CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
QUINDÍO – CRQ
ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COOPERANTE
INVITACIÓN PÚBLICA DEL 19 DE JULIO DE 2011

Por la cual se adjudica la Invitación Pública del 19 de julio de 2011, cuyo objeto es
“Unir esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros para ejecutar
las actividades de restauración ecológica de áreas degradadas por procesos
erosivos y remociones masales mediante actividades de bioingeniería en el sector
El Mirador vereda El Cebollal del municipio de Calarcá y brindar capacitación
ambiental a dicha comunidad, enfocada en manejo suelos y gestión de riesgo”.
El Subdirector de Ejecución de Políticas Ambientales de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío – CRQ., en uso de sus facultades legales, realizó Invitación
Pública del 19 de julio de 2011 a Entidades Sin Ánimo de lucro para celebrar un
Convenio de Cooperación consistente en Unir esfuerzos técnicos, administrativos,
operativos y financieros para ejecutar las actividades de restauración ecológica de
áreas degradadas por procesos erosivos y remociones masales mediante
actividades de bioingeniería en el sector El Mirador vereda El Cebollal del
municipio de Calarcá y brindar capacitación ambiental a dicha comunidad,
enfocada en manejo suelos y gestión de riesgo.
El presupuesto asignado para realizar el convenio es por DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS
M/CTE ($ 284’770.000,oo), en el cual el Aporte CRQ será de DOSCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($
264’770.000.oo) y el Aporte de la Entidad sin Ánimo de Lucro será de VEINTE
MILLONES DE PESOS (20’000.000.oo).
Conforme a las condiciones de la invitación, se surtieron las etapas allí previstas,
de lo cual queda constancia en el expediente que reposa en la Oficina Asesora
Jurídica de la Entidad.
Acorde con lo anterior, el plazo de entrega de las propuestas se venció el día 27
de Julio de 2011 a las 6:00 p.m., verificando la entidad el recibo una única
propuesta de la siguiente manera:
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PROPONENTE: FUNDACIÓN CARIBE
Evaluada dicha oferta se dio traslado del informe presentado por los integrantes
del Comité Evaluador y acogido por la Dirección General de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío – CRQ.
No habiéndose recibido objeciones u observaciones a la evaluación y con sujeción
a lo establecido en la Invitación, se encuentra la Entidad dentro del término para
adjudicar la Invitación Pública del 19 de julio de 2011.
Acorde con lo anterior, el Director General de la Corporación Autónoma Regional
del Quindío – CRQ., hace constar que la oferta presentada por la Fundación
Caribe identificada con NIT. 900.189.168-5, representada legalmente por la
señora Martha Isabel García Montes, identificada con cédula de ciudadanía No.
33.819.494 de Cali, es favorable a los intereses de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío – CRQ., conforme a los criterios establecidos en las
condiciones para ofertar.
En razón a lo anterior se le adjudica a la Fundación Caribe identificada con NIT.
900.189.168-5, representada legalmente por la señora Martha Isabel García
Montes, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.819.494 de Cali, la
Invitación de Pública del 19 de julio de 2011, por valor de DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS
M/CTE ($ 284’770.000,oo).
Dada en Armenia, a los veintisiete (28) días del mes de Julio del año dos mil once
(2011).
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