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ACTA DE REUNION 

Fecha: 03 de septiembre de 2018 
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 
Grupo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): ACTA DE CIERRE "CONVOCATORIA 09 DE 2018"  
Siendo las 10:30 a.m. del dia 03 de septiembre de 2018, en la oficina de la Subdireccion de Planeacion 
y Sistemas se reunieron el jefe de la Oficina de Cultura Ambiental, un profesional del proceso 
Evaluacion Misional, un profesional y un tecnico del proceso Participacion y Cultura Ambiental con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria 09 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 
.p://www.corpoboyaca  coy 	 bientai  
	 , dando asi por cerrada la presente convocatoria para lo cual se levanta la presente acta de 

cierre. 
Los proyectos presentados ante la CorporaciOn dentro del plazo establecido y en orden de Ilegada 
fueron: 

Aunar esfuerzos tecnicos, financieros y operativos para el Fortalecimiento a las Organizaciones 
no Gubernamentales ONG's ambientales de la jurisdiccion de Corpoboyaca 
Valor total: $ 53.535.857 
Valor solicitado para cofinanciaciOn: $ 42.828.685 
Valor de aporte de Contrapartida $ 10.707.172 
Radicado el: 03 de septiembre de 2018 a las 6:10 a.m. con el No. 140-BP15665, y CD 
radicado en la oficina de radicacian de la entidad, bajo No. 013855 del 03 de septiembre a las 
09:27 a.m. 
Presentado par la CORPONATURALEZA. 

Para la presente convocatoria se presento un total de un (1) proyectos. 

No siendo otro el motivo de is presente reunion se da par terminada y se firma por quienes intervin eron: 

a. ASISTENTES 
NOMBRE CARGO / DESEMPENO FIRMA 

JORGE EDUARDO PARRA ACOSTA Jefe 	de 	oficina 	de 	Cultura 
Ambiental 

DIANA CAROLINA VIASUS PEREZ Profesional 	especial zada 
Cultura Ambiental / ..41,  

1 („----'-->-,--- 
JULIAN DAVID BECERRA BARON Tecnico Cultura Ambiental _ imp* / -- 	-- 
CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA Profesional 	proceso 

Evaluacion Misional 
4 
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