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ACTA DE REUNION 

Fecha: 30 de julio de 2018 
Flora: 10:00 a.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 
Grupo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): ACTA DE CIERRE "CONVOCATORIA 06 DE 2018" 
Siendo las 10:00 a.m. del dia 30 de julio de 2018, en la oficina de la SubdirecciOn de Planeacian y 
Sistemas se reunieron 	la Subdirectora Administrativa y 	Financiera, 	un 	profesional del 	proceso 
Evaluacion Misional y un profesional del proceso Proyectos Ambientales, con el fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en la Convocatoria 06 de 2018 y con ello efectuar el cierre de los proyectos 
presentados. 

Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relacion de proyectos radicados mediante el link 
http://www.corpoboyaca.gov.coiservicios-de-informacion/banco-de-proyectos-de-inversion-ambiental- 
bpina/ , 	dando asi 	por cerrada la presente convocatoria para lo cual se levanta la presente acta de 

dentro del plazo establecido y en orden de Ilegada 

y operativos para la administracion de los proyectos: 
de coberturas vegetales arbareas del distrito de 

Bijagual Mamapacha y su area de influencia en el 
Instalacion de sistemas agropastoriles en los municipios 

- PGN. 

327.194.201 

8:17 a.m. con el No. 140-BP15661, con archivo adjunto 
de Ia entidad, bajo No. 011895 del 30 de Julio a 

Nacional de InvestigaciOn y Fomento Forestal — 

total de un (1) proyecto. 

se da por terminada y se firma por quienes intervinieron: 

cierre. 
Los proyectos presentados ante la Corporacion 
fueron: 

1. 	Aunar esfuerzos tecnicos, financieros 
Proyecto 1: Conservacian y restauracion 
paramos, complejo de paramos Tota, 
departamento de Boyaca y Proyecto 2: 
de Lengupa jurisdiccian de Corpoboyaca 
Valor total: $ 408.992.753 
Valor solicitado para cofinanciacian: $ 
Valor de aporte de Contrapartida $ 81.798.552 
Radicado el: 30 de Julio de 2018 a las 
en CD radicado en la oficina de radicacian 
las 8:24 a.m. Presentado por la Corporacion 
CON I F. 

Para Ia presente convocatoria se presento un 

No siendo otro el motivo de la presente reunion 

a. ASISTENTES 
NOMBRE CARGO / DESEMPENO FIRMA 

SANDRA 	YAQUELINE 	CORREDOR 
ESTEBAN 

Subdirectora 	Administrativa 
y Financiera 	(-E.  ) 
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FREDDY AUGUSTO JIMENEZ GALINDO Profesional 	Especializado  
proceso 	Proyectos 
Ambientales 
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FREDY ALEXANDER PACHON SANCHEZ Profesional 
Evaluacion Misional proceso 
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