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República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Cultura Ambiental 

 

VERIFICACIÓN  REQUISITOS DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA 
SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

 
 
FECHA:                 Dieciséis (16) de diciembre de 2020 
 
HORA:               02:30. P.M.  
 
LUGAR:                 Reunión virtual  
   
 

 

En reunión virtual  a los dieciséis  (16) días del mes de diciembre  de 2020, siendo las 02:30 

p.m, DIANA CAROLINA VIASUS PÉREZ, Profesional Proceso Cultura Ambiental y 

Participación Ciudadana y la profesional JOHANA ANDREA CONTRERAS 

CASTELLANOS, Abogada contratista de la secretaria General y Jurídica , procede a 

verificar los requisitos estipulados en la INVITACIÓN A PRESENTAR MANIFESTACIÓN 

DE INTERÉS PARA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN, publicada en 

el link https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/invitacion-a-suscribir-convenio-asociacion-

esal-proyectos-comunitarios/ en ejecución del siguiente objeto  “AUNAR ESFUERZOS 

TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE CORPOBOYACA Y UNA ENTIDAD 

SIN ANIMO DE LUCRO ( ESAL) CON EL FIN DE FORTALECER  LA ACTIVIDAD DE 

“PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACION AMBIENTAL” DEL PROYECTO DE 

EDUCACION AMBIENTAL” 

 

Se procede a verificar los siguientes ítems: 
 

RELACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PRESENTADAS 

NOMBRE ESAL  FECHA NUMERO RADICADO 

CORPORACIÓN PARA EL 
GESTION AMBIENTAL –
CORPOAMBIENTE  NIT 
830507400-1 

DICIEMBRE 16 DE 2020  022572 
Hora: 10:46 am 

 
 

REQUISITO P. N. P. C. N.C 

Carta de manifestación 
de celebrar convenio de 
asociación. 

X  X  

Certificación   
expresando el 
compromiso de aportar 
recursos en 
EFECTIVO, por un 
monto igual o superior 

X  X  

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/invitacion-a-suscribir-convenio-asociacion-esal-proyectos-comunitarios/
https://www.corpoboyaca.gov.co/noticias/invitacion-a-suscribir-convenio-asociacion-esal-proyectos-comunitarios/


                    
 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
htpp: www.corpoboyaca.gov.co 

 

República de Colombia 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina Cultura Ambiental 

 

al 30% del valor total 
del proyecto, 
certificación del revisor 
fiscal y/o tesorero y 
oficio firmado por el 
representante legal. 
 

Que el objeto social de 
la Entidad sin ánimo de 
lucro sea acorde con el 
objeto del convenio, 
para lo cual deberá 
allegar el certificado de 
cámara de comercio 
expedido con una 
antelación no mayor a 
30 días. 

X  X  

La Entidad sin ánimo de 
lucro deberá acreditar 
experiencia aportando 
cuatro (04) 
certificaciones de 
convenios y/o contratos 
suscritos, ejecutados y 
liquidados con entidades 
públicas y/ o privadas, 
cuyo objeto sea similar a 
educación ambiental   
y/o realización de 
programas  ambientales 
, cuya sumatoria sea 
igual o superior al 
presupuesto.  

X  X  

Estar es inscrito en el 
SECOP II, para su 
verificación se deberá 
presentar certificado de 
inscripción. 

X  X  

Presentar copia del 
Registro único tributario 
RUT.  
 

X  X  

Presentar manifestación, 
debidamente suscrita 
por el representante 
legal de no encontrarse 

X  X  
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incurso en inhabilidad o 
incompatibilidad para la 
suscripción de cualquier 
acto legal. 

Manifestación 
debidamente suscrita 
por el representante 
legal, que los recursos 
que aportara la ejecución 
de convenio, provienen 
de actividades legales. 

X  X  

Certificación de 
cumplimiento de pago a 
aportes de seguridad 
social y parafiscales 

X  X  

Resultado de los análisis 
de indicadores formato 
de capacidad financiera 
y             organizacional 
debidamente firmado por 
el Revisor Fiscal. 

X  X  

 

Convenciones: P: Presenta N.P: No presenta.  C: Cumple N.C: No cumple. 
 
 
VERIFICACION E IDONEIDAD DE LA ESAL: CORPOAMBIENTE 
 
Atendiendo las orientaciones establecidas en la sección 4 literal f de la Guía de Colombia 
compra eficiente para la contratación sin ánimo de lucro, la reputación de la entidad sin 
ánimo de lucro será verificada conforme a los siguientes criterios:  
 
1) ¿Qué tan reconocida es la Entidad Privada Sin ánimo de lucro?  

Este criterio se verificará revisando la experiencia de la entidad sin ánimo de lucro con otras 
entidades estatales y/ o privadas  en el desarrollo de programas de interés público en 
condiciones similares a las del presente contrato, es decir incentivar la práctica de 
educación ambiental, cultura participativa y difusión  tradicionales, con la participación 

activa de la comunidad. 

