
 

 
 
 
 

 
  

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA 

IDONEIDAD 
 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor- CORPOCHIVOR se permite invitar a las Entidades Privadas 
sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad a presentar propuesta para la cofinanciación y ejecución 
del proyecto “BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN 
EL MANEJO DEL SISTEMA SOPORTE WEAP PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE 
LA EVALUACIÓN REGIONAL DEL AGUA – ERA Y EXTENDER EL USO PARA EL APOYO DE OTRAS 
DECISIONES DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO”, por un valor de 
CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($121.507.850) M/CTE.  
 
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL MANEJO DEL 
SISTEMA SOPORTE WEAP PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN 
REGIONAL DEL AGUA – ERA Y EXTENDER EL USO PARA EL APOYO DE OTRAS DECISIONES DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO. 
 

1. Quienes pueden participar:  
 

• Entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas y estén vigentes del territorio nacional. 

• Que su objeto social sea coherente con los lineamientos de la convocatoria.  

• Que puedan evidenciar experiencia relacionada con las actividades de la presente invitación. 

• Que garantice un valor de contrapartida en efectivo mínimo del 30% la cual se deberá soportar con 
certificaciones bancarias y carta de compromiso sobre aportes. 

• Que se encuentre a paz y salvo con la Entidad y que no tenga ningún convenio en ejecución o sin 
liquidar.  

• Que cuente con personal idóneo para la ejecución de las actividades.  
 

2. Quienes no pueden participar  
 

• Personas naturales  

• Personas jurídicas con ánimo de lucro  

• Las entidades sin ánimo de lucro cuyos integrantes sean funcionarios o contratistas de 
CORPOCHIVOR, vinculados y/o contratados en el año anterior, contados a partir de la fecha de 
apertura de ésta convocatoria.  

• Entidades sin ánimo de lucro que al momento de presentar su iniciativa o dentro del término de la 
evaluación de ésta, se encuentren registradas como responsables fiscales en el boletín expedido 
por la Contraloría General de la República o que registren antecedentes disciplinarios ante la 
Procuraduría General de la Nación.  

• Entidades sin ánimo de lucro cuyos representantes legales registren antecedentes judiciales, 
disciplinarios o fiscales.  

• Entidades sin ánimo de lucro que a la fecha de presentación de la propuesta y dentro del término 
de evaluación de ésta, tengan convenios o contratos pendientes de liquidar con CORPOCHIVOR. 
  

3.  Acciones elegibles:  



 

 
 
 
 

 
  

 
La propuesta se realizará a partir de éstas acciones, cantidades, unidades de medida y productos 
contemplados en el presupuesto definido por la Corporación, anexo a ésta convocatoria. La Entidad sin 
Ánimo de Lucro, realizará su propuesta de ejecución, donde se evidenciará claramente la inversión del 
presupuesto del proyecto y los aportes en efectivo de mínimo 30% del valor del presupuesto oficial 
aprobado por el ministerio y bienes y servicios (opcional) de contrapartida por actividad y fuente. Todas 
las actividades del proyecto están sujetas a cofinanciación.  
 
La propuesta y las acciones deben ser ejecutadas dentro de las 4 subzonas hidrográficas de 
CORPOCHIVOR, en un término de ocho (8) meses aprobados mediante vigencia futura por el Consejo 
Directivo de la Entidad bajo Acuerdo No 012 del 18 de noviembre de 2020, para lo cual, el cronograma 
deberá contener claramente la programación de la ejecución por actividad así:  

 
ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

1 
Actualización, instalación y verificación de 

licencia de uso del aplicativo WEAP 

(Water Evaluation and Planning System).  

Actualización e 

Instalación de la 

licencia.  

Licencia de uso, 

herramienta WEAP. 
Número 1 

2 

Capacitar y acompañar técnicamente al 

personal designados por Corpochivor, en 

el uso de la herramienta WEAP para la 

actualización de los indicadores de la 

Evaluación Regional del Agua - ERA y 

para extender el uso de la herramienta en 

el apoyo de la administración del recurso 

hídrico.   

Entrenamiento y 

acompañamiento 

técnico en el uso de la 

herramienta de 

modelación y desarrollo 

de ejercicios prácticos 

que permitan reforzar 

su aplicación. 

8 Talleres de 

entrenamiento 

virtual con una 

duración de 4 horas 

cada uno 

Número de 

talleres 
8 

3 

Brindar asistencia técnica constante al 

personal designado por la Corporación y 

adelantar discusiones de carácter técnico.  

