
OBJETO CONTRACTUAL

PROPONENTE N° 1

NOMBRE:

NIT/C.C.

DOCUMENTO REQUERIDO DESCRIPCION DOCUMENTO ENTREGADO HABILITADO NO HABILITADO

1. Ser una persona jurídica privada sin ánimo de lucro

anexa documento de camara de comercio de fecha de expedicion 13/09/2021 y con

codigo de verificacion NDZeBgJFG6. X

2. 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.

presenta documento de registro en SECOP II 

X

3. 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.

anexa documento de camara de comercio de fecha de expedicion 13/09/2021 y con

codigo de verificacion NDZeBgJFG6.

X

4. 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

anexa documento de camara de comercio de fecha de expedicion 13/09/2021 y con

codigo de verificacion NDZeBgJFG6.
X

5. 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

anexa documento de camara de comercio de fecha de expedicion 13/09/2021 y con

codigo de verificacion NDZeBgJFG6., cuyo representante legal es MERLY JESSICA

FULLA NOVOA identificado con cedula de ciudadania No. 1,049,795,214 expedida en

guateque

X

6. 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.

anexa documento de camara de comercio de fecha de expedicion 13/09/2021 y con

codigo de verificacion NDZeBgJFG6., cuyo representante legal es MERLY JESSICA

FULLA NOVOA identificado con cedula de ciudadania No. 1,049,795,214 expedida en

guateque

X

7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona

jurídica

MERLY JESSICA FULLA NOVOA identificado con cedula de ciudadania No.

1,049,795,214 expedida en guateque X

8. 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.”

NO APLICA

NA

9. En los casos que aplique cuando se tenga nómina de empleados, acreditar

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”. En el caso que la organización

proponente no tenga personal vinculado por planta debe adjuntar certificación

que así lo indique, suscrita por el revisor fiscal en el caso que lo hubiere, o en

su defecto por el Representante legal. En todo caso, los representantes

Legales de las organizaciones proponentes deberán demostrar que están

afiliados el sistema de segur/www.corpochivor.gov.co/wp-

Presenta certificación de aportes al sistema de seguridad social integral donde se

encuentra a paz y salvo durante los ultimosa 6 meses firmado por el representante legal. 

X

1.    Registro Único Tributario

Presenta Registro Unico Tributario a nombre de GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL

VALLETENZANO AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL identificado con

NIT 900423167-1
X

HABILITADO

REQUISITO

INDICADORES DE IDONEIDAD

original firmado original firmado

OSCAR GERMAN BAYONA DAZA LUIS ANGEL NIETO BERNAL

Abogado Arquitecto

original fimado

EDGAR RICARDO AMAYA

Abogado

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO  DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE 

RECONOCIDA IDONEIDAD

De acuerdo a 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

A. INDICADORES DE IDONEIDAD

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

NO HABILITADO

Por lo anterior el Comité de Evaluación, se permite presentar el consolidado de la verificación de requisitos habilitantes considerados como INDICADORES DE IDONEIDAD, dentro del PROCESO DE

SELECCIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. RE-CA-003-21, según la siguiente relación:           

En la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo las (4:00 P.m.) del día veintitres (23) de septiembre de 2021, se reunieron los miembros del Comité evaluador designado para tal fin por el Subdirector

Administrativo y Financiero (e) , con el fin de realizar la verificación de los criterios definidos por la entidad para la realización de un proceso competitivo de selección para la suscripción de un convenio de

asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro;  se

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL 

VALLETENZANO 

900423167-1

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

DATOS DEL PROPONENTE

A. INDICADORES DE IDONEIDAD

OBSERVACIONES:  Se debe subsanara el documento enunciado en el item 2 ya que no se presento documento de acreditacion de inscripcion de la asociacion en  el SECOP



OBJETO CONTRACTUAL

PROPONENTE N° 1

NOMBRE:

NIT/C.C.

