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ACTA DE REUNION 

Fecha: 30 de abril de 2019. 
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION. 
Grupo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): ACTA DE EVALUACION DEFINITIVA "CONVOCATORIA 002 DE 2019" 
Siendo las 2:00 p.m. del dia 30 de abril de 2019, en la oficina de la SubdirecciOn 
Sistemas de Information, se reunieron la Subdirectora, un profesional del proceso 
y un profesional de la Subdirecci6n de Ecosistemas y Gesti6n Ambiental, 
evaluaciOn definitiva a la propuesta presentada en la Convocatoria 002 de 2019. 

Habiendo surtido todas las etapas previstas en el cronograma y terminos de 
2019, se realizO la revision definitiva del cumplimiento de requisitos, con el siguiente 

Entidad que cumplio con el total de requisitos exiqidos: FUNDACION UNIVERSITARIA 

de PlaneaciOn y 
EvaluaciOn Misional 

con el fin de realizar la 

la Convocatoria 002 de 
resultado: 

JUAN DE 

de 	fauna 	silvestre, 
a Corpoboyaca; en las 

dejando constancia de 

por quienes intervinieron 

CASTELLANOS. 
Nombre del 	provecto: 	Reception, 	valoracion y tratamiento de ejemplares 

entregados voluntariamente 
ubicado en la Jurisdiction de Corpoboyaca. 

2:00 pm; se da por terminada 
firma. 

se da por terminada y se firma 

aprehendidos, decomisados, 	rescatados o 
instalaciones de un Hogar o Centro de Paso, 
Valor total $ 94.170.218 
Valor solicitado para cofinanciacion: $ 72.681.977 
Valor aporte de Contrapartida $ 21.488.241. 

Cumplido el motivo de la reunion y siendo las 
aprobacion por los participantes mediante su 

Se anexa evaluacion definitiva en un (01) folio. 

No siendo otro el motivo de la presente reunion 

ASISTENTES 
NOMBRE CARGO / DESEMPEN 0 FIRMA 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO Subdirectora 	de Planeacion 
y Sistemas de Information \soc 	LN\c___  

CLAUDIA YANEHT RIVERA Profesional 	especializado 
Ecosistemas 	y 	GestiOn 
Ambiental 

, 

FERNELY ARLEY SANCHEZ Profesional 	especializado 
proceso Evaluacion Misional 

, 	- 	- 



INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO CONVOCATORIA 002/2019 

ITEM 

CUMPLIMIENTO PROPONENTES 

OBSERVACION 
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN 

DE CASTELLANOS 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

1 

Certification 	expedida por el 	representante 	legal 	de 	la 	Organization, 	donde se especifique la 

disponibilidad de instalaciones fisicas de un hogar o centro de paso de fauna silvestre, adecuadas 

segim la Resolution 2064/2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con capacidad 

para reception, valoracion, atenci6n y tratamiento de ejemplares de las clases: ayes, mamiferos y 

reptiles. 

SI 

Certificaci6n disponibilidad de instalaciones 

/FORMATOS ADJUNTOS CONVOCATORIA-

Radicado No. 140-BP15693/CD Anexo. 

2 
Certification 	expedida 	por el 	representante 	legal de 	la Organization, 	donde se especifique la 

disponibilidad de la entidad para aportar el monto de la contrapartida describiendo si este es en 

bienes y servicios que sea como minimo el 20%. 

SI 

Certification de cofinanciacion/FORMATOS 

ADJUNTOS CONVOCATORIA-Radicado No. 

140-B1;115693/CD Anexo. 

3 Especificar y cuantificar la contrapartida en bienes y servicios. 

4 

Que dentro del objeto y/o funciones de la organization se encuentre la conservation, protection del 

medio ambiente y/o la investigation; para lo cual se debe anexar copia del certificado de existencia y 

representation legal o documento equivalente, RUT y estatutos. 

SI 

Certificado Existencia y representation legal 

de instituciones educativas, RUT, ESTATUTOS 

/FORMATOS 	ADJUNTOS 	CONVOCATORIA- 

Radicado No. 140-BP15693/CD Anexo. 

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

5.1 
Profesional Medico Veterinario y/o Medico Veterinario y zootecnista, con experiencia minima de 24 

meses relacionados con manejo de fauna silvestre. 
SI 

FORMATOS ADJUNTOS CONVOCATORIA-

Radicado No. 140-BP15693/CD Anexo/ Hoja 

de vida Medico Veterinario, presenta: 

Diploma como Medico Veterinario (Fecha de 

grado 2015-04-17) , Acta individual de grado, 

copia Tarjeta Porfesional y registro de tarjeta 

profesional. Adjunta 02 Certificaciones 

laborales, cuya experiencia laboral, suma un 

tiempo mayor a 24 meses , relacionada con 

manejo de fauna Silvestre. 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

El proponente debera acreditar la experiencia aportando dos (2) certification de contratos suscritos, 

ejecutados 	y 	liquidados 	con 	entidades 	pUblicas 	o 	privadas, 	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. 

No obstante, tambien la experiencia podra demostrarse con copia de los contratos y sus respectivas 

actas de liquidation, donde se puede determinar la information requerida, esta documentation 

podra ser expedida por el contratante, su representante legal o por el interventor o Supervisor del 

contrato. 

SI 

En FORMATOS ADJUNTOS CONVOCATORIA- 

Radicado 	No. 	140-BP15693/CD 	Anexo/ 

presenta: Copia de Convenio de Cooperaci6n 

CNV-2017-001 con CORPOBOYACA y acta de 

liquidaciOn. 	Copia 	de 	Convenio 	de 

Cooperaci6n 	CNV-2016-005 	con 

CORPOBOYACA y acta de liquidation.Copia de 

Convenio CNV-2015-057 con CORPOBOYACA 

y 	acta 	de 	liquidation. 	El 	valor 	total 	de 

sumatoria de los contratos, supera el valor 

exigido en la convocatoria. 

FORMATOS CONVOCATORIA 

Se revisa el cumplimiento en la presentation de formatos de la convocatoria FEV-27,FEV-28, FEV-30, 

FEV-31, FEV-32, FEV,33, FEV-34, FEV-35, FEV-36, FEV-37, FEV-38, FEV-41; sin embargo se observa que 

en el sistema ALMERA se radico por error dos veces el mismo formato FEV 33, excluyendo el formato 

FEV-37, que igualmente se refiere a SOSTENIBILIDAD, sin embargo se pudo evidenciar que el formats
SI  

se presento en el CD anexo, de manera correcta, por tanto se tuvieron en cuenta de igual forma los 

formatos anexos a ALMERA, como los anexos al CD. 

En FORMATOS ADJUNTOS CONVOCATORIA-

Radicado No. 140-BP15693/CD Anexo. 

NOMBRE CARGO/DESEMPENO FIRMA 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Responsable proceso EvaluatiOn 

Misional 
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CLAUDIA YANETH RIVERA TORRES 
Profesional especializado proceso 

Proyectos Ambientales 
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FERNELY ARLEY SANCHEZ NINO Profesional especializado proceso ," 

evaluation misional 	— 
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