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ACTA DE REUNION 

Fecha: Abril 26 de 2019 
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 
GriApo de Trabajo: N/A 

TEMA(S): ACTA DE CIERRE "CONVOCATORIA 003 DE 2019" 
Siendo las 10:00 a.m. del dia 26 de abril de 2019 en la oficina de la Subdireccian de Planeacion 
Sistemas se reunieron el Subdirector Adnninistrativa y Financiera, un profesional del proceso 
Evaluacion Misional y un profesional de la Subdireccian de Ecosistemas y Gestion Ambiental. con el 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Convocatoria 003 de 2019 y con ello efectuar el cierre 
revision de los proyectos presentados. 

Se solicita al profesional del Banco de Proyecto la relaciOn de proyectos radicados mediante el link 
http://www. corpoboyaca  , ov, colservicios-de-informacion/ba nco-de-proyectos-de-inversion-a rnbienta I- 1 
bpina/ , dando asi por cerrada la presente convocatoria para lo cual se levanta la presente acta 
cierre. 

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

1. OBJETO: "Fortalecer el proceso de gestian ambiental de un grupo de entidades de salud 
adscritas al programa HOSPITAL SOSTENIBLE y que hagan parte de la red publica y privada 
del departamento de Boyaca". 
Valor total: $ 81.250.000 
Valor solicitado para cofinanciaciOn: $ 65.000.000 
Radicado el dia 26/04/2019, en el aplicativo ALMERA con el No. 140-BP15694, con archivo 
adjunto radicado en la entidad, bajo nt:imero 007911, el dia 26 de abril de 2019, a las 9:28 am. 
Proyecto presentado por: Corporacion para el Fomento de la Produccion Mas Limpia y el 
Desarrollo Sostenible-ECOEFICIENCIA. 

• 
Una vez revisado el objeto y la informacian adjunta en el proyecto allegado se efectua la revision dell 
cumplimiento de los terminos y requisitos establecidos en el marco de la Convocatoria 003 de 2019,1 
determinando lo siguiente: 
El proyecto presentado cumple con los terminos de la convocatoria No. 003 de 2019, los cuales seranl 
verificados en la siguiente etapa del proceso. 

No siendo otro el motivo de la resente reunion se da or terminada se firma or uienes intervinieron:1 

• • 

• 

, 
a. ASISTENTES 

NOMBRE | 	CARGO / DESEMPENO 	1 	FIRMA 
SANDRA YAQUELINE CORREDOR ISubdirector 	Administrativa 	y I i._"- ---- 

I Financiera 	
1 

- 

I LILIANA BOLIVAR / 1Profesional 	especializado 1 „A 
lEcosistemas y Gestion Ambiental 	i 	', ' 

FERNELY ARLEY SANCHEZ 

DIEGO ALFREDO ROA NINO 

1Profesional 	proceso 	evaluaciOn I 14i. 
1Profesional 	proceso 	evaluacion 1 
Imisional 	 i 
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