Reuniones técnicas a 

desarrollar con expertos 

de SEI y personal de 

Corpochivor para 

aprobación, toma de 

decisiones y asistencia 

técnica en el manejo e 

implementación de la 

herramienta WEAP 

para el otorgamiento de 

permisos ambientales. 

Reuniones técnicas Número 6 

4 

Co-diseñar y co-producir tres 

herramientas de post-procesamiento de 

WEAP: 1. Estimación de caudales 

mínimos en cada microcuenca a partir de 

información hidrológica y estructurar los 

requerimientos de información para 

estimación de caudal ambiental. 2. 

Análisis de rangos de indicadores del ERA 

para las condiciones regionales y 3. 

Evaluación permisos de concesión de 

aguas para algunos cuerpos de agua (de 

acuerdo con su ubicación y caudal 

aferente). 

Co-diseño y co-

producción de 

herramientas de post-

procesamiento 

Co-diseñar y co-

producir tres 

herramientas de 

post-procesamiento 

de WEAP 

Número 3 

5 

Capacitar al personal designado por 

CORPOCHIVOR en el manejo de las 

herramientas de post-procesamiento de la 

información. 

Capacitación en el 

manejo de las 

herramientas de post-

procesamiento 

2 Talleres de 

capacitación en el 

uso de las 

herramientas de 

Número 2 



 

 
 
 
 

 
  

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

post-

procesamiento. 

6 
Evaluar las actividades desarrolladas y su 

impacto. 

Evaluación y 

socialización de 

actividades 

desarrolladas e impacto 

de las mismas. 

2 Evaluaciones de 

gestión e impacto 

con su respectiva 

socialización. 

Número 2 

 
El presupuesto oficial total será la suma de CIENTO VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($121.507.850) M/CTE y se discrimina de la siguiente manera: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 

Capacitar y acompañar 

técnicamente al personal 

designados por Corpochivor, 

en el uso de la herramienta 

WEAP para la actualización 

de los indicadores de la 

Evaluación Regional del Agua 

- ERA y para extender el uso 

de la herramienta en el apoyo 

de la administración del 

recurso hídrico.   

Entrenamiento y 

acompañamiento 

técnico en el uso 

de la herramienta 

de modelación y 

desarrollo de 

ejercicios prácticos 

que permitan 

reforzar su 

aplicación. 

8 Talleres de 

entrenamiento 

virtual con una 

duración de 4 

horas cada uno 

Número 

de talleres 
8 $3.962.212 $31.697.700 

2 

Brindar asistencia técnica 

constante al personal 

designado por la Corporación 

y adelantar discusiones de 

carácter técnico.  

Reuniones 

técnicas a 

desarrollar con 

expertos de SEI y 

personal de 

Corpochivor para 

aprobación, toma 

de decisiones y 

asistencia técnica 

en el manejo e 

implementación de 

la herramienta 

WEAP para el 

otorgamiento de 

permisos 

ambientales. 

Reuniones 

técnicas 
Número 6 $7.924.425 $47.546.440 

4 

Co-diseñar y co-producir tres 

herramientas de post-

procesamiento de WEAP: 1. 

Estimación de caudales 

mínimos en cada 

microcuenca a partir de 

información hidrológica y 

estructurar los requerimientos 

de información para 

estimación de caudal 

ambiental. 2. Análisis de 

rangos de indicadores del 

ERA para las condiciones 

Co-diseño y co-

producción de 

herramientas de 

post-

procesamiento 

Co-diseñar y co-

producir tres 

herramientas de 

post-

procesamiento 

de WEAP 

Número 3 $8.804.918 $26.414.751 



 

 
 
 
 

 
  

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES PRODUCTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

regionales y 3. Evaluación 

permisos de concesión de 

aguas para algunos cuerpos 

de agua (de acuerdo con su 

ubicación y caudal aferente). 

5 

Capacitar al personal 

designado por 

CORPOCHIVOR en el 

manejo de las herramientas 

de post-procesamiento de la 

información. 

Capacitación en el 

manejo de las 

herramientas de 

post-

procesamiento 

2 Talleres de 

capacitación en 

el uso de las 

herramientas de 

post-

procesamiento. 

Número 2 $5.282.950 $10.565.900 

6 
Evaluar las actividades 

desarrolladas y su impacto  

Evaluación y 

socialización de 

actividades 

desarrolladas e 

impacto de las 

mismas. 