Además de eso se verificara de acuerdo al literal c, en la sección 4 de la guía de Colombia 
compra eficiente,  la experiencia requerida debe estar asociada con el éxito en programas 
desarrollados por la ESAL similares o afines al programa o actividad prevista en el plan de 
desarrollo y debe ser proporcional al alcance, el valor y la complejidad del proyecto. 

En atención a dicha verificación, La entidad realizo verificación de la experiencia llegada 
así: 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
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REQUISITO 
SOLICITADO  

VERIFICACION CUMPLE 

 
 
 
La Entidad sin ánimo de 
lucro deberá acreditar 
experiencia aportando 
cuatro (04) certificaciones 
de convenios y/o contratos 
suscritos, ejecutados y 
liquidados con entidades 
públicas y/ o privadas, 
cuyo objeto sea similar a 
educación ambiental   y/o 
realización de programas  
ambientales , cuya 
sumatoria sea igual o 
superior al presupuesto. 

ALLEGA: 
1.certificacion expedida por EL FONDO PARA 
LA ACCION  AMBIENTAL  Y LA NIÑEZ- 
FONDO ACCION, de objeto de convenio : “La 
ejecución por parte de la Organización del 
proyecto  de iniciativa municipal denominado 
“Gámeza hacia una sociedad sin trabajo 
infantil minero” con el que se plantea llevar  
cabo una estrategia  para prevenir  y reducir 
el trabajo  infantil minero en el municipio de 
Gámeza, Boyacá “ 
Duración:  5 meses 
Valor: $66.000.000 incluido aportes de 
Corpoambiente. 
 
2.certificacion expedida por  EL COLEGIO  
JUAN PABLO II DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, de objeto de convenio: “ 
capacitación sobre educación  ambiental y 
observación  de aves presentes  en el 
municipio de santa rosa de Viterbo , mediante 
el desarrollo  de talleres teórico prácticos  con 
los estudiantes del colegios JUAN PABLO II” 
Duración:10 meses 
Valor:$45.000.000 
 
3.Certificacion expedida por PROFINCO 
S.A.S,  de contrato cuyo objeto “elaborar los 
planes  de manejo ambiental  de las siguientes 
obras: a)la obra de construcción  del centro de 
integración  ciudadana del municipio de paipa, 
b)la obra de construcción  del centro de 
integración  ciudadana del municipio de  
Gámeza, y c) la obra de construcción  del plan 
maestro  de alcantarillado del municipio de 
chitaraque” donde  debieron darse a conocer  
mediante jornadas  de sensibilización y 
capacitación a la comunidad involucrada y 
trabajadores de las obras. 
Duración: 3 meses 
Valor: $93.000.000 
 

 
 
VERIFICADO 

LA 
EXPERIENCIA 
SOLICITADA 

 
CUMPLE 

 
CON 

IDONEIDAD 
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4.Acta de liquidación suscrita con 
CORPOBOYACA, de convenio cuyo objeto 
fue: “Aunar esfuerzos técnicos  y financieros 
entre Corpoboyaca y corporación  para la 
gestión ambiental – Corpoambiente, para el 
desarrollo  del proyecto “Implementación  de 
acciones enfocadas hacia la conservación  de 
avifauna  asociada a los bosques  de roble  en 
la vereda san José  de la montaña , parque 
natural  regional pan de azúcar- el consuelo “ 
de conformidad  con las especificaciones  que 
obran en los estudios previos  y dar 
cumplimiento  al plan de acción  de la 
corporación  con relación a las metas ; 
2.1.1.4.1 implementación de medidas  de 
conservación  de manejo de áreas protegidas. 
 
Duración: 2 meses 
Valor: $61.209.807, incluido aporte de 
Corpoambiente. 

 
 
OBSERVACIONES: La Corporación para la Gestión Ambiental-CORPOAMBIENTE con 
Nit: 830507400-1, representada legalmente por LYDIS KAMILA CELY  PEREZ, con cedula 
de ciudadanía N 1.020.778.232 de Bogotá,  cumple con los requisitos de manifestación de 

interés para continuar con el proceso de la realización del convenio de asociación “AUNAR 
ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE 
CORPOBOYACA Y UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ( ESAL) CON EL FIN 
DE FORTALECER  LA ACTIVIDAD DE “PROYECTOS COMUNITARIOS DE 
EDUCACION AMBIENTAL” DEL PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL” 
 
En atención a la verificación anterior,  por parte de la oficina de cultura ambiental y 
participación ciudadana, se solicitara a La Corporación para la Gestión Ambiental-
CORPOAMBIENTE, la discriminación del aporte y la totalidad del proyecto, así como demás 
documentos pertinentes para seguir el trámite y suscripción del convenio, en atención a lo 
establecido en el articulo 5 del DECRETO 092 DE 2017. 
 
 
En constancia firma, 
 

                                                                    
DIANA CAROLINA VIASUS PÉREZ                     JOHANA ANDREA CONTRERAS C 
Profesional Especializado.                                        Abogada- Contratista  
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