
ACTA DE ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS Y VERIFICACION DE 
REQUISITOS DENTRO DE LA CONVOCATORIA A LA ELECCION DE UN SUPLENTES DE 

LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA" 

PERIODO 2016- 2019 

FECHA: JULIO 08 DE 2019 
HORA: 2:00PM 
LUGAR: Oficina Secretaria General y Jurídica 
ASISTENTES: SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN 

Subdirectora Administrativa y Financiera 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información 
BERTHA CRUZ FORERO 
Secretaria General y Jurídica 

En acatamiento de las previsiones señaladas en el artículo3 de la resolución No. 606 de 2006, en 
concordancia con la resolución No. 2019 del 05 de julio de 2019 emitida por el Director General de la 
Corporación, el comité designado procede realizar la revisión de los documentos presentados por los 
inscritos para participar en el proceso de elección de un suplente de las Organizaciones Sin Animo de 
lucro ante el consejo Directivo de la Corporación, para lo que resta del periodo y hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

Las propuestas fueron presentadas dentro del término establecido en la convocatoria en la Secretaria 
General y Jurídica. 

Por lo anterior, dentro del término establecido para el efecto, se presentaron cinco (5) propuestas, las 
cuales fueron revisadas y evaluadas en el documento anexo a la presente acta, el cual forma parte 
integral de la misma. 

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada, en constancia se firma por 
quienes en ella intervinieron. 

SANDRA YAQUE 
Subdirectora Ad 

--7 

E CORREDOR ESTEBAN 
istrativa y Financiera 

L Q 
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información 

BERTHA CRUZ FORERO 
Secretaria General y Jurídica 



RESULTADOS DE LA REVISION Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADOS POR LAS ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA ELECCION DE UN SUPLENTE 

NOMBRE DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO REQUISITOS 

Fecha de Entrega 

CORPO AMBIENTE 

02/07/20 19 
1 FUNDEREC lONG  PRIMAVERA lONG SENDERO 

02/07/2019 02/07/2019 02/07/2019 

ONG CORPONATURALEZA 
02/07/2019 

Hora de Entrega 11:51 a. m. 3:34 p. m. 3:37p.m. 3:39 p.m 3:43 p. m. 

Certificado de existencia y representación legal, expedido 
por la Cámara de Comercio o la entidad que haga sus veces, 
dentro de los tres meses anteriores a la fecha límite para la 
recepción de documentos. La entidad sin animo de 
lucro deberá haber sido constituida por lo menos con cuatro 
(4) años de anterioridad a la fecha de la elección. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

La ejecución durante los últimos tres años, de mínimo tres 
proyectos y/o actividades en protección del medio ambiente 
y los recursos naturales renovables por parte de la 
respectiva entidad sin ánimo de lucro, certificada por la 
entidad que financió o contrató su desarrollo. En la 
certificación debe constar: objeto, valor, plazo, localizacton 
y cumplimiento. 
Dichos proyectos y/o actividades deben haberse ejecutado 
en el área de jurisdicción de la Corporación para la cual 
nostulan candidato. 

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

informe con sus respectivos soportes, sobre las actividades 
que la entidad sin ánimo de lucro ha desarrollado en el área 
de jurisdicción de la respectiva Corporación. 
Dichos proyectos y/o actividades deben haberse ejecutado 
en el área de jurisdicción de la Corporación para la cual 
postulan candidato. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 

NOMBRE DEL CANDIDATO POSTULADO N/A 
HENRY HERNANDO 
CAHCON ZAMORA N/A N/A N/A 

Hoja de vida del candidato con sus soportes de formación 
profesional y/o capacitacion y experiencia en materia de 
recursos naturales renovables y medio ambiente. 

N/A NO CUMPLE N/A N/A N/A 

Diagnóstico, análisis y propuesta de acciones ambientales 
para el respectivo período trienal que tenga en cuenta la 
problemática regional y la Política Ambiental Nacional. 

N/A CUMPLE N/A N/A N/A 

Copia del documento de la Junta Directiva o el órgano que 
haga sus veces, en el cual conste la designación del 
miembro de la entidad sin animo de lucro postulado como 
candidato. 

N/A CUMPLE N/A N/A N/A 

OBSERVACIONES NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 
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