2 Evaluaciones 

de gestión e 

impacto con su 

respectiva 

socialización. 

Número 2 $2.641.475 $5.282.950 

TOTAL $121.507.850 

 
 

4. Acciones que no pueden ser incluidas dentro del proyecto: 
 

• Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bien inmueble para beneficio propio 
(construcción, adecuación, mantenimiento de sus instalaciones locativas).  

• Compra de equipos o elementos de dotación de oficina, equipos de cómputo, impresora, escáner, 
tintas, material distintivo del proyecto, utensilios y herramientas; trajes típicos, telas, equipos de 
sonido, equipo de video, luces, libros, enciclopedias, diccionarios u otros elementos que no estén 
relacionados con la finalidad de la propuesta de tipo ambiental.  

• Dotación de equipos automotores, herramientas para el mantenimiento.  

• Pago de deudas que tenga la organización beneficiada.  

• Pago de impuestos por mora o que se puedan generar con la ejecución del proyecto  

• Salarios o sueldos y prestaciones sociales del personal de la organización o que desarrollan alguna 
actividad con la organización beneficiaria.  

• Pago de impuestos, servicios públicos, pólizas inherentes al funcionamiento de la organización.  

• Actividades que atenten contra el medio ambiente y los derechos humanos fundamentales, que 
pongan en grave riesgo la salud de las personas; que vulneren las libertades y el bienestar de los 
animales.  

• Cualquier otro gasto que no esté contemplado en el presupuesto de la propuesta aprobada por el 
Comité Evaluador. 

 

5. Proceso de Selección:  

 

Por tratarse de un convenio de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro que se desarrollara 
atendiendo lo consagrado en el Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, Artículo 96 de 
la ley 489 de 1998, Decreto 092 de 2017, Guía para la contratación con entidades privadas sin 
ánimo de lucro y de reconocida idoneidad y en aquellos aspectos que no se encuentren regulados 



 

 
 
 
 

 
  

en dicha normatividad se aplicara lo establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 
de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes, la entidad realizara un proceso 
competitivo de selección el cual incluira las siguientes fases: a) Definición y publicación de los 
indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo y los 
criterios de ponderación para comparar las ofertas. b) Definición de un plazo razonable para que 
las entidades privadas son ánimo de lucro de reconocida idoneidad presenten a la Entidad Estatal 
sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad. c) Evaluación de las ofertas por parte de 
la Entidad Estatal teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto. 

 
5.1. Indicadores de Idoneidad 

 
o Ser una persona jurídica privada sin ánimo de lucro.  
o Estar registrado en el SECOP, el cual será el medio para acreditar los indicadores de 

idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo definidos por 
las Entidades Estatales. 

o Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por Cámara de Comercio con 
fecha de expedición no mayor a 30 días, contados hacia atrás desde la fecha máxima para 
la presentación de ofertas. 

o El Certificado de Existencia y Representación Legal deberá acreditar que el objeto 
estatutario, objeto social o las actividades económicas de la entidad sin ánimo de lucro son 
acordes con el programa o actividad objeto del convenio. 

o La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la 
inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 

o Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y 
obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato. 

o Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica. 
o Fotocopia de la libreta Militar del representante legal de la persona jurídica si es menor de 

50 años; en caso de no haber resuelto su situación militar a la fecha de presentación de la 
propuesta, deberá adjuntar certificación provisional en línea que acredite el trámite de la 
definición de la situación militar, la cual no podrá tener una vigencia superior a dieciocho 
(18) meses contados a partir de la fecha de suscripción de la misma. 

o El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante 
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija 
el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual 
en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del convenio. 
En el evento en que la entidad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá 
acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución” 

o Registro Único Tributario. 
o Certificación bancaria o emitida por el contador de la organización donde se evidencie el 

valor de la contrapartida el cual no debe ser inferior al 30% del presupuesto oficial del 
proyecto. 

 
5.2. Experiencia: 

 

Acreditar experiencia relacionada con proyectos de modelación a través de la herramienta WEAP, 
y/o Elaboración de Evaluaciones Regionales del Agua en Colombia y/o Ejecución de Proyectos de 



 

 
 
 
 

 
  

planificación y gestión de recursos hídricos. Para tal fin, las organizaciones postulantes deberán 
anexar cualquiera de las siguientes opciones:  

 
Opción 1: Certificación de ejecución de un convenio o contrato con entidades públicas o privadas, 
relacionado con el objeto de la organización, que contenga la siguiente información: 
 

• Nombre de la entidad que certifica  

• Fecha de inicio del convenio o contrato  

• Fecha de terminación del convenio o contrato  

• Objeto del convenio o contrato  

• Actividades desarrolladas en el marco del convenio o contrato  

• Valor del convenio o contrato.  
 