DOCUMENTO REQUERIDO DESCRIPCION DOCUMENTO ENTREGADO HABILITADO NO HABILITADO

Acreditar mediante la ejecución de un (1) convenio o contrato la 

experiencia relacionada con el programa o actividad objeto del convenio, 

específicamente con la ejecución de acciones enmarcadas dentro de 

temáticas: negocios verdes, economía circular, ecoturismo, desarrollo 

sostenible dentro de los sectores productivos. 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

Presenta certificación emitida por PETROELÉCTRICA DE LOS LLANOS LTD de

septiembre de 2021, donde se manifiesta que el GAL VALLETENZANO realizó la

ejecución de la compensación logística del proyecto línea eléctrica 230 kV, con

inicio en agosto de 2019, por un año, prorrogándose hasta enero de 2021. Dentro

del alcance del convenio se realizó el inventario ecoturístico de los municipios de

Macanal, Santa María y San Luis de Gaceno, la adecuación de un sendero

ecoturístico del pie de monte llanero del Valle de Tenza. 

Presenta certificación emitida por el municipio de Manta, Cundinamarca del 29 de

octubre de 2015, donde el Secretaría de Planeación e Infraestructura en su

calidad de supervisor certifica la ejecución por parte del GAL VALLETENZANO del 

convenio cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, metodológicos y financieros

para la implementación del aula ambiental abierta en la laguna de el Cerro de la

Petaca ubicada en el municipio de Manta (Cundinamarca), como estrategia para la

promoción de la cultura ambiental y el ecoturismos de la región de Chivor, según

convenio interadministrativo de asociación No. 1053 de 2013, por valor de

253,222,000

x

CUMPLE

REQUISITO

EXPERIENCIA

original firmado original firmado

DIANA MILENA JIMÉNEZ CRIALES EDGAR RICARDO AMAYA

Zootecnista Abogado

original firmado original firmado

OSCAR GERMAN  BAYONA DAZA LUIS ANGEL NIETO BERNAL

Abogado Arquitecto

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

CUMPLE

DATOS DEL PROPONENTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

GAL VALLETENZANO 

900423167-1

B. EXPERIENCIA

B. EXPERIENCIA

Por lo anterior el Comité de Evaluación, se permite presentar el consolidado de la verificación de requisitos habilitantes considerados como EXPERIENCIA, dentro del PROCESO INVITACIÓN

A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD, según

la siguiente relación:  

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE

LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD

De acuerdo a 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

En la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo las (4:00 P.m.) del día veintitres (23) de septiembre de 2021, se reunieron los miembros del Comité evaluador designado para tal fin por el

Subdirector Administrativo y Financiero (e) , con el fin de realizar la verificación de los criterios definidos por la entidad para la realización de un proceso competitivo de selección para la

suscripción de un convenio de asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro;  se

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.



OBJETO CONTRACTUAL

PROPONENTE N° 1

NOMBRE:

NIT/C.C.

DOCUMENTO REQUERIDO DESCRIPCION DOCUMENTO ENTREGADO HABILITADO NO HABILITADO

Presentar estados financieros auditados por un contador público 

independiente o revisor fiscal de la vigencia 2020

Presenta Estado de Situacion Financiera a 31 de diciembre de 2020, Estado de

Resultados Integral y Otros Resultados a Diciembre 31 de 2020, debidamente

firmados por MERLY JESSICA FULA NOVOA, identificada con cédula de

cuidadania 1.049.795.214 expedida en Guateque, en su calidad de Representante

Legal del GAL VALLETENZANO AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

LOCA "GAL VALLETENZANO", con NIT.900.423167-1, JUAN CARLOS

SANDOVAL BONILLA, en su calidad de Contador Público, con tarjeta profesional

TP 153452-T.

X

HABILITADO

REQUISITO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

original firmado original firmado

MILTON CESAR CHARRY GONZALEZ

Administrador Público

DARY JOHANNA ZAPATA SANCHEZ

Contadora Pública

C. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Por lo anterior el Comité de Evaluación, se permite presentar el consolidado de la verificación de requisitos habilitantes considerados como ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, dentro del 

PROCESO DE SELECCIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. RE-CA-003-2021, según la siguiente relación:  

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

HABILITADO

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO  DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE 

LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD

De acuerdo a 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

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

DATOS DEL PROPONENTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

GAL VALLETENZANO 

900423167-1



OBJETO CONTRACTUAL

PROPONENTE N° 1

DOCUMENTO REQUERIDO DESCRIPCION DOCUMENTO ENTREGADO HABILITADO NO HABILITADO

Eficiencia en la administración de la totalidad de sus proyectos Mayor o igual a [0]

Presenta formato de indicadores entidades sin animo de lucro de eficiencia en la

administración de la totalidad de sus proyectos, debidamente firmados por

MERLY JESSICA FULA NOVOA, identificada con cédula de cuidadania

1.049.795.214 expedida en Guateque, en su calidad de Representante Legal del

GAL VALLETENZANO AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCA "GAL

VALLETENZANO", con NIT.900.423167-1.

X

Eficacia del esfuerzo de la entidad sin ánimo de lucro para conseguir 

contribuciones del sector privado
Mayor o igual a [0]

Presenta formato de indicadores entidades sin animo de lucro de eficiencia en la

administración de la totalidad de sus proyectos, debidamente firmados por

MERLY JESSICA FULA NOVOA, identificada con cédula de cuidadania

1.049.795.214 expedida en Guateque, en su calidad de Representante Legal del

GAL VALLETENZANO AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCA "GAL

VALLETENZANO", con NIT.900.423167-1.

X

HABILITADO

REQUISITO

EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

original firmado original firmado

MILTON CESAR CHARRY GONZALEZ

Administrador Público Contadora Pública

DATOS DEL PROPONENTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

GAL VALLETENZANO 

900423167-1

D. INDICADORES DE LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

D. INDICADORES DE LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

Por lo anterior el Comité de Evaluación, se permite presentar el consolidado de la verificación de requisitos habilitantes considerados como EFICIENCIA DE LA ORGANIZACION, dentro del PROCESO DE 

SELECCIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. RE-CA-003-2021, según la siguiente relación:  

NOMBRE:

NIT/C.C.

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO  DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE 

RECONOCIDA IDONEIDAD

De acuerdo a 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

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE 

NEGOCIOS VERDES EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

DARY JOHANNA ZAPATA SANCHEZ

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

HABILITADO



OBJETO CONTRACTUAL

PROPONENTE N° 1

NOMBRE:

NIT/C.C.

DOCUMENTO REQUERIDO DESCRIPCION DOCUMENTO ENTREGADO HABILITADO NO HABILITADO

1.            Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la

Procuraduría General de la Nación de la persona jurídica y del

representante Legal de la Persona jurídica.

perosna juridica: se presenta certificado 176847765 de fecha 19/09/2021 no se

encuentra reportado.

persona natural: se presenta certificado 176847800 de fecha 19/09/2021 no se

encuentra reportado. 
X

2.            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.

persona juridica: se presento certificado de responsabilidad fiscal con codigo de

verificacion 9004231671210919195400 de fecha 19/09/2021 no se encuentra

reportado.

persona natural :se presento certificado de responsabilidad fiscal con codigo de

verificacion 1049795214210919195328 de fecha 19/09/2021 no se encuentra

reportado

X

3. Certificado de Antecedentes del sistema nacional de medidas

correctivas RNMC en la cual conste que la persona natural o el

representante legal de la persona jurídica no se encuentra vinculado

en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la

Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016

Código Nacional de Policía y Convivencia.

Presenta Certificado de Antecedentes del sistema nacional de medidas

correctivas RNMC en la cual consta que la persona natural o el representante

legal de la persona jurídica no se encuentra vinculado en el sistema Registro

Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia

como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia.

validacion 25934730 de fecha 23/09/2021.

X

4.            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.

se anexa certificado del sistema de registro nacional de medidas correctivas de

la plicia nacional a nombre del seños MERLY JESSICA FULLA NOVOA de

fecha 19/09/2021 X

5.            Documento de declaración juramentada en que acredite

ausencia de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones para la

presentación de la oferta y suscripción del convenio; En esta

declaración la persona jurídica certificará que ni la persona jurídica ni

su representante legal están incursos en inhabilidades,

incompatibilidades o prohibiciones.

se anexa certificacion de declaracion juramentada a nombre de MERLY

JESSICA FULLA NOVOA representante legal de la GRUPO DE ACCIÓN

LOCAL GAL VALLETENZANO AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

LOCAL X

6.            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. 

