
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUBSANADOS     
 INVITACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LA CUAL SE CONVOCA A LOS ACTORES A CONFORMAR EL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO GUARINO  

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Resolución 509 de 2013 y el cronograma del Aviso de Invitación Pública para la Conformación del Consejo 

de Cuenca del Río Guarino; el día 13 de noviembre a las 9am am se realiza revisión de la documentación radicada por los aspirantes a conformar el Consejo de 

Cuenca del Río Guarino, Se revisa la documentación radicada como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

ACTOR 

 

 

 

 

 

NOMBRE  

 

 

 

 

 

RADICADO    

REQUISITOS  

 

Certificado de 

existencia y 

representación 

legal de la persona 

jurídica expedido 

por la entidad 

competente, dentro 

de los tres meses 

anteriores a la 

fecha límite para la 

recepción de 

documentos 

 

La persona 

jurídica deberá 

haberse 

constituido por 

o menos con 

un (1) año de 

anterioridad a 

la fecha de 

elección 

 

Breve reseña 

de actividades 

desarrolladas 

en la 

respectiva 

cuenca 

durante el 

último año 

 

Hoja de Vida del 

candidato con 

los respectivos 

soportes 

 

Copia del 

documento del 

Junta Directiva o 

el órgano que 

haga sus veces, 

en el cual conste 

la designación 

del candidato. 

 

 

Personas 

prestadoras de  

 

 

servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

Asociación de 

servicios 

Públicos de 

Montebonito - 

Marulanda 

Corpocaldas 

Radicado: 2020-EI-

00015022                

10 de noviembre 

Cumple Cumple Cumple 
Juan Diego 

Valencia A 
Cumple 

EmpoHerveo 

Cortolima  

Rad No 9121 del 10 de 

noviembre 

Cumple 

 
Cumple Cumple 

Erika 

Yicela Arango 

Arias 

Cumple 

 Centro de 

Investigación e 

Corpocaldas Correo 

carlosvalencia@corpoca
Cumple Cumple Cumple 

María Paula 

Mayorca C 

Cumple 
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ACTOR 

 

 

 

 

 

NOMBRE  

 

 

 

 

 

RADICADO    

REQUISITOS  

 

Certificado de 

existencia y 

representación 

legal de la persona 

jurídica expedido 

por la entidad 

competente, dentro 

de los tres meses 

anteriores a la 

fecha límite para la 

recepción de 

documentos 

 

La persona 

jurídica deberá 

haberse 

constituido por 

o menos con 

un (1) año de 

anterioridad a 

la fecha de 

elección 

 

Breve reseña 

de actividades 

desarrolladas 

en la 

respectiva 

cuenca 

durante el 

último año 

 

Hoja de Vida del 

candidato con 

los respectivos 

soportes 

 

Copia del 

documento del 

Junta Directiva o 

el órgano que 

haga sus veces, 

en el cual conste 

la designación 

del candidato. 

 

 

Organizaciones 

no 

gubernamentales 

cuyo objeto es la 

protección del 

medio ambiente 

y los recursos 

naturales 

renovables 

 

Intervención en 

Ambiente y 

Sociedad 

(CIIAS) La 

Dorada 

lcas.gov,co 

10 de noviembre 

(Titular) 

Edward Mauricio 

Machado 

(Suplente) 

Hojas de vida  

Semillas del 

Vocal Herveo 

Tolima  

Corpocaldas: Rad: 

2020-EI-00015042    

10 de noviembre   

Cortolima:  

Cumple Cumple Cumple 
Natalia Zambrano 

Duque 
Cumple  

Corporación 

Impulsar Región 

– Victoria  

Corpocaldas Radicado: 

2020-EI-00015041                 

10 de noviembre  

Cumple Cumple cumple 
Jorge Eliecer 

Molina Atehortúa 
Cumple 

Las Juntas de 

Acción Comunal 

 

Junta de acción 

comunal central 

Urbana 

Manzanares 

Corpocaldas Correo 

carlosvalencia@corpoca

ldas.gov,co 

10 de noviembre  

Cumple Cumple Cumple 
Carlos Alberto  

Aristizabal 
Cumple 
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ACTOR 

 

 

 

 

 

NOMBRE  

 

 

 

 

 

RADICADO    

REQUISITOS  

 

Certificado de 

existencia y 

representación 

legal de la persona 

jurídica expedido 

por la entidad 

competente, dentro 

de los tres meses 

anteriores a la 

fecha límite para la 

recepción de 

documentos 

 

La persona 

jurídica deberá 

haberse 

constituido por 

o menos con 

un (1) año de 

anterioridad a 

la fecha de 

elección 

 

Breve reseña 

de actividades 

desarrolladas 

en la 

respectiva 

cuenca 

durante el 

último año 

 

Hoja de Vida del 

candidato con 

los respectivos 

soportes 

 

Copia del 

documento del 

Junta Directiva o 

el órgano que 

haga sus veces, 

en el cual conste 

la designación 

del candidato. 

 

JAC agua Bonita  

Manzanares 

Corpocaldas.  