La información contenida en la certificación se presume de buena fe. 
 
Opción 2: Copia de un contrato y del acta de liquidación, de un contrato o convenio con entidades 
públicas o privadas relacionados con el objeto de la organización.  
 

5.3. Estructura Organizacional 

 

Presentar estados financieros auditados por un contador público independiente o revisor fiscal. 

 

5.4. indicadores de la eficiencia de la organización 

 

INDICADOR  ÍNDICE REQUERIDO 

Eficiencia en la administración de la totalidad de sus 

proyectos 

Gastos de implementación de los proyectos en el año 2019 

---------------------------------------------------------------------------- 

Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año 2019 

Mayor o igual a [0] 

Eficacia del esfuerzo de la entidad sin ánimo de lucro 

para conseguir contribuciones del sector privado 

Total gastos de funcionamiento de la ESAL en el año 2019 

------------------------------------------------------------------------- 

Total de contribuciones del sector privado en el año 2019 

Mayor o igual a [0] 

 

 
5.5. Reputación 

 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación 
de la persona jurídica y del representante Legal de la Persona jurídica. 

• Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría General de 
la República de la persona jurídica y el del representante Legal de la Persona jurídica. 

• En atención a lo consagrado en el Decreto 019 de 2012, la entidad procederá a ingresar a la 
página institucional de la respectiva entidad y verificará Certificado de Antecedentes Penales 
expedido por la Policía Nacional del representante Legal de la Persona jurídica. 



 

 
 
 
 

 
  

• Documento de declaración juramentada en que acredite ausencia de inhabilidades e 
incompatibilidades o prohibiciones para la presentación de la oferta y suscripción del contrato; 
En esta declaración la persona jurídica certificará que ni la persona jurídica ni su representante 
legal están incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 

• Documento de declaración juramentada en que acredite que el representante legal de la 
persona jurídica sin ánimo de lucro no se encuentra en la categoría de personas políticamente 
expuestas según lo establecido en el artículo 2.1.4.2.3 del Decreto 1674 de 2016. 

 
5.6. Criterios de Ponderación para Comparar las Ofertas 

 
Por tratarse de un convenio de asociación con entidad privada sin ánimo de lucro que se 
desarrollara atendiendo lo consagrado en el Artículo 355 de la Constitución Política de 
Colombia, Artículo 96 de la ley 489 de 1998, Decreto 092 de 2017, Guía para la contratación 
con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad y en aquellos aspectos 
que no se encuentren regulados en dicha normatividad se aplicara lo establecido en la ley 80 
de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes, 
la entidad establecera los criterios de ponderación para comparar las ofertas para lo cual se 
tendran en cuenta los siguientes criterios: 

 
Tabla 4: puntaje por criterios de evaluación 

 
Criterio de Evaluación Puntaje 

A. FACTOR ECONÓMICO 700 PUNTOS 

B. FACTOR TECNICO 300 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 
a. Factor Económico 

 
1. CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO 

CRITERIO PUNTAJE 

Mayor valor de contrapartida ofrecida en efectivo 400 

 
Consiste en establecer la propuesta que ofrezca mayor valor de contrapartida en efectivo y la asignación 
de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de mayor valor de contrapartida 
ofrecido, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este 
método La Corporación procederá a determinar la propuesta que ofrece el mayor valor de contrapartida en 
efectivo y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 

 

Puntaje i =        

Donde,  

(400) x (Vi)  

      Vm 

 



 

 
 
 
 

 
  

VM= Mayor valor de contrapartida en efectivo ofrecido.    

𝑉𝑖 = Valor de contrapartida en efectivo ofrecido de cada una de las ofertas 

 𝑖 = Número de oferta.   

Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 

como puntaje. 

