
  
 

 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ Y LA 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA GOBERNACIÓN 

DE BOYACA 
 

Se permiten comunicar a los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá, que, con el fin 
de garantizar mayor participación en la convocatoria conjunta “Ecosistemas para la 
vida: Cofinanciación de la adquisición de predios de interés hídrico en la jurisdicción 
de Corpoboyacá”, se amplía el plazo en la fecha de cierre y publicación de resultados; lo 
anterior, genera un ajuste en el cronograma de la convocatoria, como se relaciona a 
continuación: 

Ítem ACTIVIDAD FECHA 
1.  Apertura de Convocatoria Conjunta 

Ecosistemas para la Vida 
23 de septiembre de 2020 

2.  Fecha límite para entrega de documentos 16 de octubre de 2020 
3.  Evaluación y verificación de la documentación 

aportada. 
19 al 23 de octubre de 2020 

4.  Selección preliminar de elegibles 23 de octubre de 2020 
5.  Reunión de asesoría para la presentación del 

proyecto bajo el procedimiento PEV-09 y EOV-
04 
La hora y plataforma para esta reunión, será 
informada en el mismo link del punto anterior 

26 de octubre de 2020 

6.  Presentación del proyecto formulado en la 
metodología PEV-09 y EOV-04. 

26 de octubre al 02 de 
noviembre de 2020 

7.  Evaluación 03 de noviembre al 13 de 
noviembre de 2020 

8.  Publicación de los resultados de la 
convocatoria. Cierre de la convocatoria. 

16 de noviembre de 2020 

9.  Entrega de documentos por parte de los 
municipios para la elaboración de convenios. 

17 al 20 de noviembre de 2020 

 

Los demás aspectos contenidos en el documento “convocatoria conjunta “Ecosistemas 
para la vida”, continúan vigentes y sin modificación alguna. 
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