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ACTA DE REUNION 

Fecha: 31 de octubre de 2018 
Hora: 3:30 P.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 
Grupo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): ACTA DE CIERRE "CONVOCATORIA 014 DE 2018" 

Siendo las 3:30 p.m. del dia 31 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, 
Ia Jefe de Ia Oficina de Comunicaciones y un profesional del proceso Evaluacion Misional, con el fnl 
de efectuar el cierre de Ia Convocatoria 014 de 2018. 

• 
Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relacion de proyectos radicados mediante el linkl 
hftp://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacionibanco-de-proyectos-de-inversion-ambiental-  1 
bpinai, dentro del plazo establecido en Ia convocatoria 014 de 2018, los cuales se Iistan a continuacion. 

El profesional nos informs que no se radico ningun proyecto en la fecha y Nora establecida a traves do 
la plataforma SGI-ALMERA, el profesional de radicacion indica que se radico por parte del Fondo Mixto 
Para la Promocion de Ia Cultura y las artes de Boyaca, bajo el numero 017510 del 31/10/2018 a lasl 
2:57, sobre cerrado con CD, el cual se revis6 y se encuentra sin informacion. 

Teniendo en cuenta la informaciOn recibida de los profesionales del banco de proyectos y radicacion 
se concluye que no se present6 ningun proyecto que cumpliera con los requisitos establecidos en le 
Convocatoria No. 014 de 2018, y portal motivo se declara desierta. 

No siendo otro el motivo de la presente reunion se da por terminada y se firma por quienes n ervinieron:1 

a. ASISTENTES 
NOMBRE 

1' LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
CARGO / DESEMPENO 

Subdirectora de Planeacion y  
Sistemas de la Informacion 

FIRMA 

I ANGELA PATRICIA QUINTANA Jefe 	de 	la 	Oficina 	de I 
Comunicaciones . - 	id;Zif 	- 

CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA Profesional 	espec alizado i 
proceso EvaluaciOn Misional 
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