligación del Estado y de las Personas proteger
las riquezas naturales y culturales de la Nación y el articulo 79 ibídem, establece que todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, que la ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo, siendo deber del
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Por su parte, el articulo 1 de la Ley 99 de 1993,"Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental,
SINA y se dictan otras disposiciones", establece los principios generales de la Política
Ambiental Colombiana, enunciando entre otros que la acción para la protección y
recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la
comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y que el manejo
ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático,
y participativo.
De conformidad con el artículo 64 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Departamento de
Cundinamarca como Entidad Ambiental, promover y ejecutar programas y políticas
nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales
renovables, que promuevan la interacción con las comunidades para la debida prevención y
protección del medio ambiente y los recursos naturales.
El presente concurso se enmarca en el Plan de Desarrollo Cundinamarca, ¡Región que
Progresa! 2020-2024 aprobado por la Asamblea Departamental de Cundinamarca. En
cumplimiento de la Meta del Eje +Sostenibilidad, dentro del programa El Cambio Esta En Tus
Manos, Subprograma Cultura Ambiental, Meta de Producto “Implementar 20 proyectos de
Educación Ambiental, presentados a través de los Comités Técnicos Interinstitucionales
de Educación Ambiental - CIDEAS municipales”.
En el marco de lo anterior, la Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría del
Ambiente han decidido invertir recursos, con miras a fortalecer las capacidades regionales en
materia de cultura ambiental por medio del “SEGUNDO CONCURSO VIRTUAL DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.
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De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Cundinamarca, a través de la Secretaría del
Ambiente, convoca al “SEGUNDO CONCURSO VIRTUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, que busca reconocer las iniciativas en
Educación Ambiental que presenten soluciones innovadoras a las problemáticas ambientales
locales o regionales, y que mejoren y protejan los recursos naturales, y aporten a cerrar las
brechas que se presentan en el territorio con referencia a la protección del ambiente.
2.

Antecedentes

Teniendo en cuenta la Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1743 de
1994 y demás normatividad ambiental vigente, y el Plan de Desarrollo Cundinamarca, ¡Región
que Progresa! 2020-2024, es deber del gobierno departamental preocuparse por generar
oportunidades para disminuir la destrucción e impactos negativos en el ambiente, como el
manejo inadecuado de residuos sólidos; contaminación de las fuentes hídricas, falta de
protección de la fauna y flora, el incremento de la tala indiscriminada y de los incendios
forestales, acciones antrópicas derivadas de las malas prácticas ambientales, sumado a la
deficiente conciencia y cultura ambiental de los cundinamarqueses, que impactan los
ecosistemas y que conllevan a su acelerado deterioro ambiental.
Este concurso, da cumplimiento al Decreto Departamental No. 00860 del 24 de marzo de
1999, “Por el cual se establece el Concurso Departamental de Proyectos Ambientales
Comunitarios como Celebración del Día del Medio Ambiente en el Departamento de
Cundinamarca ...”. De otra parte, la Administración Departamental, fomenta y propicia la
vinculación de la sociedad civil organizada a la gestión pública ambiental haciéndola
protagonista tanto en la fase de identificación de la problemática, como en la selección de la
alternativa de la solución técnica, ambiental, social y económicamente más apropiada, a la
ejecución de la misma.
Por lo anterior, se requiere adelantar actividades que sensibilicen a la comunidad
Cundinamarquesa en temas ambientales y estrategias para disminuir los impactos en los
recursos, logrando un desarrollo sostenible que esté orientado a generar pautas de
comportamiento en los cundinamarqueses hacia la protección, conservación y preservación
de los recursos naturales y por tanto la sostenibilidad ambiental territorial.
En este contexto, es necesario establecer espacios para implementar procesos destinados a
la formación de una nueva ciudadanía formada en principios y valores que tengan como base
la conciencia y la sensibilidad ambiental.
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3.

Objetivo

Sensibilizar a la población cundinamarquesa en el cuidado y protección de los recursos
naturales, a través del “SEGUNDO CONCURSO VIRTUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”.
4.

Dirigido A

Todas las instituciones u organizaciones que hagan parte directa o indirectamente del CIDEA
municipal como:
•
•
•
•
•
Nota:
5.

Administración municipal.
Juntas de Acción Comunal (JAC)
Asociaciones de Acueductos
Instituciones educativas (públicas y privadas).
ONGs ambientales locales.
Las ONGs Ambientales deben estar legalmente constituidas dentro de la suscripción
de Cundinamarca y pertenecer como mínimo 2 años en el CIDEA municipal.
Para la inscripción al concurso es indispensable la presentación de carta aval por parte
del CIDEA municipal.

