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SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION (OCAD) 

ACTA N° 09 

Lugar: Sala de Juntas CORPOBOYACA 

Fecha: 22 de Abril de 2016 

ACTA No 9 

En la ciudad de Tunja., el dia 22 de abril de 2016, los miembros del OCAD CORPOBOYACA 

siendo las 9:30 am dieron inicio a la sesion presencial numero uno (1), previa convocatoria 

efectuada a traves de correo electrOnico con fecha de 15 de marzo de 2016 remitida por la 

secretaria tecnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, 

Decreto 1082 de 2015, el reglamento Onico interno establecido en Acuerdo 36 de 2016 de 

la ComisiOn Rectora del Sistema General de Regalias. 

MIEMBROS DEL OCAD 

Participaron en la sesi6n del OCAD Municipal los siguientes miembros: 

No. NOMBRE ENTIDAD CARGO 
NIVEL DE GOBIERNO 
QUE REPRESENTA 

1 RAUL JIMENEZ 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 

Sostenible 

Jefe de oficina 
Asesora de 
P laneacion 

 

Nivel Nacional 

2 
WILMER LEAL 
PEREZ 

Gobernaci6n de 
Bo aca y 

Asesor Nivel Departamental 

3 ISAIAS NEIRA RIOS 
Alcaldia 
Municipio de 
Toca 

Alcalde Nivel Municipal 

4 
RAMIRO 
ALEXANDER 
SUAREZ 

Alcaldia 
Municipio de 
Chiquiza 

Alcalde Nivel Municipal 

5 
JOSE ABEL NOVA 

GUERRERO 
Alcalde Municipio 

de SativaSur 
Alcalde Nivel Municipal 

JUSTO PASTOR 
RODRIGEZ 

Alcalde Municipio 
de Pesca 

Alcalde 
 Nivel Municipal 

■ 
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8 
EDUAR ALEXIS 

TRIANA 

Alcalde Municipio 

de Maripi 
Alcalde 

Nivel Municipal 

9 
CARLOS SAUL 

REYES 

Alcalde Municipio 

de Tutaza 
Alcalde 

Nivel Municipal 

11 
PARMENIO DE 

JESUS RIVERA 

Alcalde Municipio 

de Socha 
Alcance 

Nivel Municipal 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificaci6n del quorum 
2. Presentaci6n y aprobaci6n del orden del dia 
3. Presentaci6n del reglamento Unico OCAD CORPOBOYACA 
4. ElecciOn del presidente OCAD CORPOBOYACA 
5. Conformaci6n del Cornite Consultivo OCAD CORPOBOYACA 
6. Presentacion de los saldos disponibles, y el estado de los proyectos aprobados o en 
tramite de 	aprobaciOn, ajustes y liberaciones de recursos 
7. Priorizaci6n de sectores del Sistema de EvaluaciOn por Puntajes 
8. DefiniciOn de la estrategia para el desarrollo de los ejercicios de planeacion 
9. Propuesta proyecto Corpoboyaca 
10. Definici6n del cronograma de sesiones 
11. Priorizacion de sectores 
12. Disposiciones y varios 

DESARROLLO DE LA SESION 

1. VERIFICACION DEL QUORUM 

Conforme a lo establecido en el articulo 2.2.4.3.1.5 yen el numeral 9° del articulo 2.2.4.3.2.2 

del Decreto 1082 de 2015, la Secretaria Tecnica realizO la verificacion del quorum, 
determinando que existia al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que 

se acredit6 la existencia del quorum necesario para deliberar y tomar decisiones. 

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

La Secretaria Tecnica presento a consideraci6n de los miembros del OCAD, el orden del 

dia antes sefialado, el cual fue aprobado sin modificaciones. 
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3. PRESENTACION DEL REGLAMENTO UNICO DEL OCAD. 

Acuerdo 0036 del 25 de Enero de 2016 

"Por el cual se adopta el Reglamento Onico de los Organos Colegiados de 
AdministraciOn y DecisiOn (OCAD)" 

Present6 el Acuerdo Dr Jorge Eduardo Ramirez Hincapie, Coordinador Grupo de GestiOn 
de Proyectos de la oficina asesora de PlaneaciOn del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, quien expone los puntos importantes y relevantes del Acuerdo precisando que 
durante el mes de Marzo se IlevO a cabo el proceso de socializaciOn con el equipo de 
profesionales de la Secretaria Tecnica OCAD CORPOBOYACA, resolviendo las dudas e 
inquietudes; Por tal raz6n y teniendo en cuenta lo extenso del tema realiza un resumen del 
Acuerdo tratando los temas considerados relevantes de cada capitulo. 

