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ACTA DE REUNION 

FECHA: 03 de agosto de 2018 
HORA: 2:00 p.m. 
LUGAR: Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion 

INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO CONVOCATORIA 006 DE 2018 
DESARROLLO 

Siendo las 2:00 p.m. del dia 03 de agosto de 2018 en la oficina de la Subdirecci6n de PlaneaciOn y 
Sistemas de Informacion, se reunieron: la subdirectora Administrativa y Financiera, el Subdirector de 
Ecosistemas y Gestion Ambiental y un Profesional del proceso Evaluacian Misional con el fin de 
efectuar el cierre de la Convocatoria 006 de 2018. 

Habiendo surtidos todas las etapas previstas en la convocatoria 006 de 2018 y vencidos los plazos 
para la recepci6n de observaciones se ratific6 el resultado de la evaluacion realizada y publicada 
oficialmente: 

ENTIDAD QUE CUMPLIO CON EL TOTAL DE REQUISITOS: 
Corporaci6n Nacional de InvestigaciOn y Fomento Forestal — CONIF 

NOMBRE DEL PROYECTO. 
Aunar esfuerzos tecnicos, financieros y operativos para la administracion de los proyectos: Proyecto 
1: Conservacion y restauraci6n de coberturas vegetales arb6reas del distrito de paramos, complejo de 
paramos Tota, Bijagual Mamapacha y su area de influencia en el departamento de Boyaca y Proyecto 
2: InstalaciOn de sistemas agropastoriles en los municipios de Lengupa jurisdiccion de Corpoboyaca - 
PGN. 

VALOR: 
Valor total: $ 408.992.753,00 
Valor solicitado para cofinanciacion: $ 327.194.201 correspondiente al 80% del valor total. 
Valor contrapartida: $ 81.798.552,00, correspondiente al 20% del valor total. 

Cumplido el motivo de la reunion y siendo las 2:15 p.m. se da por terminada dejando constancia de 
aprobaci6n por los participantes mediante su firma. 

Se anexa evaluacion definitiva en dos (2) folios. 
ASISTENTES 

NOMBRE CARGO/DESEMPENO FIRMA 
SANDRA YAQUELINE CORREDOR Subdirectora Administrativa 

y Financiera 
_.-- 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ Subdirector de Ecosistemas 
Gestion Ambiental _y r)  ,,,, 

,...-- 
FREDY ALEXANDER PACHON 
SANCHEZ 

Profesional Especializadp___ 
Evaluacion misional 

,00.„,,,„0-, 	. 
"IV 

-iL 



INFORME DE EVALUACION DEFINMVO CONVOCATORIA 006 DE 2018 

Requisitos Especificos 

ITEM CUMPLIMIENTO 	 OBSERVACION 

Certificacion expedida par el represent.,!nt_ 	• 	de la 

Organizacion, donde se especifidute 	..ibUidad de la entidad 

para aportar ei monto de la contrap., 	..•;criblendo si este sera 

realizatio en electivo a en blenes y --- 	cuyo rnonto sea 

minima del 20% dei valor total del f... 

Si 

Disponible en CD anexo al radicado 011895 del 30 de Julio de 20.18, en la run: 

CD:\ PROPUESTA CONIF\Propuesta CORPOBOYACA\Certift:.:.i ,.iones-

otros\Certificacion Contrapartida-equipos disponibles.pdt, Una (1) pagina. 

T, Si la contrapartida es en bienes y . 	. , especificar y cuantificar 

cilcho aporte 

Dis.i..):Dnible en CD anex,o al 	radicado 01.1895 del 30 de 	qe 2018. en la rata: 

CD:\PROPCIESTA CONI1F\Propuesta CORPOBOYAC,A\C.,:..;. 	aciones- 

otros\Certificacion Contrapartida-equipos disponibles.1 	;. Una (1.) pagina. 

