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ACTA DE REUNION 

Fecha: 13 de julio de 2018 
Hora: 12:00 .m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 

1
1Grupo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): ACTA DE CIERRE "CONVOCATORIA 04 DE 2018" 
Siendo las 12:00 a.m. del dia 13 de julio de 2018, en la oficina de la SubdirecciOn de Planeacion 
Sistemas se reunieron la Subdirectora, un profesional del proceso EvaluaciOn Misional y un profesionall 
del proceso Planificacion ambiental territorial, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
Convocatoria 04 de 2018 y con elle efectuar el cierre y revision de los proyectos presentados. 

Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relacion de proyectos radicados mediante el link 
http://vvww.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacionibanco-de-proyectos-de-inversion-ambiental-  I 

I bpina/ , dando asi por cerrada la presente convocatoria para lo cual se levanta la presente acta de 
cierre. 

•   l Los proyectos presentados ante la CorporaciOn dentro del plaza establecido y en orden de Ilegada 
fueron: 

Realizar el VI Congreso Colombiano de Hidrogeologia del 22 Al 28 de Julio de 2018 - espacio 
para el intercambio de conocimientos en temas de Hidrogeologia — Agua Subterranea,1 
Alternativa de Solucion a problemas de abastecimiento provocados por el Fenomeno "El I 
Nino". 
Valor total: $ 35.714.286,00 
Valor solicitado para cofinanciaciOn: $ 25.000.000 
Valor de aporte Asociacion Colombiana de Hidrogeologos - ACH $ 10.714.286,00 
Radicado el 2018-07-12 17-33: p.m. con el No. 140-BP15659, con archivo adjunto en CD 
radicado en la oficina de radicaciOn de la entidad, bajo No. 140-011005 del 13/07/2018 a las 
9:49 am Presentado por la Asociacion Colombiana de Hidrogeologos - ACH 

Una vez revisado el objeto y la informacion adjunta en el proyecto allegado se efectua la revisiOn del 
cumplimiento de los terminos y requisitos establecidos en el marco de la Convocatoria 04 de 2018,1 
determinando lo siguiente: 

El proyecto presentado cumple con los terminos de la convocatoria No. 04 de 2018 

No siendo otro el motivo de la presente reunion se da par terminada y se firma por quienes intervinieron:1 
a. ASISTENTES 

NOMBRE 	 CARGO / DESEMPENO | 	FIRMA 
1LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 	Responsable 

 

I 	 oceso Evaluacian Misional l _ 
1LUIS FRANCISCO BECERRA ARCHILA 	Profesional 	Especializada l 

proceso 	Planificacion l 

L ______ 	 ambiental Territorial 	- 
ICELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA 	Profesional 	proceso 

I '  	evaluaciOn misional I_ 
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