se anexa certificacion "ANEXO 5 DECLARACION JURAMENTADA DE QUE EL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA SIN ÁNIMO DE

LUCRO NO SE ENCUENTRA EN LA CATEGORÍA DE PERSONAS

POLÍTICAMENTE EXPUESTAS"  a nombre de MERLY JESSICA FULLA NOVO X

CUMPLE

REQUISITO

INDICADORES DE REPUTACIÓN

original firmado original firmado

OSCAR GERMAN BAYONA DAZA LUIS ANGEL NIETO BERNAL

Abogado Arquitecto

original firmado

EDGAR RICARDO AMAYA

Abogado

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

CUMPLE

DATOS DEL PROPONENTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

GAL VALLETENZANO 

900423167-1

E. REPUTACIÓN

E. REPUTACIÓN

Por lo anterior el Comité de Evaluación, se permite presentar el consolidado de la verificación de requisitos habilitantes considerados como INDICADORES DE REPUTACION, dentro del

PROCESO DE SELECCIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. RE-CA-003-2021, según la siguiente relación:  

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO

DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD

De acuerdo a 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

En la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo las (4:00 P.m.) del día veintitres (23) de septiembre de 2021, se reunieron los miembros del Comité evaluador designado para tal fin

por el Subdirector Administrativo y Financiero (e) , con el fin de realizar la verificación de los criterios definidos por la entidad para la realización de un proceso competitivo de selección

para la suscripción de un convenio de asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro;  se

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE

LA ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE EDUCACIÓN

AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 



OBJETO CONTRACTUAL

PROPONENTE N° 1

NOMBRE:

NIT/C.C.

DOCUMENTO REQUERIDO DESCRIPCION DOCUMENTO ENTREGADO HABILITADO NO HABILITADO

La entidad privada sin animo de lucro presento el proyecto

denominado “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS,

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL

PROYECTO CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE

NEGOCIOS VERDES PARA LA PROMOCIÓN DEL USO

EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES GENERANDO

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN LA JURISDICCIÓN DE

CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", cumple con los

requisitos metodologicos y documentales, es tecnicamente viable,

presenta correspondencia con las acciones establecidas en el

PGAR 2020-2031, el “Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023

ALIADOS POR UN TERRITORIO AGROAMBIENTAL SOSTENIBLE,

para el periodo institucional 2020 – 2023, igualmente lo establecido

en el Plan Operativo los proyectos: Negocios Verdes; Educación y

Participación Ciudadana; Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos,

para la vigencia 2021.

El proyecto se encuentra registrado en el Banco de Proyectos de

CORPOCHIVOR con el No. 637 y cuenta con concepto de viabilidad

No. 189 fecha 23 de septiembre de 2021 

El valor de la propuesta se encuentra alineada con las condiciones

establecidas en la invitación, en lo referente a los aportes de

CORPOCHIVOR, la contrapartida de la asociación en bienes y

servicios y/o en efectivo. Dentro de la documentación el GAL

VALLETENZANO anexa: manifestación de valor agregado en bienes

y servicios, certificación emitida por el el representante legal y

contador público donde manifiestan la disponibilidad de

comprometer un valor de $103.500.000 en efectivo y bienes y

servicios. Sin embargo, NO anexa bancario donde se refleje el valor

en efectivo a aportar la organización. Se requiere SUBSANAR por

parte del proponente. 

La propuesta contiene además listado de profesionales que

participarán en el proyecto, detallando el tiempo de dedicación y el

perfil, como se solicita en la invitación publicada en la página web

(https://www.corpochivor.gov.co/wp-

content/uploads/2021/09/PUBLICAR-1.pdf) 

NO CUMPLE

REQUISITO

PROYECTO O PROPUESTA

original firmado

DIANA MILENA JIMÉNEZ CRIALES

Zootecnista

Profesional de apoyo Negocios Verdes

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

300

DATOS DEL PROPONENTE

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL 

VALLETENZANO 

805.013.274-8

F. PROYECTO O PROPUESTA 

F. PROYECTO O PROPUESTA 

Por lo anterior el Comité de Evaluación, se permite presentar el consolidado de la verificación del PROCESO INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN 