! dentro del objeto de la or,,,-7,an zacion se encuentre el desarrollo 

.actividades relacionada:; con la presente convocatoria, para io 

anal se debe anexar coo.75:el Registro7:--.1E., rcantil, RUT, y cedula de 

ciudadania del represennte legal, 

, 

Si 

Di,.;.ponible. en CD ar 	, al 	raclicado 011895 de 	e Julio de 20.18. en la rata: 

CD:',PROPUESTA 	CONIF\Propuesta 	COl..POBOY,ACA\Certificaciones- 

otros\Certificado 	Existencia 	y 	Representacion 	,i..ONIF 	df. 	Seis 	(6) 	paginas, 

RUT CONIF.pdf. Una (1) Pagina y Ceclula Fabi,..., 	- 	L. 	,. 	iargas.pdf, Una (1) 

 pagina. 

4 

- 
One .: 	anizacian cue:nte con la lv,ri. 	o 	y ios equipos 

necesar 	s para el clesarrollo de las jC..i 	d,:ides. 
Si 

—1 

'Disponible en CD 	... al 	radicado 011895 del 30 de Julio de 2018. en la ruta: 

CD:\PROPUESTA CONIF\Propuesta CORPOBOYACA\Certificaciones-

otros\Certificacion Contrapartida-equipos disponibles.pdf. Una MI 6gina. 

, e requiere de una certificacian expedida par el representante legal 

de la OrganizaciOn, donde se especifique que la entidad se 

comprornete a contratar la mano de obra no calificada con los 

habitantes del Municipio del area a intervenir. 

Si 

Disponible en CD anexo al 	radicado 011895 del 30 de Julio de 2018. en |a ruta: 

CD:\PROPUESTA CONIF\ . Propuesta 	CORPOBOYACA\Certificaciones- 

otros\Certificacion contratacion mano calificada.pdf. Una (1) pagina. 

6 

Capacidad institucional dernostrada en el personal propuesto pare 

el desarrollo de la convocatoria, debe incluir par lo rnenos el 

siguiente perfil: Profesional Ingeniero Forestal y/o Bialogo, con 

experiencia minima de 12 meses relacionados con rnanejo de 

Restauracion Ecologica. 

Si 

Documentos disoonibles en CD anexo al radicado 011895 del 30 de Julio de 2018 

en la siguiente carpeta: CD:\PROPUESTA CONIF\Propuesta CORPOBOYACA\Hoja 

de Vida JR. Cerficacion 	choral ]Rodriguez 	1 y 2, Diploma lngeniero Forestal JR, 

Tarjeta Profesional JR, CopniaJavier, 	Cedula Javier Rodriguez y Hoja de Vida. Siete 

(7) archivos. 



INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO CONVOCATORIA 006 DE 2018 

Requisitos Especificos 

ITEM CUMPLIMIENTO 
--1 

OBSERVACION 

Experiencia del Proponente 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) 

certificacion de contratos suscritos, ejecutados y 	liquidados con 

entidades pUblicas yjo privadas, siendo requerimiento que por lo 

menos 	una 	de 	ellos 	sea 	con 	entidad 	pUblica, 	cuyo 	objeto 	se 

relacione con la convocatoria, cuya sumatoria sea igual o superior 

al 	presupuesto del 	presente 	proceso, 	celebrado en 	los ultimos 

cinco (05) anos„ anteriores al cierre de la presente convocatoria. 

Si 

Documentos disponibles en CD anexo al radical° 011895 del 30 de Julio de 2018  
en la siguiente carpets: CD:\PROPUESTA CONIF\Propuesta 

CORPOBOYACA\Experiencia. Siete (7) Archivos. 

- Copia de contrato suscrito, acta de inicio y acta de liqu dacion con FINAGRO Y 

CONSORCIO FORESTAL CIF 062-2017, 

- Copia de contrato suscrito, acta de inicio y acta de liquidation con FINAGRO Y 

CONSORCIO FORESTAL OF 063-2017. 

Criterios de Priorizacion 

No son objeto de verification, teniendo en cuenta que solo se preserito un proyecto .  

Se Firma por los que inte v nieron a los 3 (Has del mes de agosto de 2018. 

NOMBRE CARGO/DESEMPENADO FIRMA 

SANDRA YAQUELINE CORREDOR 
Subdirectora Administrative y 

Financiers 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ Subdirector de Ecosistemas y 

GestiOn Ambiental 

) 
----7- ,  

FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ 
Profesional Especializado 

Evaluacion misional 

../— 
46111111gr 

, 	too) / 

FECHA Agosto 3 de 2018 
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