4. ELECCION DEL PRESIDENTE DEL OCAD. 

De conformidad con el articulo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD 
escogen como su presidente al senor CARLOS SAUL REYES, delegado del gobierno 
MUNICIPAL, tal y como consta en el "Formato de ElecciOn de Presidente", el cual se 
encuentra diligenciado y firmado por las partes y que hace parte integral de la presente 
acta. 

5. DESIGNACION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD. 

De conformidad con el articulo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD 
designan a la Secretaria de Planeacion y Sistemas de la Informacion Dra. LUZ DEYANI RA 
GONZALEZ CASTILLO como Secretaria Tecnica del OCAD CORPOBOYACA, tal y como 
consta en el "Formato de ElecciOn de la Secretaria Tecnica del OCAD", el cual se encuentra 
diligenciado y firmado, y que hace parte integral de la presente acta. 

6. CONFORMACION DEL COMITE CONSULTIVO DEL OCAD. 

De conformidad con el articulo 9 del Acuerdo 0036 de 2016, los miembros del OCAD 
postulan a un representante de una de las Camaras de Comercio (Tunja, Sogamoso o 
Duitama), a un representante de la Universidad Pedag6gica y Tecnologia de Colombia 
UPTC y un representante de la Comisi6n Regional de Boyaca, a quienes se les inform6 por 
medio escrito y verbal la postulacion por parte de los miembros del OCAD 
CORPOBOYACA, estando a la espera de la respuesta ya sea de aceptaci6n o negacion; 
asi mismo se ratific6 la continuidad del Consejo Departamental de Planeacion de Boyaca 
en cabeza del Dr. JesCis Huertas. Una vez quede conformado se diligenciara tal y como 
consta el "Formato de Conformacian del Comite Consultivo", firmado por las partes y que 
hace parte integral de la presente acta. 

7. PRESENTACION DE LOS SALDOS DISPONIBLES, Y EL ESTADO DE LOS 
PROYECTOS APROBADOS 0 EN TRAMITE DE APROBACION, AJUSTES Y 
LIBERACIONES DE RECURSOS 



SGR 
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La Secretaria tecnica del OCAD presenta saldos disponibles: 

ITEM ASIGNACIONES DIRECTAS 

Total Apropiaci6n Bienio 2015-2016 $64.791.735,00 

Giros $54.671.642,09 

Rend im ientos financieros $1.620.573,00 

Total aprobaciones en proyectos $37.548.947,00 

Saldo disponible en caja $18.743.268,09 

Saldo Disponible Bienio 2015-2016 $28.863.361,00 

Asimismo, Ia Secretaria Tecnica del OCAD da la palabra a los ejecutores y/o lideres de 
proyectos quienes exponen el estado en que se encuentran los proyectos aprobados en el 
Ultimo bienio, asi: 

Codigo BPIN Nombre del proyecto 
Valor 	total 
del 
proyecto 

Valor total del 
SGR 

2014323000001 

Apoyo a la formulacion del 
sector 	reciclador 	de 	los 
municipios 	de 	Paipa 	y 
Sogamoso 

39.556.000 14.074.140 

20153235000001 

Implementacion 	de 	sistemas 
silvopastoriles bajo la modalidad 
de bancos forrajeros en franjas, 
asociaciOn con praderas, en los 
municipios de Aquitania, tota y 
Cuitiva, 	pertenecientes 	a 	la 
Jurisdiccion Corpoboyaca 

71.454.509 
23.474.807 

Dando a conocer el estado de los proyectos aprobados en el Bienio, interviene la Dra. 
Praxedis Castaiieda, Representante Legal de Corpofuturo, quien expone el proyecto 
"ImplementaciOn de sistemas silvopastoriles bajo la modalidad de bancos forrajeros en 
franjas, asociacion con praderas, en los municipios de Aquitania, tota y Cuitiva, 
pertenecientes a la JurisdicciOn Corpoboyaca, el avance fisico y financiero por metas, asi 
como los beneficios que este ha originado tanto en el tema ambiental como para Ia 
comunidad beneficiaria. 