Líneas Temática

En el marco del concurso, se reconocerá los proyectos que tengan el componente de
educación ambiental en las siguientes temáticas:
•
•
•
•
•
•
6.

Ahorro y uso eficiente del agua.
Manejo de residuos sólidos.
Economía Circular
Cambio climático
Biodiversidad
Protección y conservación de los recursos ambientales.

Requisitos

La no presentación de la siguiente documentación es causal de descalificación:
6.1 Legal:
6.1.1 Presentar carta de compromiso debidamente firmada (original o digital), donde
se refleja la participación y aportes al proyecto por parte de los participantes.
6.1.2 Formulario de inscripción (Anexo 1).
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6.1.3

Carta firmada por el alcalde donde manifieste la capacidad de operación y de
idoneidad para ejecutar el proyecto.
6.1.4 Carta aval del CIDEA municipal en papel con membrete (Anexo No. 2).
6.1.5 Cámara de comercio vigente.
6.1.6 Registro Único Tributario - RUT.
6.1.7 Certificado de existencia y representación legal.
6.1.8 Certificado de Antecedentes – Procuraduría General de la Nación.
6.1.9 Certificado de Antecedentes Fiscales – Contraloría General de la Nación.
6.1.10 Certificado de antecedentes Judiciales – Policía Nacional.
6.1.11 Certificado Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC – Policía
Nacional.
6.1.12 Fotocopia de la Cédula de ciudadanía.
6.1.13 Certificado vigente de existencia de la Junta de Acción Comunal, expedido por
la entidad competente (Instituto Departamental de Acción Comunal –
IDACO o Alcaldía municipal).
6.2 Técnicos:
6.2.1 Cumplir con las especificaciones del numeral 4 “Dirigido A”.
6.2.2 Inscribir el proyecto a través del envió de los documentos por correo
electrónico, en las diferentes temáticas establecidas en el numeral 5 “Líneas
Temáticas”. El proyecto deberá contener la información requerida en el numeral
10 “Contenidos del Proyecto” y no debe superar las 12 páginas.
6.2.3 Presentar un VIDEO de máximo tres (3) minutos (Tener en cuenta si es grabado
por medio de un celular debe estar de manera horizontal, buena resolución de
imagen y calidad de luz, el enfoque del video debe estar relacionado con las
actividades y alcance del proyecto, hacer las imágenes desde el sitio donde se
pretende ejecutar el proyecto, contener información relacionada con la
propuesta a presentar ver numeral 10.2).
7.

Recomendaciones
7.1 El proyecto debe contener actividades de educación y capacitación ambiental, de
manera novedosa e innovadora, que forme en principios, valores, hábitos y
costumbres a la población Cundinamarquesa, que propendan por los cambios de
cultura en estrategias de ahorro y uso eficiente del agua.
7.2 Para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y equidad, la
Secretaría del Ambiente, como ente organizador, considera indispensable establecer
y dar a conocer las condiciones que regirán el concurso.
7.3 Los documentos requeridos no pueden superar la vigencia de un mes de expedición.
7.4 Los ANEXOS se podrán descargar por medio de la página web de la Gobernación
en el siguiente link:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambie
nte/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/csecreambientalconvocatorias
7.5 La inscripción de los proyectos NO TIENEN NINGUN COSTO.
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7.6 Realice todas sus diligencias en forma oportuna y segura sin aceptar ningún
intermediario, tercero o tramitadores.
7.7 Tener en cuenta que a lo largo del proceso se podrán solicitar otros documentos.
7.8 La no presentación de la totalidad de los documentos (6.Requisitos) es causal de
descalificación del proyecto.
8.

Causales de descalificación
8.1 La no presentación de todos los documentos mencionados en el numeral “6.
Requisitos”
8.2 Los proyectos que incluyan la compra de bienes muebles o de oficina, equipos
tecnológicos, electrodomésticos o enseres.
8.3 No se tendrán en cuenta los proyectos con actividades en predios públicos, que
tengan conflictos de uso y estén habitados por particulares.
8.4 Proyectos que no estén relacionados con la temática del “SEGUNDO CONCURSO
VIRTUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA”
8.5 Serán descalificados los proyectos que no contemplen el componente de Educación
Ambiental.