FIRMA CONVENIO  DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD, según la siguiente relación:  

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO  DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES 

PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD

De acuerdo a 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

En la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo las (4:00 P.m.) del día veintitres (23) de septiembre de 2021, se reunieron los miembros del Comité evaluador designado

para tal fin por el Subdirector Administrativo y Financiero (e) , con el fin de realizar la verificación de los criterios definidos por la entidad para la realización de un proceso

competitivo de selección para la suscripción de un convenio de asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro;  se

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

X
Se requiere que el Proponente cumpla con las 

especificaciones técnicas.



OBJETO CONTRACTUAL

PROPONENTE N° 1

REQUISITO

A. INDICADORES DE IDONEIDAD

B. EXPERIENCIA

C. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

D. EFICIENCIA DE LA ORGANIZACIÓN

E. REPUTACIÓN

F. PROYECTO O PROPUESTA 

PUNTAJE A 

ASIGNAR

PUNTAJE 

ASIGNADO

A. FACTOR ECONÓMICO 700 700

1.Mayor valor de contrapartida
El proponente ofrece contrapartida en efectivo y bienes y servicios por valor de $ 

103,500,000
400 400

2,  Mayor valor de contrapartida ofrecida en bienes y servicios
El proponente ofrece contrapartida en bienes y servicios  por valor de $ 

10,000,000
300 300

B. FACTOR TECNICO 300 300

Mayor cantidad de bienes o servicios ofrecidos respecto de los mínimos requeridos
El proyecto es cohernete en todos sus componentes: Objetivo generel, objetivo 

específico, producto y actividades.
300 300

1000 1000

original firmado original firmado

EDGAR RICARDO GAMEZ AMAYA

Abogado

original firmado original firmado

MILTON CESAR CHARRY GONZALEZ

Administrador Público

original firmado original firmado

DIANA MILENA JIMÉNEZ CRIALES

Zootecnista

HABILITADO

INVITACIÓN A POSTULAR PROPUESTA DE COFINANCIACIÓN FIRMA CONVENIO  DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE 

RECONOCIDA IDONEIDAD

De acuerdo a 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

En la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo las (4:00 P.m.) del día veintitres (23) de septiembre de 2021, se reunieron los miembros del Comité evaluador designado para tal fin por el Subdirector 

Administrativo y Financiero (e) , con el fin de realizar la verificación de los criterios definidos por la entidad para la realización de un proceso competitivo de selección para la suscripción de un convenio de 

asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro;  se

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS VERDES EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”.

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GAL VALLETENZANO 

HABILITADA / NO HABILITADA

CUMPLE

Arquitecto

Una vez verificados los Requisitos  se encuentra que la oferta presentada por la GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GALVALLETENZANO, con NIT N°900423167-1, representado legalmente por MERLY JESSICA 

FULA NOVOA, identificada con  cédula de ciudadanía N° 1,049,795,214 de Guateque, cumple con los requisitos establecidos, por lo anterior y segun el Pliego de condiciones se procede a la ponderación del 

factor técnico y económico asi:

TOTAL

Por lo anterior el Comité de Evaluación, recomienda a la GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GALVALLETENZANO, con NIT N°900423167-1, representado legalmente por MERLY JESSICA FULA NOVOA, i 

identificada con  cédula de ciudadanía N° 1,049,795,214 de Guateque, por ser la entidad sin animo de lucro, reralizar la subsanacion de acuerdo al informe el cual debe hacerse dentro de los dos (02) dias 

habilies siguientes a la publicación del presente informe.

CONSTANCIA:  La responsabilidad de quienes suscriben el presente documento que consolida la evaluación del proceso de selección de la referencia respecto a los componentes jurídico, 

técnico y financiero, se circunscribe única y exclusivamente al componente objeto de evaluación por cada uno de los profesionales asignados al comité de evaluación.

CUMPLE

LUIS ANGEL NIETO BERNAL

OSCAR GERMAN BAYONA DAZA

Abogado

DARY JOHANNA ZAPATA SANCHEZ

Contadora Pública

HABILITADO

HABILITADO

NO CUMPLE


