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ACTA DE REUNION 

1Fecha: 04 de septiembre de 2018 • .• 
„ 

1Hora: 9:00 a.m. „ 
ILugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS • 

„ 
1Grupo de Trabajo: N/A 
: 	TEMA(S): INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR "CONVOCATORIA 008 DE 2018" ' 

Leyva 
Proponente: Corporacion para el Foment° de la Produccion mas Limpia y el Desarrollo 

• Sostenible — ECOEFICIENCIA 
Valor total: $ 37.500.000 
Valor solicitado para cofinanciaciOn: $ 30.000.000 
Valor de aporte de Contrapartida S 7.500.000 
Radicado el: 02 de septiembre de 2018 a las 23:20 a.m. con el No. 140-BP15665, en la 
plataforma SGI-Almera y CD radicado en la oficina de radicacion de la entidad, bajo No. 
013850 del 03 de septiembre a las 08:25 a.m. 

1Siendo las 9:00 a.m. del dia 04 de septiembre de 2018, en la oficina de la Subdireccion de Planeacionl 
ly Sistemas se reunieron el Subdirector de Ecosistemas y Gestian Ambiental, un profesional del proceso I 
! Evaluacion Misional y un profesional del proceso Proyectos Ambientales, con el fin de realizar lal 
levaluacion preliminar a las propuestas presentadas en la Convocatoria 008 de 2018 

11 Proyectos evaluados: 

• • . 	1. Mejoramiento del desempeho ambiental del sector hotelero ubicado en el municipio de Villa del 
,. 

• 

2. Mejoramiento del desemperlo ambiental a un grupo de establecimientos de alojamiento y 
hospedaje ubicados en Municipio de Villa de Leyva, de forma que se generen beneficios 
ambientales y economicos, sea un soporte para la obtencion del sello ambiental colombiano 
bajo la norma NTC 5133:2006, y permita el cumplimiento de la legislacion aplicable enfatizando 
en la aplicacion de buenas practicas ambientales 
Valor total: S38.080.000 
Valor solicitado para cofinanciaciOn: $ 30.000.000 
Valor de aporte de Contrapartida S 8.080.000 
Radicado el: 02 de septiembre de 2018 a las 23:36 a.m. con el No. 140-BP15666, 
Presentado por la Fundacion Morichales de Colombia 

Siguiendo el cronograma y terminos de la convocatoria de la referencia. se evalua en este informe 
preliminar, la presentacian de los documentos solicitados en la misma, mediante lista de chequeo 
generada en el sistema SGI-Almera, en el modulo banco de proyectos, la cual se adjunta a la presente 

evaluando cada una de las propuestas que se presentaron de acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria, de lo cual se concluye lo siguiente: 

El proyecto presentado por la Corporacion para el Foment() de la Produccion mas Limpia y el Desarrollo 
Sostenible — ECOEFICIENCIA, cumple con la entrega de la totalidad de los documentos solicitados, 
aclarando que no entrega en Excel, los formatos FEV-38 y FEV-41, sin embargo, esta situacion no 
constituye omisiOn en la entrega de documentos, portal motivo es subsanable en el marco de lo 
establecido por el numeral 4 de convocatoria No. 008 
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El proyecto presentado por la Fundacian Morichales de Colombia, no cumple con is entrega de la; 
totalidad de los documentos solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 

• No presenta el formato FEV-33, Analisis de sostenibilidad 
• No entrega certificaciones y soportes de contrapartida 
• No adjunta los formatos FEV-38 y FEV-41 firmados y en pdf 
• El format() FEV-31 no se acompaila con las cotizaciones que soportan los valores del 

presupuesto presentado, como se solicita en el numera 3.1 de la convocatoria de la siguiente 
manera: "Nota: Se cleben tener en cuenta quo este formato es diligenciado con base en las 
cotizaciones que se realicen para registrar los conceptos de costos asociados con el desarrollo 
de la propuesta." 
Asi mismo, la no presentation de las cotizaciones, soporte del analisis de mercado, constituye 
incumplimiento de la metodologia de formulaciOn de proyectos OEV-04, la cual establece: 

1.3 DOCUMENTOS FlNANClEROS 
Este conjunto de documentos. se convierten en la base y el fundamento financier° de los proyectos de 
InversiOn, de este componente hacen parte documentos coma el Presupuesto General de InversiOn 
por fuentes y vigencias. Cronograma de ejecuciOn de actividades, Copia matricula profesional de quien 
firma el presupuesto, Analisis de Precios de mercado, y Cotizaciones yio propuestas econOmicas que 
son el respaldo y soporte de los costos y precios establecidos en el presupuesto general del proyecto 

! presentado". 

En consecuencia de lo anterior, la propuesta presentada por la Fundacion Morichales de Colombia, no 
lcumple los terminos establecidos en la Convocatoria 008 de 2018 por lo tanto no procede su evaluation 
definitiva. 

