
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

SECRETARÍA DEL AMBIENTE 

 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE: DE GREMIOS Y/O 
ASOCIACIONES DEL SECTOR PRIVADO, DE LA ACADEMIA Y DE LAS ENTIDADES 

SIN ÁNIMO DE LUCRO 
20 DE MAYO DEL 2022 

 

ANEXO 1. LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS  

 

Verificación de requisitos de inscritos como votantes 

 

1. Gremios y/o asociaciones del Sector privado 

 

Gremio Requisitos Cumple 

Mango Mesuno 
Proyecto de ley 

ECOCIDIO 
 
Fredy Armando 
Monroy López 

Inscripción como votante a través del formulario. Si 

Contar con certificado de existencia y representación legal de 
la persona jurídica, expedido por la Autoridad Competente 
como mínimo dentro de los tres (3) meses anteriores a la 
elección. 

No 

Acreditar su calidad de representante y/o apoderado del 
gremio y/o asociación, para participar en la elección. 

No 

 

2. La Academia (universidades)  

 

Universidad  Requisitos Cumple 

Universidad de 
Ciencias 

Aplicadas y 
Ambientales 

 
Danilo Castro 

Ricaurte 

Inscripción como votante a través del formulario. Si 

Contar con certificado de existencia y representación legal 
de la persona jurídica, expedido por la Autoridad 
Competente como mínimo dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la elección. 

No 

Acreditar su calidad de representante y/o apoderado de la 
Academia, para participar en la elección. 

No 

 

3. Entidades sin Ánimo de Lucro 

 

Entidad Requisitos Cumple 

Fundación Grupo 
HTM 

 
Andrea Viviana  

Svensson Gonfrier 
 

Inscripción como votante a través del formulario. Si 

Contar con certificado de existencia y representación legal 
de la persona jurídica, expedido por la Autoridad 
Competente como mínimo dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la elección. 

No 

Acreditar su calidad de representante y/o apoderado de la 
Entidad Sin Ánimo de Lucro, para participar en la elección. 

No 

Fundación ASPA 
Asesorías y 

Servicios 

Inscripción como votante a través del formulario. Si 

Contar con certificado de existencia y representación legal 
de la persona jurídica, expedido por la Autoridad 

No 



Pedagógicos y 
Ambientales 

 
Luis Aníbal Rincón 

Calderón 

Competente como mínimo dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la elección. 

Acreditar su calidad de representante y/o apoderado de la 
Entidad Sin Ánimo de Lucro, para participar en la elección. 

No 
 

Asociación de 
Mujeres Rurales 

Rosalunas 
 

Mary Luz Villamil 
Rodríguez 

Inscripción como votante a través del formulario. Si 

Contar con certificado de existencia y representación legal 
de la persona jurídica, expedido por la Autoridad 
Competente como mínimo dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la elección. 

No 

Acreditar su calidad de representante y/o apoderado de la 
Entidad Sin Ánimo de Lucro, para participar en la elección. 

No 

ONG Transilvania 
Club 

 
Luz Elena Restrepo 

moreno 

Inscripción como votante a través del formulario. Si 

Contar con certificado de existencia y representación legal 
de la persona jurídica, expedido por la Autoridad 
Competente como mínimo dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la elección. 

No 

Acreditar su calidad de representante y/o apoderado de la 
Entidad Sin Ánimo de Lucro, para participar en la elección. 

No 

 

 

Verificación de requisitos de inscritos como candidatos 

 

1. Gremio y/o asociación del sector privado 

 

Organización Ecológica y Agropecuaria - ECOAGRO - Luisa Fernanda 
Montaño Leal 

Cumple 

La Organización debe haberse constituido por lo menos tres años (3) antes 
de su elección. 

Si 

Fotocopia del RUT actualizado. Si 
Copia legible del documento de identidad del representante legal de la 
organización. 

Si 

Antecedentes disciplinarios del representante legal. Si 
Contar con certificado de existencia y representación legal de la persona 
jurídica, expedido por la Autoridad Competente como mínimo dentro de los 
tres (3) meses anteriores a su elección.  

Si 

Propuesta de elección (en el formato correspondiente). Si 
  

2. La Academia (Universidad) 

 

Universidad de Cundinamarca - Adriano Muñoz Barrera - Leidy Tatiana 
Jiménez Patiño 

Cumple 

Registro de Funcionamiento ante el Ministerio de Educación de la Institución. Si 

Copia legible del documento de identidad del representante legal de la 
institución. 

Si 

Antecedentes disciplinarios del representante legal de la institución. Si 
Propuesta de elección (en el formato correspondiente). Si 

 

 



 

3. Entidad sin Ánimo de Lucro 

 

Corporación Ambiental Empresarial - CAEM - Henry Garay Sarasty Cumple 

La Organización debe haberse constituido por lo menos tres años (3) antes 
de su elección. 

Si 

Fotocopia del RUT actualizado. Si 
Copia legible del documento de identidad del representante legal de la 
organización. 

Si 

Antecedentes disciplinarios del representante legal. Si 
Contar con certificado de existencia y representación legal de la persona 
jurídica, expedido por la Autoridad Competente como mínimo dentro de los 
tres (3) meses anteriores a su elección.  

Si 

Propuesta de elección (en el formato correspondiente). Si 
 

Verificadores  

 

 
Shirly Bello 
Profesional Bióloga - Contratista 
Secretaría del Ambiente de Cundinamarca   
 

Marco Osmar León Méndez 
Profesional Abogado - Contratista 
Secretaría del Ambiente de Cundinamarca  

 

  

 
 
 
 


