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ACTA DE REUNION 

FECHA: 07 de septiembre de 2018 
HORA: 2:00 p.m. 

I LUGAR: Subdireccion de Planeacion y Sistemas de Informacion 	 ._ 
• INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO CONVOCATORIA 009 DE 2018 
DESARROLLO 

1 Siendo las 2:00 p.m, del dia 07 de septiembre de 2018 en la oficina de la Subdireccion de Planeacion 
1 y Sistemas de InformaciOn, se reunieron: la subdirectora de Planeacion y Sistemas de informacion. un 
1 professional del proceso Cultura ambiental y participacian ciudadana y un Profesional del proceso 

Evaluacion Misional con el fin de efectuar el cleric de la Convocatoria 009 de 2018. 

1 Habiendo surtidos todas as etapas previstas en la convocatoria 009 de 2018 y vencidos los plazos 
l para la recepcian de observaciones se ratific6 el resultado de la evaluacion realizada y publicada 

oficialmente. 
• 

ENTIDAD QUE CUMPLIO CON EL TOTAL DE REQUISITOS: 
1 CORPONATURALEZA 

1 NOMBRE DEL PROYECTO, 
I Aunar esfuerzos tecnicos, financieros y operativos para el Fortalecimiento a 	as Organizaciones no 
1 Gubernamentales ONG's ambientales de la jurisdiccion de Corpoboyaca. 

VALOR: 
i Valor total: $ 53.535.857 
1 Valor solicitado para cofinanciacian: $ 42.828.685 correspondiente al 80% del valor total. 

Valor contrapartida: $ 10.707.172, correspondiente al 20% del valor total. 

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

:.• 
1 Se anexa evaluacion definitiva en un (1) folio. 

NOMBRE 
ASISTENTES 

CARGO/DESEMPEN0 	1 	FIRMA 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 

.••• :• 

. 

Subdirectora de Planeacion 
y Sistemas de la 	

\).S. S %tscN,.\usr informacian 
1 DIANA CAROLINA VIASUS PEREZ 

I 

Profesional Especializado 	. 
Oficina de Cultura  
Ambiental 1 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA 
1 

Profesional 
rnisional
Especiaizado 	/ 

Evaluacion 	
,,, 

 
4or 4..,,  



NOIVIBRE CARGO/DESEMPENO FIRMA 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Responsable proceso 

Evaluation Misional  
Profesional proceso 

Participation y Cultura 

Ambiental. 

Profesional proceso 

evaluation misional 

FECHA Sept 	07 de 2018 

DIANA CAROLINA VIASUS PEREZ 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA 

INFORrOE DE EVALUACION DEFINITIVO CONVOCATORIA 009/18 

EVALUACION DE REQUISITOS ESPECIFICOS 

ITEM 	 CUIVIPLIIVIIENTO 	 OBSERVACION 

Certificacion expedida por el representante legal de la 

Organizacion, donde se especifique la disponibilidad de la 
SI 

entidad para aportar et monto de la contrapartida describiendo 

Si este es en bienes y servicios que sea como mininio el 20% o el 

30 % minim en efectivo del valor total del proyecto. 

Rue dentro del objeto de la erganizacion se encuentre dentro 

de su objeto social actividades en relacian apoyar procesos de 

investigacion, educacion y capacitacion para el trabajo y 
SI 

Certificacion disponiblidad contrapartida /Carpeta requisitos 

especificos/CD Anexo, radicado 013855 de 03/09/2018. 

Certificado Existencia y RUT ONG CORPONATURALEZA 

/Carpeta Requisites especificos/CD Anexo. radicado 013855 

de 03/09/2018. 

desarrollo humane desde el punto de visto social y comunitario, 

para le cual se debe anexar copia del Registro Mercantil, RUT, y 

cedula de ciudadania del representante 

Capacidad institutional demostrada en el personal prepueste para el desarrollo de la convocatoria, debe incluir por le menos con el siguiente perfil: 

SI 

Profesional Ingeniero Agronomo y/o Ingeniera Ambiental, con 

experiencia minima de 12 meses relacionados con direction de 

proyectos. 

En CD Anexo, radicado 013855 de 03/09/2018. , Carpeta 

requisitos especificos/ capacidad institucional /1-I.V Director 

de proyecto presenta: 

TItulo Profesional: Thule Ingeniero Agronomo Copia Tarjeta 

Profesional y carpeta de Experiencia Laboral. 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) 

certificaciones de convenios y/o contratos suscritos, ejecutaclos 

y liquidados con entidades pUblicas, cuyo objeto sea similar a 

En CD Anexo, radicado 013855 de 03/09/2018, Carpeta 

Requisites especificos/ Experiencia Proponente presenta: 

Acta de Liquidacion Convenio N"021 /2017 Alcaldia de 

3.3 organizacion 	de 	eventos 	culturale.s 	y/o 	educativos, 	cuya 

sumatoria 	sea 	igual 	o superior al 	presupuesto del 	presente 

proceso, celebrado en el ultimo (01) aho anterior, al cierre de la 

presente convocatoria 

SI Combita 29/12/2017, 

Acta de Liquidacion Contrato de Servicios IT 154/2017 fecha 

07/12/2017. 


	Page 1
	Page 2