Se adjunta 2 folios 

No siendo otro el motivo de la presente reunion se da por terminada y se firma por quienes intervinieron: 

a. ASISTENTES 
NOMBRE CARGO I DESEMPENO FIRM 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
I_  

INGRID JOHANA PINEDA PINTO F -)  

Subdirector de Ecosistemas I 
y GestiOn Ambiental 	-- 
Profesional 	proceso_' 
Proyectos Ambientales  14 	1 

' 7r-7-' 

F— 
I ' CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA Profesional 	proceso i 

EvaluaciOn Misional 4.‘"i 
,---7i, 

)._4-ei 



I Convocatoria # 8 
. 	 1 Proyecto presentado por: CORPORACION 

1 PARA EL FOMENT() DE LA PRODUCCION 
1 MAS LIMPIA Y EL DESARROLLO 

Corpoboyaca 	I SOSTENIBLE ECOEFICIENCIA 

Lista de chequeo 

Fecha Revision: 2018-09-04 

Criterio I 	 Concepto 

Carta de Presentacibn Currjple - Observaciones: Se adjunta 

LCumple - Observaciones Se adjunta Ficha Tecnica del Proyecto 

Certificacion de articulacion con Plan de AcciOn 2016-2019 Cumple - Observaciones Se adjunta 

Analisis de sostenibilidad Cumple - Observaciones Se adjunta 

Viabilidad Tecnica No Aplica - Observaciones La realiza 
Corpoboyaca una vet se revise el 
proyecto tecnicamente 	 • 

M norias etnicas Cumple - Observaciones se adjunta 

Certificaciones y soportes de contrapartidas I Cumple - Observaciones se adjunta 
I en CD 

Analisis de Precios 

. 	 , 
Cumple - Observaciones se adjunta 

LCertificacion de Fuentes de FinanciaciOn 

CertificaciOn De Zor as de riesgo 

Cumple - Observaciones se adjunta 

Cumple - Observaciones Se adjunta 

Esquema de Localizacian defproyecto 

A ,4-„...1 .4,, ni,, 

Cumple - Observaciones se adjdnta 

(--, ImnIcA - flhccaninrie-Incac ccl nriiiinta 

Curnple - Observaciones se adjdnta 

Cumple - Observaciones Con la 	.. 

presentacion del documento en pdf. 
no se adjunta en excel  

Arbol de Objetivos 

Presupuesto General de Inversion For fuente y vigencias 

Copia matricula profesional de quien firma el presupuesto 	No Aplica - Observaciones no se 
solicito 

Analisis de Precios de mercado 

Cotizaciones y/o propuestas 

 

Cumple - Observaciones Sc adjuntan 
en CD 

Anexo tecnico 	 , Cumple - Observaciones se adjunta 

Revisado par: Celia Isabel Velasquez Feria - Profesional Especializado Grade 12 (Facilitader) - Subdireccion 
Pleneacien y Sistemas de Informacion 



! Convocatoria # 8 

 

Proyecto presentado por: Fundacion 
Morichales de Colombia 

Lista de cheque() 

Fecha Revision: 2018-09-04 

Criterio 	 | 	 Concept°  

 

Corpoboyaca 

 

 

  

Carta de Presentacion 	 I Cumple - Observaciones: Se adjunta 

Ficha Tecnica del Proyecto 	 1Cumple - Observaciones Se adjunta 

Certificacion de articulacien con Plan de Accion 2016-2019 Cumple Observaciones Se adjunta 

lAnalisis de sostenibilidad 

1 

ICertificaciones y soportes de contraparticias 

Cumple - Observaciones Se adjunta 

Cumple - Observaciones se adjunta  

Curnple - Obse vaciones se adjunta  

LArbol de Objetivos 	 j_CumMe - Observaciones se acijunta 

Presupuesto G 	alener de InversiOn Por fuente y vigencias 	Curnple Observaciones no se 
adjunta en pdf  

Copia matrIcula profesional de quien firma el presupuesto 	No Aplica - Observaciones no se 
solicit°  

Analisis de Precios 	mercado  

Cotizaciones y/o propuestas 	 No Cumple - Observaciones No se 
adjuntan  •	  

Anexo tecnico 	 1Cumple - Observaciones se adjunta  

i|idad Tecnica 

1 Minorlas etnicas 

Analisis de Precios  

Certificacion de Fuentes de Financiacion 

Certificacien De Zonas de riesgo 

Esquema de Local zacion del proyecto 

Arbol de Probiemas 

No Cumple - Observaciones Se 
adjunta format° FEV-37 que no 

Lcbrresponde 

No Aplica - Observaciones La realiza 
Corpoboyaca una vez se revise el 
proyecto tecnica.mente  

Cumple - Observaciones se adjunta  

No Cuinple - Observaciones No se 	• 

adjuntan  

Gumple - Observaciones se adjunta 

Cumple - Observaciones se adjunta 

Revisado pot': Celia Isabel Velasquez Feria - Profesio al Especializado Grado 12 (Faciltador) - Subdireccion 
Planeacien y Sisremas de Informacion 
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