COdigo BPIN 	 20153235000001 

Sector 	 Ambiente 

Valor Total Proyecto $ 94.929.316 

Solicitud de recursos del 
SGR 

$ 23.474.807 



 

Sector 

 

Recursos del SGR 

Recursos CORPOBOYACA 

Recursos COSERVICIOS S.A 
E.S.P 

Recursos RED VITAL PAIPA 
S.A E.SP 

Valor Total Proyecto 

EjecuciOn Presupuestal 

Porcentaje de Ejecuci6n 

Saldo 

Ambiente 

$ 14.074.140 

$ 13.708.500 

$ 6.000.000 

$ 39.782.640 

$ 32.645.360 

82 

$ 7,137,280 

SGR 
S.stene, Genera,  cc Rego tins 
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Otras fuentes 
$ 71.454.509 

Corpoboyaca 
 

$ 55.922.109 
Recursos 
propios 

$ 15.532.400 Corpofuturo 

Tiempo de ejecuci6n 5 meses 

Entidad 	publica 	designada 
como ejecutora 

CORPOBOYACA 

Entidad 	responsable 	del 
apoyo a la supervision. CORPOBOYACA 

El Dr Raiil Jimenez felicita a la expositora por la labor y el compromiso en el desarrollo del 
proyecto recalcando la importancia de este tanto para tema ambiental como en el desarrollo 
de la regi6n. 
Continuando con la exposici6n de los proyectos aprobados toma la voceria el profesional 
Julian Becerra de la oficina de cultura educaciOn ambiental, exponiendo el avance y sintesis 
del proyecto denominado "Apoyo a la formulaciOn del sector reciclador de los municipios de 
Paipa y Sogamoso". 

COdigo BPIN 
	

20143235000001 

intervenciones posteriores a la exposiciOn el Alcalde del municipio de Pesca, Justo Pastor 
Rodriguez, plantea asumir un compromiso serio en el reciclaje para aliviar el impacto de 
estos recursos, se debe trabajar en que cada municipio tenga su asociaci6n de recicladores. 

El Alcalde del municipio de Socha, Parmenio de JesCis Rivera, considers que la filosofia de 
los OCAD es muy buena pero la asignaci6n de recursos no son igual, se debe buscar la 
forma de que los fondos del SGR le impacte mss recursos al tema ambiental, fortaleciendo 
los OCAD. 

En las 



MGR 
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El Alcalde de Chiquiza Ramiro Suarez, cuestiona que teniendo en cuenta las asignaciones 
del OCAD CORPOBOYACA que mecanismos se sugieren para presentar propuestas de 
proyectos, si ya no hay plata. 

El delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible toma la palabra y explica 
que los recursos son pocos pero muy significativos, "Y es de aclarar que los recursos 
provenientes de la explotaciOn de recursos naturales disminuyeron debido a la situacion del 
pa is". .. 

Continuando con las intervenciones el delegado del Gobernador de Boyaca, Dr Wilmer Leal 
Perez asiente respondiendo a la preocupaciOn de los Alcaldes por los insuficientes recursos 
del OCAD CORPOBOYACA que, con la bolsa corniin de la Gobernacibn para los municipios 
se puede dar un mayor alcance para beneficio de estos, asimismo resalto que el tema de 
las regalias no es el imico recurso de la Corporacibn, se pueden Ilegar a generar otros 
recursos siendo creativos y aunando esfuerzos y, con el apoyo de todos se puede lograr 
un mayor impacto siempre y cuando estos se inviertan de manera honesta y eficiente 
Ilegando a los 84 municipios de la jurisdicciOn de Corpoboyaca. 

La Gobernacion de Boyaca tiene 12 mil millones para nuevas tecnologias, y 22 mil millones 
para el agro de recursos propios, se puede pensar en un proyecto como el de 
silvopartorismo, darle continuidad o replicarlo para otros municipios, articulando los planes 
de desarrollo y enlazando la CorporaciOn, la Gobernaci6n y los Municipios. 

Se acuerda presentar una propuesta con dos buenas iniciativas para que los recursos se 
multipliquen, la Secretaria tecnica del OCAD presentara la propuesta con base en las 
iniciativas que los municipios presenten. Una vez establecidos se presentara mediante un 
oficio el apoyo tanto a la Gobernaci6n de Boyaca como a la Corporaci6n. 

