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ACTA DE REUNION 

Fecha: 25 de octubre de 2018 
Hora: 10:20 a.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 
Grupo de Trabajo: N/A 

TEIVIA(S): ACTA DE CIERRE "CONVOCATORIA 013 DE 2018" 

Siendo as 10:20 a.m. del dia 25 de octubre de 2018, en la oficina de la Subdireccion de Planeacion y 
Sistemas de la Informacion se reunieron la Subdirectora de Planeacion y Sistemas de la Informacion, 
la Jefe de la Oficina de Comunicaciones, un profesionat del proceso Evatuacion Misional y un 
profesional Oficina de Comunicaciones, con el fin de efectuar el cierre de la Convocatoria 013 de 2018. 

Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relacion de proyectos radicados mediante el link 

tpjnJ , dentro del plazo establecido en la convocatoria 013 de 2018, los cuales se listan a 
continuaciOn. 

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

Fortalecimiento de la Educacion, la Cuitura Ambiental, la Participacion Soda l y el cambio de 
actitudes frente a los recursos naturales en la Jurisdiccion de Corpoboyaca, mediante la 
divulgacion del accionar corporativo a traves de diversas herramientas comunicativas y medios de 
comunicacion tradicional y digital 
Valor total: $ 626.681.734 
Valor solicitado para cofinanciacian: $ 501.345.387 
Valor de aporte de Contrapartida S 125.336,347 
Radicado el: 25 de octubre de 2018 a as 9:058 a.m. con el No. 140-BP15680, y CD radicado en 
la oficina de radicacion de la entidad, bajo No.017166 del 25 de octubre de 2018 a as 09:53 a.m. 
Presentado por el Fondo Mixto Para Is Promocian de la Cultura y as artes de BoyacA 

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

Nota. Teniendo en cuenta que el fors 	no cargo la totalidad de los documentos coma se 
solicitaban ya que se adjuntaron sin ellleno de los requisitos solicitados ni en la plataforma ni en el CD 
adjunto, no se acepta el proyecto cargado y presentado en el marco de la Convocatoria No. 013, dado 
que fue el Cinico proyecto que se present6 se declara desierta la Convocatoria No. 013 de 2018. 

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

a. ASISTENTES 
NOMBRE 

IILUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
IL 

	

CARGO I DESEMPENO 	 FIRMA 
Subdirectora de PlaneaciOn 

	

Sistemas de la InformaciOn 	 (\*. 
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ANGELA PATRICIA QUINTANA Jefe de la Oficina 
Comunicaciones 

CLAUDIA CAMPOS RONDON 
	

Profesional 	especializadal 
Oficina de Comunicaciones 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA 	Profesional 	especializado 
proceso Evaluacion Misional 
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