9.

Duración y Financiación
9.1 La ejecución de los proyectos ganadores tendrá un máximo de cuatro (4) meses,
contados a partir de la legalización del acto administrativo del reconocimiento
9.2 El presupuesto para este concurso es la suma de cien millones de pesos moneda
corriente ($100.000.000 M/CTE), y será destinado para la financiación de los proyectos
correspondientes al banco de elegibles resultantes del presente concurso.
9.3 Se financiarán diez (10) proyectos, por un monto máximo de diez millones de pesos
moneda corriente ($10.000.000 M/CTE) cada uno.

10.

Contenido del proyecto.

10.1 Proyecto:
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

Nombre del proyecto
Antecedentes
Marco de referencia o conceptual
Mencione sin describir los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS a los que
aplique el proyecto
10.1.5 Justificación (Incluir el componente de Educación Ambiental)
10.1.6 Problemática
10.1.7 Número de población a beneficiar y participación comunitaria en el proyecto.
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10.1.8 Objetivos
10.1.9 Metodología
10.1.10 Resultados esperados.
10.1.11 Cronograma (que no supere 4 meses de ejecución)
10.1.12 Presupuesto (Detallado con las actividades a realizar) (Anexo 3)
10.1.13 Bibliografía (si aplica)
Nota:
En la presentación del proyecto, el documento debe estar con las siguientes
características:
- Fuente: Arial
- Tamaño: 11
- Intervalo: 1,0
- Tamaño hoja: Carta
- Total: Máximo 12 páginas
10.2 Video:
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5

Nombre del proyecto
Incluir el componente de Educación Ambiental
Explicar la problemática
Alternativas de solución a la problemática planteada
Indicar el número de población beneficiada y participación comunitaria en el
proyecto
10.2.6 Máximo de tres (3) minutos.
Nota:
El incumplimiento de algunas de las condiciones del “Contenido del proyecto” será motivo
de descalificación y no pasará a la fase de evaluación por parte de los jurados.
Tener en cuenta el numeral 6 “Requisitos”
11.

Procedimiento de Inscripción

Enviar el proyecto, el video y los anexos en un solo archivo y preferiblemente en un solo
correo, únicamente al correo: concursoambiental2021@gmail.com hasta el 30 de abril de
2021 hasta las 4:00 p.m. Después de esta fecha y hora no se recibirán los proyectos.
Notas:
Se aceptarán únicamente los proyectos que se presenten, a través, del correo
electrónico antes mencionado.
No se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y selección los proyectos
enviados por otros medios, ni posterior a la fecha y hora límite establecida.
En la remisión del proyecto en el ASUNTO del correo electrónico se mencione el
municipio.
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12.

Criterios de Evaluación

Los proyectos presentados dentro de los plazos establecidos para el presente concurso y que
cumplan con la totalidad de los requisitos del numeral 6 “Requisitos”, se someterán a los
siguientes criterios de evaluación:
VIDEO
No.
1
2
3

No.
1
2
3
4
5

Criterio
Contenido Numeral 10.2
Creatividad
Coherencia del video con el proyecto.
TOTAL
PROYECTO
Criterio Modalidad Única
Componente de Educación Ambiental.
Resultados e impactos del proyecto de acuerdo con
la participación comunitaria y población a beneficiar.
Creatividad,
coherencia
y
aspecto
lúdico
pedagógico.
Consistencias del presupuesto con el proyecto.
Contenido Numeral 10.1
TOTAL

Puntaje Máximo
10
10
10
30

Puntaje Máximo
20
20
15
10
5
70

SUMATORIA TOTAL
No.
1
2

13.

Elementos
Video
Proyecto
TOTAL

Puntaje Máximo
30
70
100

Jurado Calificador

La evaluación de los videos y su contenido, preseleccionados por Secretaría del Ambiente,
estará a cargo de un Jurado Calificador ad honore que puede estar integrado por personas
externas a la Gobernación de Cundinamarca y Universidades que tengan dentro de sus
programas académicos la parte de educación ambiental o representantes de entidades
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ambientales de orden Nacional, Distrital o Departamental y/o otras entidades públicas o
privadas del sector ambiental.
14.

