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ADENDA AL 

INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
APORTADA POR LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO, PARA LA ELECCIÓN DE 

SUS REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE CORNARE 

PERIODO 2020-2023 

En el informe de resultados en mención en la casilla N° 33 correspondiente 
a la evaluación de la ONG denominada ASOCIACIÓN DE FAMILIAS 
GUARDABOSQUES (ASOFAGUA), se determinó que dicha asociación no 
cumple con los requisitos de la Resolución N° 0606 de 2006 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por lo siguiente "Únicamente presenta dos 
certificaciones de experiencia y de acuerdo con los requisitos solicitados 
deberá aportar 3 certificaciones". 

 

33 ASOCIACIÓN 
(ASOFAGUA) 

DE FAMILIAS GUARDABOSQUES NO Únicamente 	presenta 	dos 
certificaciones 	de 	experiencia 	y 	de 
acuerdo con los requisitos solicitados 
deberá aportar 3 certificaciones. 

Que la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS GUARDABOSQUES (ASOFAGUA), el 2 de 
octubre del año 2019, presento reclamación al Informe de resultados de la revisión 
de la documentación aportada por las entidades sin ánimo de lucro, para la elección 
de sus representantes ante el consejo directivo de Cornare, expresando que dentro 
del paquete presentado en sobre sellada por ASOFAGUA se entregaron 35 folios, 
dentro de los cuales el folio N° 4 contenía 2 certificaciones de proyectos expedidas 
por la Corporación Para el Manejo Sostenible de los Bosques "MASBOSQUES", 
manifiesta que a folio 25, se entregó certificado del Municipio de San Francisco, 
dichos certificados contienen la constancia de objeto, valor, plazo, localización 
cumplimiento. 

Por lo anterior solicita al Comité Evaluador, que se realice revisión a la 
documentación presentada por la sociedad ASOFAGUA, se valide la presencia del 
tercer certificado, el cual cumple con los ítems de objeto, valor, plazo, localización 
cumplimiento y se le habilite para participar en la asamblea del día 11 de octubre de 
2019. 

Una vez revisada la reclamación realizada por la Asociación ASOFAGUA, 
encontrado que efectivamente a folio 25 se encuentra certificado expedido por el 
Municipio de San Francisco, de la actividad "Aunar esfuerzos para realizar 
actividades para la recuperación de la capacidad hidráulica, mediante la limpieza de 
causes y quebradas como alternativa para la mitigación de riesgos ambientales, el 
manejo y conservación de microcuencas, contempladas del eje estratégico N° 2, 
sostenibilidad ambiental para el crecimiento verde del Plan de Desarrollo Municipal 
de san Francisco Antioquia", el certificado cumple con los ítems de objeto, valor, 
plazo, localización cumplimiento. 
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Dado lo anterior, se evidenció que la referida entidad sin ánimo de lucro 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS GUARDABOSQUES (ASOFAGUA), cumple con los 
requisitos contemplados en la Resolución N° 0606 de 2006, emanada del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, es por ello que este comité evaluador la 
habilita para participar en la asamblea de entidades sin ánimo de lucro que se 
realizara el día viernes 11 de octubre a las 9: 00 AM en la sede Principal de Cornare. 

Por lo anterior la casilla N° 33 del informe de resultados de la revisión de la 
documentación aportada por las entidades sin ánimo de lucro, para la elección de 
sus representantes ante el consejo directivo de Cornare, quedara así: 

33 ASOCIACIÓN DE FAMILIAS GUARDABOSQUES 
	

SI 
(ASOFAGUA)  

Para constancia firman, 

 

OLADIER RAMIREZ GÓMEZ 
Secretario General de Cornare 

JOSE FERNANDO/MARIN CEBALLOS 
Jefe de la Oficina Jurídica de Cornare 

I 	, 
MÓNICA MARIANELASQUEZ SALAZAR 

Jefe Control] Interno de Cornare 
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