Radicado: Radicado: 

2020-EI-00015041             

10 de noviembre 

Cumple 

 
Cumple Cumple Edit Bermúdez Cumple 

Asocomunal 

Manzanares 

Corpocaldas 

Radicado: 2020-EI-

00014887 

07  de noviembre 

Cumple Cumple Cumple  
Abel Antonio 

Osorio 
Cumple 

JAC La Laguna  

Marulanda 

Registro 2020-00015048  

 6 de noviembre  
Cumple Cumple Cumple 

Alba Nidia 

Escobar Montoya 
Cumple 

JAC Naranjal 

Marulanda  

Registro 2020-00015059 

6 de noviembre 
Cumple Cumple Cumple 

Luz Adriana 

Blando G 
Cumple 

Los demás que 

Las demás 

resulten del 

Hidroeléctrica 

MonteBonito -  

Marulanda  

 

Corpocaldas 

Radicado;2020-EI-

00015030  10 de 

noviembre  

Cumple Cumple Cumple 
José Bernardo 

Alzate N 
Cumple 
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ACTOR 

 

 

 

 

 

NOMBRE  

 

 

 

 

 

RADICADO    

REQUISITOS  

 

Certificado de 

existencia y 

representación 

legal de la persona 

jurídica expedido 

por la entidad 

competente, dentro 

de los tres meses 

anteriores a la 

fecha límite para la 

recepción de 

documentos 

 

La persona 

jurídica deberá 

haberse 

constituido por 

o menos con 

un (1) año de 

anterioridad a 

la fecha de 

elección 

 

Breve reseña 

de actividades 

desarrolladas 

en la 

respectiva 

cuenca 

durante el 

último año 

 

Hoja de Vida del 

candidato con 

los respectivos 

soportes 

 

Copia del 

documento del 

Junta Directiva o 

el órgano que 

haga sus veces, 

en el cual conste 

la designación 

del candidato. 

 

análisis de 

actores 
Sevioriente 

Corpocaldas Correo 

carlosvalencia@corpoca

ldas.gov,co (spam) mar, 

10 de noviembre 

Cumple Cumple Cumple César Augusto 

Yepes Ramírez 

Cumple  

 

 

De acuerdo al informe de verificación del 14 de noviembre y al presente informe de verificación de documentos subsanables, se realizarán las siguientes 
reuniones de elección de los tres (3) representantes según los postulados por grupo de actor: 
 
 
 

GRUPO DE ACTOR POSTULADOS HABILITADOS CANDIDATO  HORA Y FECHA DE ELECCIÓN DE LOS TRES 

REPRESENTANTES POR GRUPO DE ACTOR  

 

Personas prestadoras de servicios de 

acueducto y alcantarillado 

Asociación de servicios Públicos 

de Montebonito - Marulanda 

Juan Diego Valencia A  

No se requiere realizar reunión de elección por el 

número de postulados habilitados. Se citarán a 

reunión de instalación del Consejo de Cuenca EmpoHerveo Erika Yicela Arango Arias 

mailto:carlosvalencia@corpocaldas.gov,co
mailto:carlosvalencia@corpocaldas.gov,co
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Organizaciones no gubernamentales 

cuyo objeto es la protección del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables 

 

 

Centro de Investigación e 

Intervención en Ambiente y 

Sociedad (CIIAS) La Dorada 

María Paula Mayorca C (Titular) 

Edward Mauricio Machado (Suplente) 

Hojas de vida  

 

 

No se requiere realizar reunión de elección por el 

número de postulados habilitados. Se citarán a 

reunión de instalación del Consejo de Cuenca Semillas del Vocal Herveo Tolima  Natalia Zambrano Duque 

Corporación Impulsar Región – 

Victoria  

Jorge Eliecer Molina Atehortúa 

Juntas de Acción Comunal 

Junta de acción comunal central 

Urbana Manzanares 

Carlos Alberto  Aristizabal 

Reunión virtual el día 01 de diciembre a las 3pm 

que se citará a los correos electrónicos de los 

candidatos postulados 

JAC agua Bonita  Manzanares Edit Bermúdez 

Asocomunal Manzanares Abel Antonio Osorio 

JAC La Laguna  Marulanda Alba Nidia Escobar Montoya 

JAC Naranjal Marulanda  Luz Adriana Blando G 
 

Los demás que resulten del análisis de 

actores 

 

Hidroeléctrica MonteBonito -  

Marulanda  

 

José Bernardo álzate N 

No se requiere realizar reunión de elección por el 

número de postulados habilitados. Se citarán a 

reunión de instalación del Consejo de Cuenca 

Sevioriente César Augusto Yepes Ramírez 

 
Finalmente, y considerando que el artículo sexto de la resolución No. 0509 de 2013 señala: “Elección del representante de las entidades territoriales. El 
representante de los departamentos y de los municipios será elegido por ellos mismos”. En consecuencia, el comité Técnico de la Comisión conjunta de 
la Cuenca del Rio Guarino oficia a los señores alcaldes municipales para la realización de reunión de elección de sus representantes al Consejo de 
Cuenca. Esta reunión se realizará de manera virtual el día 01 de diciembre a partir de las 7:30 am y hasta las 8:30 a.m. a través del enlace 
https://meet.google.com/vnm-hspy-ejta  
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NOHORA CASTELLANOS AGUILAR 

Profesional Universitario, Recurso Hídrico 

CORTOLIMA 

 

 
MARIA ROMELIA LEONEL CRUZ 

Líder de recurso Hídrico 

CORTOLIMA 

 

 

 

 

 

 

MARTHA PATRICIA GARCÍA GÓMEZ 

Profesional especializado 

CORPOCALDAS 

  

 

 

 

 

 

CARLOS ARTURO VALENCIA A 

Profesional especializado 

CORPOCALDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 


