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

 

 
 

FECHA:                            Cuatro (04) de noviembre de 2021 
 

HORA:                              09:30. A.M. 
 

LUGAR:                            Reunión presencial 
 
 
 

 
En la Oficina de Participación y Cultura Ambiental de Corpoboyacá, a los cuatro (04) días 

del mes de noviembre de 2021, siendo las 09:30 am, el profesional MARCO ANTONIO 

SUÁREZ PÁEZ, Profesional del Proceso Participación y Cultura Ambiental procedió a 

verificar los requisitos estipulados en la  INVITACIÓN  A PRESENTAR MANIFESTACIÓN 

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

siguiente link https://www.corpoboyaca.gov.co/convocatorias/invitacion-a-presentar-

propuesta/, en  ejecución  del  siguiente  objeto    “Aunar esfuerzos técnicos, financieros y 

operativos entre corpoboyacá y una entidad sin ánimo de lucro (esal) con el fin de desarrollar la 

estrategia de “fortalecer espacios no formales para la educación ambiental comunitaria” del 

proyecto de educación ambiental adscrito a la Oficina de Cultura Ambiental y Participación, de 

conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos. 

 
Se procede a verificar los siguientes ítems: 

RELACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PRESENTADAS 

NOMBRE FECHA NUMERO RADICADO 

FUNDACIÓN CULTURAL 
TEATRO EXPERIMENTAL DE 
BOYACÁ, Nit 820004031-1 

03 de noviembre de 2021 027058 
Hora: 03:45 pm 

 

 
REQUISITO P N.P C N.C 

Carta de manifestación 
de celebrar convenio de 
asociación. 

X  X  
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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 tres (3) 
certificaciones de 
convenios y/o 
contratos suscritos, 
ejecutados y 
liquidados con 
entidades públicas y/ o 
privadas, cuyo objeto 
sea similar a la 
realización de las 
actividades a realizar 
en el presente 
convenio, 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  
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Presentar manifestación, 
debidamente      suscrita 
por  el  representante 
legal de no encontrarse 
incurso en inhabilidad o 
incompatibilidad para la 
suscripción de cualquier 
acto legal. 

X  X  

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. 
 
VERIFICACIÓN E IDONEIDAD DE LA ESAL: FUNDACIÓN CULTURAL TEATRO 
EXPERIMENTAL DE BOYACÁ. 
 
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 verificará 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.
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En atención a dicha verificación, La entidad realizó verificación de la experiencia llegada 
así: 

 
REQUISITO 
SOLICITADO 

VERIFICACION CUMPLE 

La Entidad sin 
ánimo de lucro 
deberá acreditar 
experiencia 
aportando tres (3) 
certificaciones de 
convenios y/o 
contratos 
suscritos, 
ejecutados y 
liquidados con 
entidades públicas 
y/ o privadas, cuyo 
objeto sea similar a 
la realización de 
las actividades a 
realizar en el 
presente convenio, 
cuya sumatoria 
sea igual o 
superior al 
presupuesto. 
 

1. Contrato de creación, diseño teatral y procesos de 
formación artística número 0021-2369 celebrado 
entre el Fondo Mixto Para la Promoción de la Cultura 
y las Artes de Boyacá y la Fundación Cultural Teatro 
Experimental de Boyacá. Objeto del Convenio: 
Creación, diseños escenográficos y procesos de 
formación artística en artes escénicas, para la puesta 
en escena espectáculo el CRISOL MÁGICO-
BOYACÁ TIERRA DE MANTAS, Un lugar donde se 
anida la historia de las gestas americanas desde una 
perspectiva de la fiesta y el convite cultural, en marco 
del 47 Festival Internacional de la Cultura 2019, a 
presentarse el día 07 de agosto del 2019 en la ciudad 
de Tunja. 

o Duración: dos (2) meses y once (11) días 
o Valor: $440.000.000. 

1.1. Certificación expedida por Fondo Mixto de Cultura de 
Boyacá; de fecha 16 de agosto de 2019 (folio 16), del 

cumplimiento del objeto del contrato. 
 

2. Contrato de prestación de servicios artísticos 
entre Corpovisionarios -NIT:830.093.146.6 y la 
Fundación Cultural Teatro Experimental de 
Boyacá -NIT 820.004.031.1. Objeto del contrato: 
Prestación por parte del contratista de los 
servicios artísticos de realización de acciones de 
intervención del espacio abierto y cerrado, por 
medio de las artes escénicas con contenido 
pedagógico, conforme al cual realizará las 
siguientes actividades: 

o Realizar la puesta en escena de un ejercicio 
teatral en donde el contenido básico sea la 
violencia de pareja para espacios abiertos. 

o Realizar la puesta en escena de un ejercicio 
teatral en donde el contenido básico sea la 
violencia de pareja para espacios cerrados. 

o Realizar 60 presentaciones y/o 
intervenciones en espacios abiertos de gran 
afluencia en la ciudad de Tunja. 

o Realizar 10 presentaciones y/o 
intervenciones en espacios cerrados con 
público específico de la ciudad de Tunja. 

 
2.1. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

PERSONA JURÍDICA, de fecha 16/09/2015, 
expedida por Corpovisionarios. 
 
Plazo de ejecución: Un mes y tres días 
Valor: VEINTE MILLONES DE PESOS 
($20´000.000.00) 

 
 

VERIFICADO 
LA 
EXPERIENCIA 
SOLICITADA 
CUMPLE CON 
IDONEIDAD 
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3. Actas de inicio (folio 19) y acta de liquidación 
(folio 20); del contrato de servicio N° 001348 
celebrado entre el Departamento de Boyacá y la 
Fundación Cultural Teatro Experimental de Boyacá 
FCTEB. 

Valor: $7´800.000.00 

Plazo de ejecución: Tres (3) meses 
 
 

 
OBSERVACIONES: La Fundación Cultural Teatro Experimental de Boyacá, F C T E B, 

identificada con el Nit 820004031-1, representada legalmente por DIANA ROCIO 

RODRÍGUEZ CONTRERAS, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.049.610.046 

expedida en la ciudad de Tunja, cumple con los requisitos de manifestación de interés 

para continuar con el proceso de la realización del convenio de asociación “Aunar esfuerzos 

técnicos, financieros y operativos entre corpoboyacá y una entidad sin ánimo de lucro (esal) con el 

fin de desarrollar la estrategia de “fortalecer espacios no formales para la educación ambiental 

comunitaria” del proyecto de educación ambiental adscrito a la Oficina de Cultura Ambiental y 

Participación, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos. 

 

En atención a la verificación anterior, por parte de la Oficina de Participación y Cultura 

Ambiental, se solicitará a la Fundación Cultural Teatro Experimental de Boyacá FCTEB, la 

discriminación del aporte y la totalidad del proyecto, así como los demás documentos 

pertinentes para continuar el trámite y suscripción del convenio, en atención a lo establecido 

en el artículo 5 del Decreto 092 de 2017. 

 

En constancia firma, 

 

 

 
MARCO ANTONIO SUÁREZ PÁEZ 

Profesional Especializado Oficina de Participación y Cultura Ambiental 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/

