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ACTA DE REUNION
Fecha: Abril 26 de 2019
Hora: 9:00 a.m.
}Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS
Grupo de Trabajo: N/A
TEMA(S): ACTA DE CIERRE "CONVOCATORIA 002 DE 2019"
Siendo las 9:00 a.m. del dia 26 de abril de 2019 en la oficina de la Subdireccion de Planeacian y
Sistemas se reunieron el Subdirector Administrativa y Financiera, un profesional del proceso
Evaluacian Misional y un profesional de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestian Amblental, con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria 002 de 2019 y con ello efectuar el cierre y
revision de los proyectos presentados.
Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relacian de proyectos radicados rnediante el link
http://wwwcorpoboyaca.gov,coiservicios-de-informacionibanco-de-proyectos-de-inversion-ambientalbpinai , 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:
1. Recepcion, valoracion y tratamiento de ejemplares de fauna silvestre, aprehendidos,
decomisados, rescatados o entregados voluntariamente a Corpoboyaca; en las instalaciones
de un Hagar o Centro de Paso, ubicado en la Jurisdiccion de Corpoboyaca.
Valor total: $ 94.170.218
Valor solicitado para cofinanciacion: $ 72.681.977
Radicado el dia 25/04/2019 con el No. 140-BP15693, con archivo adjunto, el cual es
entregado por la profesional de la Subdireccion de Ecosistemas y Gestion Ambiental
Proyecto presentado por: FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS.
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 002 de 2019, I
determinando lo siguiente:
El proyecto presentado cumple con los terminos de la convocatoria No. 002 de 2019, los cuales seran
verificados en la siguiente etapa del proceso.
I No siendo otro el motivo de la presente reunion se da par terminada y se firma por quienes ntervinieron:
a. ASISTENTES
|
FIRMA
NOMBRE
CARGO / DESEMPENO
|
t SANDRA YAQUELINE CORREDOR Subdirector
Administrativa
Financiera
I CLAUDIA YANEHT RIVERA
I Profesional
especializado I
•
I Ecosistemas y GestiOn Ambiental ,
FERNELY ARLEY SANCHEZ
I Profesional especializado proceso I
evaluaciOn misional
t
:
11DIEGO ALFREDO ROA NINO
I Profesional especializado procesol
,
I evaluacion misional
1:
I