Fases del Concurso

Fase 1: Lanzamiento y divulgación del concurso:
El día 23 de marzo de 2021, en el marco de la celebración del DIA MUNDIAL DEL
AGUA, se hará el lanzamiento del concurso, desde las instalaciones de la sede
administrativa de la Gobernación de Cundinamarca
Fase 2: Apertura y cierre de entrega de proyectos:
Esta fase inicia el día 25 de marzo de 2021 y finaliza 30 de abril de 2021 hasta las
4:00 p.m. con el envió por parte de los postulantes al correo
concursoambiental2021@gmail.com exclusivamente.
Fase 3: Verificación de Requisitos:
Esta fase estará a cargo de un grupo interdisciplinario de funcionarios y contratistas
de la Secretaría del Ambiente.
El resultado del proceso se evidenciará en un acta de reunión con los resultados
obtenidos de la posterior revisión y cumplimiento de la ficha de verificación.
El grupo interdisciplinario remitirá los proyectos que cumplen con la verificación a
los jurados calificadores por medio digital o físico para su estudio.
Fase 4: Calificación del jurado:
El jurado calificador una vez recibido los proyectos evaluara cada uno de ellos de
acuerdo con los criterios de evaluación.
Los jurados enviaran los resultados de evaluación de cada uno de los proyectos
por medio de un acta de entrega a la Secretaría del Ambiente de Cundinamarca.
Fase 5: Resultados del Concurso:
De acuerdo con la calificación de los jurados, serán organizados en orden
descendente, es decir, de mayor a menor.
En caso de presentarse un empate, se resolverá por el número de personas a
beneficiar; siendo escogido aquel proyecto que beneficie al mayor número de
personas.
La entrega de los reconocimientos se efectuará en un evento virtual o presencial
que se llevará a cabo en las instalaciones de la sede administrativa de la
Gobernación de Cundinamarca, cuya fecha y hora se informará con la debida
anticipación.
Fase 6: Reconocimiento a los ganadores:
Posterior al evento de reconocimiento, los ganadores del concurso serán
publicados en el micrositio web de la Secretaría del Ambiente de la Gobernación
de Cundinamarca, redes sociales oficiales y se procederá a la elaboración de los
actos administrativos correspondientes de reconocimiento .
Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Beneficencia Piso 3.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1435

11

15.

Divulgación

La Secretaría del Ambiente, realizará la divulgación del concurso a través de la:
• Página WEB www.cundinamarca.gov.co de la Gobernación de Cundinamarca en
el enlace de la Secretaria del Ambiente:
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente
/Secambientedespliegue/asservicioalciudadano/csecreambientalconvocatorias
• EL DORADO RADIO, Emisora del Departamento, dial 99.5 FM página web
http://www.eldoradoradio.co/Inicio
• Facebook: Gobernación de Cundinamarca @CundiGob.
• Twitter: @AmbienteCund @CundinamarcaGob.
• Se enviará información a las personas que la soliciten, a través del siguiente correo
electrónico concursoambiental2021@gmail.com
16.

Cronograma
ACTIVIDADES

Fase 1: Lanzamiento y divulgación del
concurso:
Fase 2: Apertura y cierre de entrega de
proyectos:

FECHAS
23 de marzo 2021
25 de marzo de
2021

30 de abril de 2021
hasta 4: 00 p.m.

Fase 3: Verificación de Requisitos:

3 de mayo de 2021

7 de mayo de 2021

Fase 4: Calificación del jurado:

3 de mayo de 2021

26 de mayo de 2021

Fase 5: Resultados del Concurso:
Fase 6: Reconocimiento a los ganadores
17.

4 de junio de 2021

Compromisos para el reconocimiento

Una vez se conozca los ganadores del presente concurso, se deberá allegar a la Secretaría
del Ambiente (Anexo 4) denominado “COMPROMISOS DE EJECUCIÓN PROYECTOS
SELECCIONADOS SEGUNDO CONCURSO VIRTUAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” debidamente diligenciado.
18.

Seguimiento y Control

La Secretaría del Ambiente, designará funcionarios para que realicen el acompañamiento,
seguimiento y control de la parte financiera y técnica durante la ejecución, a los proyectos
ganadores del concurso.
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19.

Logística

Comprende un proceso de divulgación del concurso, a través, de los diferentes medios de
comunicación departamentales y locales, y redes sociales, con el apoyo de la Secretaría de
Prensa.
20.

Mayor Información
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DEL AMBIENTE
Av. Calle 26 N° 51-53, Torre Beneficencia, Piso 3, Bogotá D.C.
Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeambiente/Seca
mbientedespliegue/asservicioalciudadano/csecreambientalconvocatorias
Contacto:
concursoambiental2021@gmail.com
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