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ACTA DE REUNION 

Fecha: 04 de septiembre de 2018 
Flora: 9:00 a.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 
Grupo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR "CONVOCATORIA 009 DE 2018”  
Siendo las 9:00 a.m. del dia 04 de septiembre de 2018, en la oficina de la Subdireccion de Planeacion 
y Sistemas se reunieron el Jefe de la Oficina de Cultura ambiental, un profesional del proceso 
Evaluacion Misional y un profesional del proceso de Participacion y Cultura ambiental, con el fin de 
realizar is evaluacion preliminar a las propuestas presentadas en la Convocatoria 009 de 2018 

Proyectos evaluados: 

1. Aunar esfuerzos tecnicos, financieros y operativos para el Fortalecimiento a las Organizaciones 
no Gubernamentales ONG's ambientales de la jurisdiccion de Corpoboyaca 
Valor total: $ 53.535.857 
Valor solicitado para cofinanciacion: $ 42.828.685 
Valor de aporte de Contrapartida $ 10.707.172 
Radicado el: 03 de septiembre de 2018 a las 6:10 a.m. con el No. 140-BP15665, y CD 
radicado en la oficina de radicacion de la entidad, bajo No. 013855 del 03 de septiembre a las 
09:27 a.m. 
Presentado por CORPONATURALEZA. 

Siguiendo el cronograma y terminos de la convocatoria de la referencia, se evalua en este informe 
preliminar, la presentaciOn 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 
acta, evaluando cada una de las propuestas quo se presentaron de acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria, de lo cual se concluye lo siguiente: 

El proyecto presentado por CORPONATURALEZA, cumple con la entrega de la totalidad de los 
documentos solicitados. 

En consecuencia de lo anterior, la propuesta presentada por CORPONATURALEZA, cumple los 
terminos establecidos en la Convocatoria 009 de 2018 por lo tanto procede su evaluacion definitiva. 

Se adjunta 1 folios 

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

a. ASISTENTES 
NOMBRE 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA 
CARGO / DESEMPENO 	1 	FIRMA 

Jefe 	Oficina 	de 	Cultura 
Ambiental 

/ 
.:X/-  

DIANA CAROLINA VIASUS Profesional 	Especializada i 
Oficina de Cultura Ambiental 1 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA Profesional 	proceso 
Evaluacion Misional 



Certificacian de Fuentes de Financiacian 

CertificaciOn De Zonas de riesgo 

Esquema de Localizacion del prayed() 

,__Arbol de Problernas 

Arbol de Objetivos 

Cumple - Observaciones se adjunta  

I Olin e - Observac nes Se adjunta 

Cumple - Observaciones  se adj_unta  

LCumple - Observaciones se adjunta 

Cumple - Observaciones se adjunta 

  

Convocatoria # 009 

Proyecto presentatio por: 
CORPONATURALEZA 

Lista de cheque° 

Fecha Revision: 2018-09-04 

  

    

    

Criterio 	 Concept° 

Carta de Preseatacic,n 	 Cumple - Observaciones: Se adjunta 

Ficha Tecnica del Proyecto 	Cumple Observaciones Se adhinta 

Certificacion de articulacion con Plan de AcciOn 2016-2019 	Crimple - Observaciones Se adjunta  
• • • 
Ana|ixisdesooeoibilidad Crimple - Observaciones Se adjunta 

Viabilidad Tecnica No Aplica - Observaciones La realiza 
Coipoboyaca una vez se revise el 
proyecto tecnicamente 

Minorras etnicas 	• Cumple - Observaciones se ac_ljunta 

Certificaciones y soportes de contrapartidas 	 Cumple - Observaciones Se adjunta 
en CD 

Analisis 	Precios 	Cumple - Observaciones se adjunta  

Presupuesto General de Inversion Por fuente y vigencias 	|Cumple - Observaciones Se adjunta 
en pdf y excel en CD  

Copia matricula profesional de quien firma el presupuesto 
	

No Aplica - Obserfac ones no se 
solicit°  

I Analisis de Precios de mercado 

Cotizac ones y/o propuestas 

 

• 

Cumple - Observaciones Se ad unta 
en CD 

 

Anexo tecnico 	Cumple - Observaciones se adjunta 

   

Revisada por: Celia Isabel Velasquez Feria - Profesionai Especial/rade Credo 12 (Faciiitador) - Subdireccion 
Pianeacien y Sistemas de Informacion 
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