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ACTA DE REUNION
Fecha: 08 de noviembre de 2018
Nora: 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 08 de noviembre de 2018, en la oficina de la Subdireccian de Planeacion
y Sistemas de la Informacian se reunieron la Subdirectora Administrativa y financiera, la Jefe de la
Oficina de Comunicaciones y un profesional del proceso Evaluacian Misional, con el fin de efectuar el
cierre de la Convocatoria 015 de 2018.
Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relacian de proyectos radicados mediante el link
http://www.corpoboyaca.qov.co/servicios-de-informacionibanco-de-proyectos-de-inversion-ambientalbpinai, dentro del plazo establecido en la convocatoria 015 de 2018:
El profesional nos informa que antes de la fecha y bora establecida a troves de la plataforma SGIALMERA, se radio° un proyecto bajo el nOmero 140-BP15682, a las 13:19 p.m., se solicita igualmente
informacian del profesional de radicaciOn quien indica que se radico por parte del Fondo Mixto Para la
i Promocion de la Cultura y las artes de Boyaca, bajo el numero 017936 del 08/11/2018 a las 2:30 p.m.,
documento con CD, donde se indica que se adjunta documentacian complementaria para el radicado
!de la plataforma SGI-ALMERA, la informacion del proyecto corresponde a la siguiente:
:.
Fortalecimiento de la Educacian, la Cultura Ambiental, la Participacian Social 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
comunicacian tradicional y digital
Valor total: $ 570.709.761
Valor solicitado para cofinanciacion: $ 456.567.809
Valor de aporte de Contrapartida $ 114.141.952
Presentado por el Fondo Mixto Para la Promocian de la Cultura y las artes de Boyaca
Teniendo en cuenta la inforrnacion recibida de los profesionales del banco de proyectos y radicacion y
luego de revisar la documentaciOn radicada en ambos radicados se concluye que el proyecto radicado
cumple con los requisitos de la Convocatoria No. 015 de 2018, y por tal motivo se aprueba para
continuar con los pasos de la Convocatoria referida.
No siendo otro el motivo de la presente reunion se de por terminada y se firma por quienes intervinieron:
a. ASISTENTES
CARGO / DESEMPENO
NOMBRE
CORREDOR Subdirectora de Planeacion y
YAQUELIN
SANDRA
Sistemas de la Informacion 1
ESTEBAN
Jefe de la Oficina del
ANGELA PATRICIA QUINTANA
Comunicaciones
especializado
Profesional
CELIA ISABEL VELASQUEZ FERIA
proceso Evaluacion Misional I
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