2. CONTRAPARTIDA EN BIENES Y SERVICIOS 

CRITERIO PUNTAJE 

Mayor valor de contrapartida ofrecida en bienes y servicios 300 

 
Consiste en establecer la propuesta que ofrezca mayor valor de contrapartida en bienes y servicios y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de mayor valor de 
contrapartida ofrecido, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación 
de este método La Corporación procederá a determinar la propuesta que ofrece el mayor valor de 
contrapartida en bienes y servicios y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
  
 

 

Puntaje i =        

Donde,  
 
VM= Mayor valor de contrapartida en efectivo ofrecido.    
𝑉𝑖 = Valor de contrapartida en efectivo ofrecido de cada una de las ofertas 

 𝑖 = Número de oferta.   
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 

b. Factor Técnico 
 

3. BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES 

CRITERIO PUNTAJE 

Mayor cantidad de bienes o servicios ofrecidos respecto de los mínimos requeridos 300 

 
Consiste en establecer la propuesta que ofrezca mayor cantidad de bienes y servicios adicionales respecto 
de los mínimos requeridos y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha 
Oferta de mayor cantidad de bienes y servicios adicionales respecto de los mínimos requeridos, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método La 
Corporación procederá a determinar la propuesta que ofrece la mayor cantidad de bienes y servicios 

(300) x (Vi)  

      Vm 

 



 

 
 
 
 

 
  

adicionales respecto de los mínimos requeridos y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:  
  
 

 

 

Puntaje i =        
 
Donde,  
VM= Mayor valor de bienes y servicios ofrecidos respecto de los mínimos requeridos. 
𝑉𝑖 = Valor de bienes y servicios ofrecidos respecto de los mínimos requeridos. 
 𝑖 = Número de oferta.   
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje. 
 
Nota 1: La entidad privada sin ánimo de lucro deberá presentar un proyecto para lo cual deberá utilizar los 

formatos establecidos por la Corporación y deberá adjuntar los respectivos anexos del mismo, así:  

• Árbol de problemas. 

• Árbol de objetivos.  

• Ficha identificación de proyecto - versión 7. 

• Presupuesto detallado. 

• Cronograma de ejecución de actividades 

• Lista de perfiles de equipo administrativo y operativo, donde se especifique cargo, perfil profesional, 
experiencia específica, rol, funciones, porcentaje de dedicación al proyecto por persona  

• Carta de presentación del proyecto.  

• Carta de compromiso aportes en bienes y servicio y efectivo. 

• Certificado bancario o certificación emitida por el contador de la organización, donde se refleje el 
valor en efectivo a aportar la organización. 

• Descriptivo de las actividades (Documento Word). 
 
Nota 2: El presupuesto propuesto por la entidad privada sin ánimo de lucro deberá contar con los 
respectivos soportes de cada uno de los rubros que lo componen.  
 
Nota 3: La entidad privada sin ánimo de lucro podrá incluir actividades o productos adicionales a los 
establecidos por la entidad, para tal fin deberá complementar el anexo 3, sin modificar las columnas 
referentes a los aportes de Corpochivor, salvo disminución en el valor de los mismos para lo cual deberá 
aportar los respectivos soportes de cada uno de los rubros que componen el presupuesto propuesto.  
 
Nota 4: La Corporación verificará cada uno de los soportes de cada uno de los rubros presentados por la 
entidad sin ánimo de lucro y determinará la viabilidad respecto de los mismos. 
 

6. Comité evaluador: 
 

(300) x (Vi)  

      Vm 

 



 

 
 
 
 

 
  

La corporación designará un equipo evaluador conformado mínimo por tres profesionales idóneos, quienes 
serán los encargados de la calificación de las propuestas, de acuerdo a los criterios de selección 
estipulados en ésta invitación. 
 

7. Cronograma: 
 

Actividad Fecha Inicial 

Publicación de la invitación  23 de noviembre de 2020  

Presentación de propuestas de manera presencial 
en la Ventanilla de correspondencia de 
CORPOCHIVOR en la carrera 5 No. 10-125 
Garagoa, Boyacá. En caso que el representante 
legal por motivo de fuerza mayor no pueda 
presentarse a la radicación de la propuesta, debe 
autorizar de manera escrita donde se especifique 
claramente los datos de su representante y 
documento de identificación 

25 de noviembre de 2020 (8:00 am) 

Evaluación de las propuestas  26 de noviembre de 2020 

Publicación de resultados  27 de noviembre de 2020 

 
 
 
 
  
 

PLINIO ROLANDO FORERO DUEÑAS 
Director General  

 
 
 

Elaboró: Karen Perilla. 
Revisó: Ing. Carlos García. 

 


