
 

 

RESOLUCIÓN No. 390 

(31 de agosto de 2021) 

 

 
“Por medio de la cual se designa un comité evaluador de la convocatoria de proyectos 

de Inversión y de Pre inversión en Descontaminación del Recurso Hídrico” 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

NARIÑO “CORPONARIÑO” EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993 Y EL 

ACUERDO 007 DE 2016, Y 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución No. 388 del 30 de Agosto de 2021, la Corporación Autónoma 

Regional de Nariño CORPONARIÑO adoptó el protocolo para la presentación y evaluación 

de proyectos de inversión y pre inversión en descontaminación del recurso hídrico para la 

presente vigencia. 

Que en cumplimiento del cronograma establecido en el protocolo, se fijó el día 27 de 

septiembre de 2021 como fecha límite para la presentación de proyectos y que con el 

propósito de determinar la selección de los proyectos de descontaminación hídrica se hace 

necesario realizar una evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos la cual se 

realizara a partir del día 28 de septiembre de 2021. 

Que para garantizar una evaluación objetiva atendiendo a criterios técnicos, económicos y 

jurídicos de las propuestas, se requiere contar con un equipo evaluador interdisciplinario y 

un equipo de apoyo.  

Que los documentos presentados en los proyectos deberán ser evaluados desde el 

componente ambiental teniendo en cuenta que corresponden al campo de 

descontaminación hídrica, además por tratarse de estudios e infraestructuras deberá 

evaluarse desde la ingeniería civil para determinar que se tratan de proyectos viables y 

finalmente determinar que los documentos aportados cumplan con las exigencias 

establecidas en el protocolo. 

Que en virtud de lo anterior se determina que formarán parte del comité de evaluación la 

Ing. María Nathalia Moreno Santander en su calidad de Subdirectora de Evaluación y 

Conocimiento Ambiental o quien haga sus veces, el Dr. Eduardo Albeiro Gómez España en 

su calidad de Subdirector Administrativa y Financiera o quien haga sus veces y el Dr. 

Andrés Julián Guerrero Zambrano Jefe de la Oficina de Planeación y Direccionamiento 

Estratégico o quien haga sus veces, de igual manera formará parte de este comité, la Oficina 

de Control Interno quien se encargará de velar por el cumplimiento de los principios de 

igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de este 

comité. 

El comité evaluador designado tiene la potestad de solicitar el apoyo del gestor y equipo de 

profesionales adscritos a la SUBCEA encargados del procedimiento de trámite de permiso 

de vertimientos, equipo PTAR, por contar con experiencia e idoneidad específica con 

relación a Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Designar el comité evaluador de la convocatoria para proyectos de Inversión y 

Pre inversión en Descontaminación del Recurso Hídrico de la vigencia 2021 el cual está 

conformado por: 

Nombre: MARIA NATHALIA MORENO SANTANDER o quien haga sus veces  

Cargo: Subdirectora de Conocimiento y Evaluación Ambiental. 

Dependencia: Subdirección de Conocimiento y Evaluación Ambiental 



 

 

Nombre: EDUARDO ALBEIRO GÓMEZ ESPAÑA o quien haga sus veces 

Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero 

Dependencia: Subdirección Administrativa y Financiera 

 
Nombre: ANDRÉS JULIÁN GUERRERO ZAMBRANO o quien haga sus veces 

Cargo: Jefe de Oficina de Planeación Y Direccionamiento Estratégico 

Dependencia: Oficina de Planeación 

 
SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

 
HUGO MARTIN MIDEROS LÓPEZ 

Director General 

 

 
Proyectó: Selene Portilla 

Contratista SUBCEA 

 

 
Revisó: Tatiana Villarreal 

Jefe oficina Jurídica 

 
 

Franklin Rosero 

Abogado contratista 

 

 
Aprobó: Hugo Martin Mideros 

Director General 