8. DefiniciOn de Ia estrategia para el desarrollo de los ejercicios de planeaciOn. 

ESTRATEGIA DE PLANEACION OCAD CORPOBOYACA 
(Documento anexo) 

a. Fuentes de informaci6n: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo 
Departamental, Plan de Accion CORPOBOYACA, Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal, Plan de Gestion Ambiental Regional — PGAR, Plan de 
Ordenacion y Manejo de Cuencas, Plan de Ordenamiento Territorial. 

b. Diagnostico y parametros para Ia priorizaciOn de necesidades: 

• Establecer sector o sectores prioritarios para aplicar los recursos 
• Hacer un diagnostico de la situacion del sector en los municipios 
• Priorizar los municipios para efectuar la formulaciOn de los proyectos 
• Porcentaje de PoblaciOn Beneficiaria 
• Programas y 	proyectos establecidos en el Plan de Accion 

CORPOBOYACA 
• Recursos disponibles OCAD CORPOBOYACA 
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c. Necesidades identificadas por sectores de inversion 

SECTOR NECESIDAD IDENTIFICADA 
(identificaciOn del problema) 

Ambiente • Las condiciones extremas del clima 
• Ausencia de un proyecto ambiental 

v Gesti6n Ambiental del Territorio escolar sostenible contextualizado 
V Vulnerabilidad y Adaptaci6n a la 

Variabilidad y al Cambio Climatic° 
a 	las 	realidades 	ambientales 	y 
sociales de los municipios de la 

V Educaci6n Ambiental como eje 
transversal a todos los sectores 

jurisdiccion de Corpoboyaca 

v La estrategia es aprobada por unanimidad. 

Dentro de este punto del orden del dia los profesionales de GestiOn del Riesgo y Educacion 
Ambiental, exponen dos propuestas de proyectos: 

Angela Pilar Vega profesional de Gesti6n del Riesgo expone la propuesta del 
proyecto denominado: "Fortalecimiento Tecnico Y Operativo para La Gesti6n del 
Riesgo de Desastre en la JurisdicciOn de Corpoboyaca". Destacando la problematica 
del cambio climatic° y los incendios ocurridos debido al fen6meno de la nina. 

El Ingeniero Jorge Eduardo Parra presenta la iniciativa para el Desarrollo de Proyectos 
Ambientales en las Instituciones Educativas de los Municipios Priorizados de la 
Jurisdicci6n de Corpoboyaca. 

Los participantes acuerdan y resaltan la importancia de la educaci6n ambiental, 
dandole prioridad a esta iniciativa, acordando que las propuestas anteriormente 
solicitas fueran estructuradas y relacionadas a la educaci6n ambiental. 

9. PriorizaciOn de sectoret, del Sistema de Evaluacion por Puntajes 

El OCAD realiza el ejercicio de priorizaci6n de sectores de inversion en cumplimiento del 
Acuerdo 032 de 2015, asi: 

No. SECTOR 
1 Ambiente 
2 Educativo 
3 Agropecuario 
4 Turismo 

5 
Agua potable y saneamiento 

basic° 
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10. Definicion del cronograma de sesiones. 

El cronograma de sesiones propuesto por lo miembros del OCAD es el siguiente: 

Primera sesi6n 	 Abril 22 de 2016 	Presencial 

Viabilizar, Priorizar y aprobar un proyecto 	Junio 10 de 2016 	No presencial 

Rendici6n de cuentas primer semestre 	Julio 29 de 2016 	Presencial 

Rendicion de cuentas segundo semestre 	Diciembre 9 de2016 	Presencial 

ANEXOS 
Hacen parte integral de la presente acta, los siguientes documentos anexos: 

- Formato de eleccion del Presidente. 
- Formato de eleccion de la Secretana Tecnica del OCAD. 
- Formato de conformaci6n del Comite Consultivo. 
- 	Formato de ejercicio de planeacion. 

En constancia se firma la presente acta a los 03 dias del mes de mayo de 2016 

CARLOS SAUL REYES 
ALCALDE MUNICIPOIO DE TUTAZA 

PRESIDENTE 
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 

CORPOBOYACA 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y SISTEMAS DE LA INFORMACION 

ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION 
SECRETARIA TECNICA 

CORPOBOYACA 
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