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INFORME DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN     

 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. 

 

 

Organizaciones 

que asocien o 

agremien 

campesinos 

Asociación de 

Pescadores 

artesanales 

del 

magdalena 

Centro 

2020-EI-0001510 

11/11/2020 12.39 

10/11/2020  18.00 

 Cumple  Cumple Cumple Leonora Gómez 

Castillo 

No presenta 

 

Personas 

prestadoras de  

Asociación de 

servicios 

Públicos de 

Montebonito - 

Corpocaldas 

Radicado: 2020-EI-

00015022                

Fecha: 10/11/2020 

Cumple Cumple Cumple Juan Diego 

Valencia A 

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. 

 

 

 

servicios de 

acueducto y 

alcantarillado 

Marulanda 01:50:52 PM 

EmpoHerveo 

Cortolima  

Rad No 9121 del 10 de 

Noviembre de 2020 

No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta 

Sevioriente 

Corpocaldas Correo 

carlosvalencia@corpoca

ldas.gov,co (spam)  

10 nov. 2020 16:50 

Actualizar 

2020/07/15 

Cumple Cumple César Augusto 

Yepes Ramírez 

No presenta 

 

 

Organizaciones 

no 

gubernamentales 

cuyo objeto es la 

Centro de 

Investigación 

e Intervención 

en Ambiente y 

Sociedad 

(CIIAS) La 

Dorada 

Corpocaldas 

Rad: 2020-EI-00015068            

Fecha: 11/11/2020 

08:43:33 AM 

Actualizar  

exp 2020/07/01 

 

 

Cumple No presenta María Paula 

Mayorca C 

(Titular) 

Edward Mauricio 

Machado ( 

Suplente) 

Cumple 

mailto:carlosvalencia@corpocaldas.gov,co
mailto:carlosvalencia@corpocaldas.gov,co
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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. 

 

protección del 

medio ambiente 

y los recursos 

naturales 

renovables 

 

Semillas del 

Vocal Herveo 

Tolima  

Corpocaldas: Rad: 

2020-EI-00015042    

 10/11/2020 03:22:43 

PM   

Cortolima:  

Cumple Cumple Cumple Natalia Zambrano 

Duque 

Debe actualizarse  

Corporación 

Impulsar 

Región – 

Victoria  

Corpocaldas Radicado: 

2020-EI-00015041                 

Fecha 10/11/2020 

03:23:27 PM      

Cumple Cumple No presenta Cumple Cumple 

Las Juntas de 

Acción Comunal 

 

Junta de 

acción 

comunal 

central 

Urbana 

Manzanares 

Corpocaldas 

radicado:10 de 

noviembre de 2020, 

13:51 

No presenta Cumple Cumple Carlos Alberto  

Aristizabal 

Cumple 

JAC agua Corpocaldas.  Actualizar  Cumple Cumple Edit Bermúdez No presenta 
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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. 

 

Bonita  

Manzanares 

Radicado: Radicado: 

2020-EI-00015041             

Fecha : 10/11/2020 

03:23:27 PM 

24707/04  

Asocomunal 

Manzanares 

Corpocaldas 

Radicado: 2020-EI-

00014887 

Fecha del suceso: 

07/11/2020 12:53:48 PM 

Cumple Cumple Cumple Abel Antonio 

Osorio 

Cumple 

JAC La 

Laguna  

Marulanda 

Registro 2020-00015048  

 6 de noviembre de 

2020, 15:19 

En Proceso Cumple Cumple Alba Nidia 

Escobar Montoya 

Cumple 

JAC Naranjal 

Marulanda  

Resgistro 2020-

00015059 

6 de noviembre de 

2020, 15:19 

En Proceso Cumple Cumple Luz Adriana 

Blando G 

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. 

 

Los demás que 

Las demás 

resulten del 

análisis de 

actores 

 

       

Hidroeléctrica 

MonteBonito  

-  

Marulanda  

 

Corpocaldas 

Radicado;2020-EI-

00015030  10 de 

noviembre de 2020, 

13:10 

Actualizar  

020/04/14 
Cumple Cumple 

José Bernardo 

álzate N 
Cumple 

Veeduría 

ambiental 

ciudadana 

Corpocaldas: 

Radicado 2020-EI-

00015198. 

1o/11/2020  hora 14,3 

No presenta Cumple Cumple No presenta No presenta 

Grupo Juvenil 

Bíblico , 

Ecológico Alfa 

y Omega 

Corpocaldas: Radicado: 

2020-EI-00014069    

Fecha del suceso: 

23/10/2020 04:05:34 PM 

No presenta – carta 

Parroquia  San 

Antonio Manzanares 

Cumple Cumple Antonio Osorio 

Vasquez 

Cumple 

Entidades 

Territoriales 

Marquetalia N/A – institucional  N/A Cumple cumple Francisco Javier 

Vélez Quiroga 

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. 

 

Manzanares 

 

N/A – institucional  N/A Cumple cumple Diana Paola 

Ceballos 

cumple 

Marulanda N/A – institucional  N/A cumple  Catalina Triviño 

Bedoya 

cumple 

 

 

De acuerdo con el cronograma del Aviso de Invitación Pública para la Conformación del Consejo de Cuenca del Río Guarino; los interesados tendrán plazo para 

subsanar del  17 al 20 de Noviembre del 2020  a través de los  correos electrónicos cortolima@cortolima.gov.co  de CORTOLIMA  O 

corpocaldas@corpocaldas.gov.co  de CORPOCALDAS con el asunto “Documentos para subsanar convocatoria Consejo de Cuenca Rio Guarino”  

 

 

 

mailto:cortolima@cortolima.gov.co
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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 

 

 

 

 


